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INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas México ingresó a un proceso histórico y continuo de

descentralización administrativa, en donde el gobierno Federal gradualmente ha

otorgado mayor autonomía y más recursos a estados y municipios, privilegiando en

muchos sentidos lo local sobre lo nacional como una forma de solucionar diversos

problemas, entre ellos, el de los servicios de agua (véase a por ejemplo a García del

Castillo, 1999 y Cabrero, 1995b).

Lo anterior es de resaltar ya que en el pasado el manejo y las decisiones en torno

a los servicios de agua se tomaban de manera centralizada desde la Federación, bajo

este marco prevalecían criterios más bien políticos, que generaban problemas tales

como: un mal servicio ajeno a los ciudadanos, con cobros simbólicos y subsidiados. Sin

embargo, a partir de 1989 con la creación de la Comisión Nacional del Agua (CNA), se

impulsó la descentralización del manejo de agua hacia los estados y municipios, con la

finalidad de responder a criterios más técnicos, con una mayor participación de la

sociedad y con esquemas de autofinanciamiento que mejoren la calidad del servicio y la

eficiencia en el manejo de agua. A pesar de estos esfuerzos, diversos problemas se

siguen presentando en la prestación de los servicios de agua, tales como: el deficiente

manejo del agua, desperdicio del líquido y tarifas que no recuperan los costos de

mantenimiento o inversión, lo cual limita la calidad global del servicio (Pineda, 2003).

El problema de agua es constante, por ello los municipios lo consideran de

forma permanente en su agenda de gobierno, entendida ésta como “el conjunto de

problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y

ordenado como objetos de su acción” (Aguilar Villanueva, 2003: 29).

El problema de agua en todas sus vertientes es considerando por diversos actores

sociales y políticos como algo prioritario, en principio porque el agua es un recurso vital
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para satisfacer una necesidad humana, pero también porque afecta otros ámbitos, como

los sociales, políticos, económicos, así como los ecológicos.

El problema de agua potable en las ciudades de Aguascalientes y San Luis

Potosí, particularmente en lo que tiene que ver con la parte de la política tarifaria, es un

asunto público local porque se encuentra inmerso en la competencia normativa y

programática del gobierno municipal, que enfrenta dicho problema de forma

permanente en su agenda de gobierno, y es del interés de gran parte de los actores

políticos y sociales involucrados. Es por ello que la línea de investigación que se aborda

en este estudio se inscribe en el área de problemas públicos locales, ya que el estudio se

centra precisamente en los municipios de Aguascalientes y San Luis Potosí y hace

referencia al problema del agua potable en su vertiente de la política tarifaria que

promueven los organismos operadores de agua y a su marco regulatorio que lo rige.

El problema de agua potable en ciudades como Aguascalientes y San Luis Potosí
comienza por la escasez del vital líquido, ya que ambas se encuentran en zonas

geográficamente semiáridas, por lo que es prioritario un manejo eficiente del agua. Para

comparar estos dos casos Dogan (Cfr. 2000) propone una serie de estrategias, las cuales

son complementarias, dos de ellas, la “comparación entre casos similares” y la

“comparación entre casos contrastantes”, bien se pueden aplicar en este estudio. La

investigación se realizará en las ciudades de Aguascalientes y San Luis Potosí, las

cuales se seleccionaron porque: 1) comparten la problemática de la escasez de agua, 2)

están en zonas semiáridas, 3) cuentan con un número similar de población; es decir,

desde este punto de vista son casos similares. Además se seleccionaron porque la

primera de ellas cuenta con un servicio de agua potable concesionado, mientras que en

la segunda el servicio se presta mediante un organismo operador público

descentralizado, esto es, dos casos que en este aspecto son contrastantes.
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La problemática del agua en estas dos ciudades ha llevado a que los diferentes

órdenes de gobiernos busquen mecanismos que hagan más eficiente el servicio de agua,

uno de estos mecanismos es precisamente la creación de organismos operadores con el

objetivo de que el servicio de agua sea autofinanciable, esto quiere decir, que recuperen

los gastos de tanto de operación, como de inversión a través de una política tarifaria que

cuente con una medición real del consumo de agua, lo que implica un padrón de

usuarios completo y confiable que permita establecer de manera justa y equitativa los

precios de los servicios. La importancia de contar con mayores recursos radica en que se

puede manejar de manera eficiente el servicio del agua, mediante el adecuado

mantenimiento de las redes y de una mayor inversión en nueva infraestructura.

La política tarifaria de los organismos operadores de agua de las ciudades

medias debe pasar por un marco regulatorio que favorezca su implementación. Para

lograr esto es preciso que la normatividad prevea los procedimientos y políticas de

fijación de precios, que deben ser entendibles y percibidos como justos por parte de los

usuarios; además, debe dar certidumbre tanto a los administradores como a los

inversionistas. Pero más importante es observar dentro del marco regulatorio el grado de

ingerencia con el que cuentan las instancias gubernamentales, ya que criterios de

carácter eminentemente político pueden ser adversos a los criterios técnicos y

racionales, lo que puede provocar, entre otras cosas, tarifas bajas que traigan aparejados

diversos problemas que en conjunto impidan la eficiencia en el manejo de agua potable

por la falta de recursos financieros.

Una investigación que aborde la problemática arriba descrita, se justifica porque

buena parte de los estudios que se centran la política tarifaria dejan en muchas ocasiones

de lado el análisis del marco regulatorio y de los factores políticos que derivan de éste e

influyen en generar las condiciones para hacer del agua potable un servicio eficiente y
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autofinanciable, mediante un adecuado nivel de tarifas impulsado por los organismos

operadores de agua. Así, una revisión de la legislación permite profundizar en las

limitantes estructurales, sociales y políticas que existen para impulsar mecanismos

regulatorios que en su conjunto contemplen una posibilidad viable de que el servicio de

agua potable sea financieramente autosuficiente.

Es necesario abordar distintas experiencias en materia de tarifas de agua para

encontrar mecanismos legales que hagan más eficiente la prestación del servicio agua

por parte de los organismos operadores, con ello se puede generar información
confiable y de calidad que sirva para implementar políticas que contribuyan a plantear

mejores marcos regulatorios para resolver el problema de agua potable en las ciudades

medias de nuestro país.

Objetivos de investigación
Objetivo general
Comprobar la influencia de los actores gubernamentales en el ajuste de las tarifas de

agua potable en dos políticas públicas distintas: Aguascalientes y San Luis Potosí, y el

oportunismo gubernamental que cada uno de estos diseños institucionales permite, así
como las implicaciones que ha tenido la modificación tarifaria en la eficacia y eficiencia

en el manejo de agua en cada modelo.

Objetivos específicos

· Analizar el marco regulatorio y la política nacional en materia de agua potable

como punto de partida para estudiar los casos de Aguascalientes y San Luis

Potosí.
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· Comparar el marco regulatorio y de la estructura tarifaria de agua potable en

tanto en el caso de Aguascalientes como en el de San Luis Potosí.

· Identificar los factores institucionales que permitan explicar homogeneidades y

diferencias de los organismos operadores a partir de los marcos regulatorios y la

estructuras tarifarias del servicio de agua en cada caso.

· Analizar la política tarifaria para cada caso, recopilando, clasificando y

procesando estadísticas y datos de la estructura y nivel de las mismas, a partir

de lo cual se pueda explicar la eficiencia y eficacia de los organismos operadores

de agua.

Supuestos básicos de investigación

· El marco regulatorio que establece un servicio concesionado de agua limita el

oportunismo gubernamental, lo que permite alcanzar un nivel de tarifas

adecuado para que el servicio sea autofianciable y por lo tanto eficaz y eficiente.

· Un marco regulatorio que permite el oportunismo gubernamental para

determinar las tarifas, genera que éstas sean bajas y no alcancen un óptimo nivel

financiero para que el servicio de agua sea autofinanciable, lo cual incide

directamente en la eficacia y eficiencia del servicio.

Preguntas de investigación
¿En qué medida la intervención de los actores gubernamentales en el ajuste de las tarifas

genera que éstas permanezcan por debajo de los niveles óptimos para los organismos

operadores? En un diseño institucional determinado: ¿Cómo afecta la intervención de
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los actores gubernamentales en el ajuste de las tarifas en los resultados globales de los

servicios de aguas que prestan los organismos operadores?

Metodología
Como punto de partida de este estudio considera que un diseño institucional aspira a

lograr un “equilibrio de alto nivel”, que se basa en un marco regulatorio en donde las

tarifas cubran los costos de operación y de inversión, el organismo operador de un

servicio eficiente y el servicio de agua no está politizado. Por otra parte, si se diseña un

esquema contrario, es decir, un “equilibro de bajo nivel” (Spiller y Savedoff), el cual

representa un círculo vicioso en el que puede caer un sistema tarifario en su conjunto.

Cuando un marco regulatorio contempla tarifas bajas, permite la politización y el

organismo operador da un mal servicio y genera corrupción, lo cual desemboca en un

equilibrio de bajo nivel, que de ninguna manera permite prestar un servicio eficiente a

los usuarios.

Aplicar estas ideas a los casos de Aguascalientes y San Luis Potosí tiene

resultados diferentes por la propia naturaleza de la forma en que se presta el servicio en

cada lugar, sin embargo, es útil para observar las condiciones en que opera cada uno, ya

que la concesión en el primer caso surgió sin un marco regulatorio preciso, lo que ha

ocasionado problemas sociales y financieros; y en el segundo caso existe un marco

regulatorio para que el organismo operador preste el servicio bajo la lógica empresarial,

a pesar de que el servicio es en esencia dependiente del gobierno municipal.

Así, la investigación busca relacionar la estructura tarifaria que presenta el

marco regulatorio en la materia con el autofinanciamiento del servicio por parte de los

organismos operadores, lo que a la larga traería un servicio más eficiente, para ello se

utilizarán los siguientes métodos y técnicas:
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· Comparación y análisis de la legislación que determina la estructura tarifaria en

cada caso, esto se realizará principalmente en el capítulo dedicado a cada caso, y

se determinaran diferencias y coincidencias en las conclusiones.

· Estudio de caso de Aguascalientes donde el servicio de agua potable se otorga

de manera privatizada y el de San Luis Potosí donde el servicio se presta de

forma municipalizada.

· Análisis de las estadísticas sobre la cobertura de agua potable que proporciona el

INEGI y sobre la Situación del Subsector Agua Potable y Alcantarillado que

realiza la Comisión Nacional del Agua, las cuales se utilizaran en cada capítulo

dedicado a cada caso.

· Recopilación de información de los organismos operadores de agua potable en

cada caso para obtener datos referentes al agua producida, agua facturada, agua

cobrada, número de usuarios (domésticos, comerciales, industriales, etc.),

número de tomas con medidor, facturación, recaudación, personal que labora y

presupuesto asignado.

· Entrevistas a informantes clave para conocer la situación actual de la estructura

tarifaria y sobre el marco regulatorio.

· Investigación documental en archivos de los respectivos gobiernos.

Estructura del estudio
En el primer capítulo se aborda el marco conceptual que guiará la presente

investigación, en este se definen diferentes modelos a seguir, tales como el nuevo

institucionalismo, sobre todo en su vertiente de la elección racional, para dar cuenta de

las reglas formales principalmente, y el actor y el sistema de Crozier y Friedberg, que
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permitirá observar el papel que pueden desempeñar lo actores gubernamentales al

momento de modificar las tarifas de agua. En el segundo capítulo se describen los

antecedentes y el contexto que han dado forma y sentido a los organismos operadores,

mediante el surgimiento de organizaciones en el orden federal y las facultades que

poseen y el proceso de descentralización del sector agua en el contexto del tránsito del

Estado benefactor al Estado neoliberal, en el cual se da cabida a la participación privada

y social en este sector. El capítulo tres, describe el marco regulatorio alrededor de las

tarifas, tanto a nivel estatal como federal, así como la legislación para los organismos

operadores de agua. El capítulo cuatro muestra el caso de la concesión en

Aguascalientes, se describe el título de concesión y los problemas que ha enfrentado

desde su implementación, así como el comportamiento de las tarifas bajo este

mecanismo. El capítulo quinto está dedicado al caso de San Luis Potosí, se describen

los problemas a que se han enfrentado los organismos operadores en dos épocas

distintas y las adecuaciones legales para tratar de resolverlos, principalmente los que se

refieren a las tarifas. En el capítulo seis se hace una comparación de los dos casos, en

puntos tales como la legislación, las tarifas, así como la facturación y la cobranza del

vital líquido.
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL
El organismo operador del agua es el ejecutante último del marco regulatorio que

delimita toda política tarifaria, por ello el presente capítulo parte del supuesto de que

esta organización es el eje central alrededor del cual se presentan diversos problemas

institucionales en materia de fijación de precios de los servicios de agua en el contexto

de gobiernos locales.

Esta problemática va a ser estudiada a partir de dos enfoques teóricos

complementarios: el primero de ellos es el nuevo institucionalismo de elección racional,

principalmente la propuesta de Douglas North, el cual hace referencia a las reglas

formales e informales que limitan de manera externa a los diferentes agentes que

participan de la organización. Posteriormente se aborda la teoría del actor y el sistema,

de Crozier y Friedberg, que analiza el desequilibrio de poder entre los diversos actores

dentro de la estructura de la organización, con lo que uno de ellos puede imponer sus

intereses sobre los demás. En conjunto, dichas teoría permitirán comprender el

planteamiento que hacen Spiller y Savedoff del “oportunismo gubernamental”, que, en

términos prácticos, arroja luz respecto al tema de estudio en lo referente al papel que

eventualmente desempeñarían los diferentes actores, sobre todo los gubernamentales, de

acuerdo con ciertas reglas del juego preestablecidas y a la estructura propia de una

organización, lo cual puede demostrar la influencia que pueden tener dichos actores

sobre eventuales reformas a la política tarifaria, principalmente en lo referente al

renglón de la estructura de precios de los servicios del agua.

Estos enfoques han sido estudiados y utilizados en México por autores como

Enrique Cabrero, Arturo del Castillo, David Arellano, Rodolfo García del Castillo y

Tonatiuh Guillén, entre otros, para abordar diversos problemas públicos sobre todo en

lo referente a gobiernos locales.
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El nuevo institucionalismo de elección racional
Como se dijo más arriba, el primer enfoque teórico para abordar el tema que ahora nos

ocupa es el nuevo institucionalismo de elección racional. Esta aproximación teórica

permitirá centrar la atención en el marco regulatorio que orienta a la política tarifaria, y

que determina la forma en que los diferentes actores interactúan. Además permite

considerar otros elementos, que son de carácter informal, como la cultura política que se

impone en un sistema político determinado.

El concepto de institución
Es indispensable primero definir lo que se entiende por institución, para después
especificar por qué es más conveniente el punto de vista de la elección racional, sobre

otras propuestas que caben dentro del nuevo institucionalismo.

Douglas North, desde un planteamiento económico, define a las instituciones

como “las reglas del juego en una sociedad, o, más formalmente, son las limitaciones

ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente

estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico”
(North, 1993: 13).

Las limitaciones, dice el propio North (1993: 14), pueden ser formales e

informales. Las formales se pueden entender como “normas que idean los humanos” y

las informales se refieren a los “acuerdos y códigos de conducta”.
Las instituciones o limitaciones formales se relacionan con diversas reglas

políticas, judiciales y económicas, que pueden ser generales o específicas, que facilitan

el intercambio político o económico (North 1993: 67). Éstas son precisamente las reglas

del juego con base en las cuales los diferentes agentes están interactuando y que

determinan la forma en la que el juego se desarrollará. En lo que respecta a las
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instituciones informales, utilizando una definición de Boyd y Richerson, North (1993:

55) asume que se relaciona con la cultura, entendida esta como la “trasmisión de una

generación a la siguiente, por la enseñanza y la imitación, de conocimientos, valores y

otros factores que influyen en la conducta”.
Lo anterior significa que los agentes que participan en cualquier organismo

operador de agua están limitados por instituciones formales e informales. Las primeras

se ven reflejadas principalmente en el marco regulatorio que le da sentido legal a la

organización, con relación a los otros organismos o agencias gubernamentales con las

cuales interactúa. Por su parte, las instituciones informales se relacionan con la cultura

que impera en una sociedad determinada, en este caso el interés se centra en la cultura

política, como una forma de anteponer el interés político de los actores del gobierno a la

eficiencia de los organismos operadores encargados de prestar los servicios del agua.

La relación entre institución y organización
Es pertinente en este momento establecer la relación que existe entre las instituciones y

las organizaciones, en este caso las que operan el servicio de agua. Al respecto North

(1993: 18 y 19) afirma que: “Las instituciones […] determinan las oportunidades que

hay en una sociedad. Las organizaciones u organismos son creados para aprovechar esas

oportunidades y, conforme evolucionan los organismos, alteran las instituciones”. Pero

este autor va más allá al exponer cómo las instituciones delinean las características de la

organización ya que: “las limitaciones institucionales formales e informales dan como

resultado organismos particulares […] que han nacido debido a los incentivos

contenidos en el marco y que, por consiguiente, dependen de él en cuento a la

redituabilidad de las actividades que emprenden” (North, 1993: 19).
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Hasta aquí, se han abordado a las instituciones como la forma en que

externamente limitan a una organización, ahora se puede pasar al siguiente nivel, esto es

la forma en que ciertos individuos o agentes interactúan dentro las organizaciones o en

este caso dentro de los organismos operadores de los servicios de agua, para ello se

utilizará la vertiente de la elección racional dentro del nuevo institucionalismo.

Las instituciones y la elección racional de los agentes
En términos generales, el enfoque de elección racional concibe a las instituciones como

un conjunto de reglas e incentivos que moldean la motivación maximizadora de los

individuos. Al relacionar esto con las limitaciones de las que habla North se tendría que:

“La forma en que la mente procesa información no sólo es la base de la existencia de

instituciones sino una clave para entender cómo las limitaciones informales tienen un

papel importante en la formación de la elección tanto en el corto plazo como en la

evolución a largo plazo de la sociedad” (North 1993: 62).

Es decir, el planteamiento neoinstitucionalista de North permite plantear cómo la

elección de los actores está atravesada no sólo por limitaciones formales, sino también
por limitaciones informales, es decir, las limitaciones relacionadas con la cultura

política.1 North afirma que: “las limitaciones informales derivadas culturalmente no

cambiarán de inmediato como reacción a cambios de las reglas formales. Como

resultado, la tensión entre reglas formales alteradas y limitaciones informales

persistentes produce resultados que tienen consecuencias importantes” (North, 1993:

65).

1 Un planteamiento que puede ayudar a entender el sentido de cultura política se encuentra en March y
Olsen, según estos autores: “todo sistema político se fundamenta en dos procesos diferentes: agregativos e
integrativos”; los primeros se relacionan con las preferencias de individuos o grupos y “son necesarios
parar lograr acuerdos entre grupos de ciudadanos con intereses divergentes”, que se ven reflejados en
última instancia en las políticas públicas; por su parte, los segundos “son necesarios para crear
sentimientos de unidad social y confianza en el sistema político”, el resultado final de estos procesos es
una cultura política, “con símbolos y ritos particulares” (véase Vergara, 1997: 31 y 32).
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La importancia de las instituciones para los individuos reside en que “se dan

cuenta de que sus objetivos pueden ser alcanzados más eficazmente a través de la acción
institucional y descubrir que su conducta es modelada por las instituciones” (Peters

2003: 73). Es precisamente en esto en que radica la importancia de las instituciones para

el enfoque neoinstitucionalista de la elección racional.

Se puede decir que el nuevo institucionalismo de la elección racional parte de la

premisa de que las instituciones son espacios políticos que cuentan con un conjunto de

“reglas e incentivos” que fijan ciertas condiciones bajo las cuales interactúan cierto

número de actores bien definidos, así, dichas instituciones dan sentido a la racionalidad

restringida de los actores (Peters 2003: 72).

Por otra parte, este enfoque ofrece un planteamiento que centra la atención en

los individuos maximizadores de ganancias que, a diferencia de la postura racional de la

teoría económica clásica, es matizada por las reglas e incentivos de las propias

instituciones, aceptando en todo caso la “racionalidad limitada”2 de los individuos. Esta

postura permite explicar el comportamiento de los actores individuales o colectivos en

el ámbito político, económico o social, es decir, este enfoque define de manera precisa

la relación que guardan las instituciones en determinar la maximización de los intereses

de los individuos, sin importar la historia propia de las instituciones, sino más bien los

resultados que se produce dicha relación en un contexto de equilibrios (Peters, 2003:

93).

2 Con esto Herbert A. Simon se refiere a las dificultades para emplear en la vida real la teoría de la
utilidad subjetiva esperada (USE), que consiste en que el tomador de decisiones: a) cuenta con una “bien
definida función de utilidad”; b) “se enfrenta a una bien definida serie de alternativas a elegir”; c) “puede
asignar una sólida distribución de probabilidad conjunta a todas las futuras series de hechos”, y d)
“escogerá (o debiera escoger) la alternativa o estrategia que acrecentará al máximo el valor esperado”. En
cambio este autor propone un “modelo conductual de la racionalidad limitada [en el cual] no se tienen que
hacer elecciones que sean infinitamente profundas en el tiempo, que abarquen la serie total de valores
humanos, y en las que cada problema se interrelacione con todos los del mundo” (Simon, 1989: 22, 23 y
29).
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Este modelo se basa en las premisas de la teoría económica, según la cual los

actores son maximizadores racionales de la utilidad, en donde las motivaciones de los

individuos están basadas en cálculos económicos que les otorga la capacidad analítica

de otros individuos o grupos de individuos. Asimismo, el modelo de la elección
racional, cuando es adaptado a la ciencia política, centra su atención en una teoría y en

una metodología general, rechaza la normatividad y centra su atención en el egoísmo

individual de los participantes en un juego institucional determinado (Peters, 2003: 72,

73 y 87).

Metodológicamente este enfoque permite generar un modelo analítico de las

conductas de los actores. Esto permite un mayor control de variables porque se pueden

llegar a conocer las preferencias de los individuos o coaliciones, a pesar de que la

información es incompleta, por lo que los resultados son verificables de acuerdo a

ciertas hipótesis planteadas (Del Castillo, 1997: 18).

Como puede observarse, el planteamiento ha pasado por tres niveles diferentes,

se comenzó considerando a las instituciones formales e informales, después de abordó a

las organizaciones que son delineadas por las instituciones, y por último se consideró a

los individuos, que interactúan mediante las organizaciones, pero a su vez, dichos

individuos, se encuentran también limitados por las propias instituciones (North, 1993:

15). Esto último se verá de forma más ilustrativa en el apartado relacionado con el actor

y el sistema.

Por último se debe destacar que, de acuerdo con Peters (2003: 94) la buena

institución dentro del enfoque de elección racional, es aquella que “es capaz de elaborar

reglas que restrinjan la maximización individual”. Esto significa que una buena

institución debería limitar la maximización de los intereses políticos de los agentes del
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gobierno, para que no interfieran en la adecuación de las tarifas dentro del organismo

operador.

Las nociones de equilibrio institucional y oportunismo de los agentes
Para cerrar el argumento que hasta ahora se ha venido exponiendo, es necesario

considerar estas dos últimas nociones que son incluidas en el enfoque teórico del nuevo

institucionalismo de elección racional y que se relacionan directamente con el

comportamiento oportunista de los agentes gubernamentales dentro de los organismos

operadores de agua, lo cual puede llegar a quebrantar o impedir que exista un sano

equilibrio en el funcionamiento del mismo.

Por un lado, en lo referente al oportunismo, Del Castillo (1997: 11) afirma que

este “sobreviene cuando los distintos agentes económicos aprovechan las diferencias en

la información que cada uno posee; oportunismo que no podría actuar si todos los

agentes dispusieran de la misma información y, por tanto, de las mismas expectativas y

estimaciones de probabilidad”.
Ahora bien, es necesario retomar otra vez la idea de racionalidad limitada para

comprender por qué de antemano los distintos agentes no cuentan con toda la

información que existe, lo que genera cierta incertidumbre que es “consecuencia de la

racionalidad limitada de los agentes [y surge] el riesgo de que alguna de las partes

incurran en oportunismos, [lo cual] obliga a incurrir en costos de transacción, es decir,

en costos para prevenir el oportunismo de los agentes” (Del Castillo, 1997: 11).

Lo único que hasta cierto punto puede limitar el oportunismo de los agentes, es

crear un buen diseño institucional que reduzca al mínimo la incertidumbre para que los

costos de transacción sean mínimos y se establezca “una estructura estable (pero no

necesariamente eficiente)” (North, 1993: 16). Es por ello precisamente que el
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oportunismo de los agentes gubernamentales puede tener como resultado un equilibrio

estable que puede estar alejado de la buena institución, es decir, de aquella que hace

verdaderamente que un organismo operador funcione de forma eficiente.3

Por otro lado, Shepsle (1995: 276 y 280-282) partiendo del enfoque del nuevo

institucionalismo de elección racional, plantea la idea básica de que las determinantes

institucionales pueden ser analizadas por la teoría económica, donde los individuos

tienen como principal motivación maximizar sus beneficios. El nuevo institucionalismo

busca explicar los resultados sociales sobre la base no solamente de las preferencias de

los agentes y de la optimización de su conducta, sino también mediante los rasgos que

imponen las instituciones.

Desde el punto de vista de Shepsle (1995: 283) las reglas confieren el privilegio

de dar certidumbre a los movimientos de grupos específicos participantes, ya que de

alguna manera los individuos saben que las reglamentaciones condicionan a sus

competidores dentro del juego en que participan.

Shepsle (1995: 283) propone el concepto de “equilibrio inducido por la

estructura”, el cual se relaciona con el equilibrio institucional, dicho concepto se refiere

a que un proceso institucional, delimitado por sus reglas, puede ser concebido como un

juego, la secuencia, que no es otra cosa que las reglas de los procesos institucionales,

determinan qué movimientos siguen de otros y quién y cuándo se hacen. El equilibrio se

mantiene a partir de que los individuos o coaliciones no pueden seleccionar ninguna

otra alternativa que no esté permitida por los procesos que determinan las reglas.

Por su parte, Peters (2003: 93) se refiere a los institucionalistas de la elección
racional, en su vertiente de teoría de juegos, como aquellos que diseñan juegos

institucionales que permite a los jugadores alcanzar ciertos estados de equilibrio que

3 La eficiencia se entiende “como método de análisis en la relación insumo/producto, [orientado] al
cuidado y uso intensivo de los recursos”, y la eficacia “como método de visualización clara de los logros
e impactos” (Cabrero, 2000: 22).
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producirán resultados “socialmente deseables”. De hecho Shepsle (1995: 282) observa

que las estructuras y los procesos se combinan con las preferencias de los agentes para

producir ciertos resultados que establecen un equilibrio.

Marco regulatorio y tarifas
Con base al planteamiento de North (1993) sobre las instituciones, un marco regulatorio

se debe entender entonces como una serie de reglas formales de carácter legal que

limitan la acción de los agentes. Estas reglas formales son un diseño institucional que

trata de reducir la incertidumbre y los costos de transacción en las interacciones entre

los propios agentes. Ahora se delinearán los conceptos básicos relacionados con el

marco regulatorio. En este sentido se presentarán un cúmulo de características o tipos

ideales que deberían contener un marco regulatorio, lo cual va a proporcionar una idea

clara de los elementos y limitaciones que debería contener todo marco regulatorio en la

realidad.

De acuerdo con Barocio y Saavedra (2004: 304), debe entenderse en términos

generales por regulación, todo aquel control de carácter legal que ejerce el “sector

público” sobre las actividades de una organización, sea pública o privada, la cual

produce un bien social determinado. Esta regulación es de vital importancia sobre todo

cuando una empresa presta un servicio o produce un producto de carácter monopólico o

que presenta algún otro tipo de “fallas en el mercado”. Éste es precisamente el caso de

la prestación del servicio de agua, donde un organismo, llámese público o privado,

proporciona los servicios de agua de forma monopólica, es decir, no existe un grupo de

competidores que permitan cierta autorregulación del mercado, ya sea para que los

servicios sean eficientes y eficaces, o para mantener precios que no sean demasiado

altos para los usuarios.
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En este sentido, Spiller y Savedoff (2000: 8), utilizando la misma lógica en

donde los servicios de agua son una actividad monopólica, consideran que la economía
de escala es una característica o estructura básicas que debe ser considerada

reglamentariamente. Con el concepto de economía de escala o de densidad, se quiere

dar a entender que la mayoría de los servicios públicos contarán con pocos prestadores

del servicio por cada localidad. Los consumidores tendrán al servicio como monopolista

y supondrán que ésta recurrirá a su poderío mercantil para elevar los precios. Esto hará
que los usuarios se preocupen por los métodos de operación y por la fijación de los

precios que lleva a cabo la empresa encargada del servicio.

Bajo estas circunstancias, los marcos regulatorios en materia de servicios de

agua están dirigidos sobre todo a una regulación de carácter económico, “especialmente

a la fijación de las tarifas de los servicios”. Lo anterior no quiere decir que no se

consideren otros aspectos que deban ser incluidos en el marco regulatorio, como: la

calidad, la oportunidad y continuidad del agua; las formas de respuesta a las “solicitudes

justificadas” de los usuarios; la responsabilidad por el no cumplimiento de la legislación
ambiental, y “la mediación en caso de conflictos que se presenten entre los diferentes

actores” (Barocio y Saavedra, 2004: 305).

El presente estudio pondrá especial énfasis en dos puntos que se encuentran

estrechamente relacionados con el marco regulatorio: uno tiene que ver con la estructura

tarifaria que determina el propio marco regulatorio, y el otro con las facultades que

tienen los diferentes actores para modificar los precios de los servicios de agua.

El marco regulatorio en materia de tarifas
Dado que la prestación de los servicios de agua y saneamiento por parte de un

organismo público, privado o mixto, es una actividad monopólica, el marco regulatorio
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que rige el ámbito de las tarifas debe propiciar que los servicios se presten como si

existieran condiciones de competitividad, sobre todo en dos elementos, en primer lugar,

en el establecimiento de precios, los cuales no pueden estar por encima de los que se

tendrían bajo circunstancias de competitividad entre organismos; en segundo lugar,

debe prever que la prestación de los servicios no se encuentren por debajo de la calidad

que podría obtenerse en condiciones de competencia. Por otro lado, el marco regulatorio

debe propiciar regímenes tarifarios que permitan la recuperación de las inversiones y

costos de operación, que garanticen la prestación de servicios eficientes y de calidad

(Barocio y Saavedra, 2004: 304).

Con lo anterior queda claro el doble papel que debe desempeñar cualquier marco

regulatorio en el renglón de las tarifas de los servicios de agua: por un lado, debe evitar,

por la condición monopólica de esta actividad, que las tarifas sean tan elevadas que los

usuarios las perciban como injustas, pero por otro lado, debe mantener las tarifas en un

nivel suficiente para que el organismo operador sea autosuficiente en términos

financieros.

Los agentes y el marco regulatorio
Otra de las características básicas, además de las economías de escala, a las que hacen

refierencia Spiller y Savedoff, es el consumo masivo de los servicios de agua. Esta

situación ofrece a los políticos la oportunidad de utilizar estratégicamente las tarifas

como un “instrumento de movilización política”; además, los intereses de ciertos

usuarios pueden ser utilizados “para obstruir cualquier reforma eficaz” (Spiller y

Savedoff, 2000: 8). Esto quiere decir que la conjunción de un servicio que por

naturaleza es monopólico, aunado a que el mismo tiene una demanda masiva, genera el
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escenario propicio para que diferentes actores aprovechen estas circunstancias en

detrimento de la eficiencia y eficacia de los servicios de agua.

Por ello, un elemento fundamental para lograr un “nivel satisfactorio” en los

servicios de agua y saneamiento: “es la existencia de un marco regulatorio que propicie

el equilibrio de los intereses de los diferentes actores, incluyendo, desde luego, el

control de posibles acciones monopólicas” (Barocio y Saavedra, 2004: 304). Los

principales actores involucrados, de acuerdo con Barocio y Saavedra (2004: 305), son

los siguientes:

· Consumidores. El marco regulatorio debe protegerlos de tarifas excesivas y de la

mala calidad y deficiencia del servicio; además les debe garantizar el acceso de

los servicios a toda la población.

· Empresas operadoras. Se les debe proporcionar “la posibilidad de administrar

los servicios con base en criterios de eficiencia, sin interferencias políticas

indeseables.”

· Inversionistas. Les debe de proteger “en contra de la expropiación del capital

invertido en forma directa –al no indemnizar adecuadamente– o indirecta –al no

reconocer el costo real de los servicios prestados–.”

· Gobierno. Mediante el marco regulatorio debe “procurar servicios de calidad a

toda la población a un costo adecuado y asegurando que el órgano regulador,

que de hecho es su delegado, cumpla sus funciones satisfactoriamente.”

Para tener un correcto funcionamiento en los sistemas de agua es necesario, mediante un

marco regulatorio, separar explícitamente las responsabilidades, así: el gobierno dicta

las políticas generales del servicio mediante las leyes y reglamentos; un organismo
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operador (público, privado o mixto) se encarga de la prestación de los servicios a la

población, y un órgano regulador establece las normas de forma detalladas, se encarga

de la vigilancia para que esas normas se respeten y actúa como árbitro en la solución de

conflictos entre los participantes (Barocio y Saavedra, 2004: 304).

Es importante considerar la posibilidad de implantar un marco regulatorio

adecuado a las atribuciones que las disposiciones jurídicas vigentes asignan a los tres

órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal en lo que se refiere a los sistemas de

agua y saneamiento (Barocio y Saavedra, 2004: 305). Esto limitaría considerablemente

las acciones de los diferentes actores en todos los niveles, sobre todo en lo referente en

la intervención para aprobar los aumentos en las tarifas de agua.

Por su parte, Spiller y Savedoff (2000: 24) exponen tres formas de marcos

regulatorios, a saber:

1. Legislación específica. Es cuando los gobiernos crean un marco legal específico,

en el que se le delega la aplicación a una entidad regualtoria, sujeta en sus

decisiones de fondo o de forma a la supervisión del poder judicial. Los

objetivos, las condiciones de inversión y de operación del servicio las señala la

propia ley.

2. Reglas fijas. Los organismos que prestan el servicio quedan a salvo de la

expropiación administrativa, y la institución regualtoria queda atada a

procedimientos predeterminados para supervisar al organismo. Esto incluye

específicamente el método para calcular y ajustar de manera aceptable las

tarifas.
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3. Cláusulas de licencia o contrato. Especifica bajo que mecanismo regulatorio se

fijan los precios, cualquier incumplimiento de la licencia se dirime en los

tribunales competentes.

El marco regulatorio creíble y flexible

Un marco regulatorio, independientemente de la forma que se adopte, es creíble y

flexible cuando es lo suficientemente “fijo” y “rígido” para darle certidumbre y certeza

tanto a los inversionistas como a los administradores del organismo operador, en cuanto

a las condiciones futuras del servicio y a la posibilidad de obtener utilidades de los

servicios de agua y saneamiento. Sin una credibilidad basada en esa rigidez, las

decisiones de inversión se inclinarán más bien hacia las ganancias a corto plazo o en

caso extremo nadie estará interesado en invertir. Sin embargo, el marco regulatorio debe

ser al mismo tiempo lo suficientemente flexible para que se pueda adaptar a las

circunstancias cambiantes del entorno (Spiller y Savedoff, 2000: 11).

Los marcos regulatorios que proporcionan a las agencias reguladoras del

gobierno gran amplitud de criterio para reformar y corregir las imperfecciones

percibidas del mercado –sobre todo con relación a la modificación de las tarifas– afecta

adversamente cualquier iniciativa de inversión, por el temor de no recuperar las

inversiones que se realicen en infraestructura hidráulica, lo cual fomenta que no se

preste un servicio eficiente y eficaz a los consumidores o usuarios (Spiller y Savedoff,

2000: 11).

Por ello, un marco regulatorio creíble para todos los actores deberá limitar la

intervención del gobierno en materia de tarifas y precisar claramente los procedimientos

y las políticas de fijación de precios. Además deberá plantear claramente la resolución
de conflictos entre los diferentes actores involucrados, sea por la vía conciliatoria o por
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la judicial. Por último, deberá estipular los derechos del consumidor, las normas de

calidad y los mecanismos de inversión en el corto y en el largo plazo (Spiller y

Savedoff, 2000: 12).

El reto es que el gobierno, al abordar los problemas de precios, cobertura y

calidad del servicio de agua, diseñe un entramado institucional que limite su propia

capacidad de comportarse de manera “oportunista” ante la empresa operadora del

servicio de agua, independientemente si es pública o privada, de esta manera aumenta la

posibilidad de crear un sistema hidráulico que en conjunto sea más eficiente y

autofinanciable (Spille y Savedoff, 2000: 11).

De hecho, Spiller y Savedoff (2000: 23) proponen tres mecanismos para evitar la

intervención de los actores gubernamentales en el marco regulatorio:

1. Se debe limitar la discrecionalidad del gobierno para modificar las tarifas.

2. Limitar la capacidad de los políticos para modificar el marco regulatorio por

medio de restricciones formales o informales.

3. Se deben crear instituciones que de alguna manera vigilen la observancia de las

restricciones, independientemente si estas sean de fondo o de forma.

Los efectos por la ausencia de un marco regulatorio creíble
El hecho de que un marco regulatorio no cuenta con procedimientos claros y

sistemáticos para la determinación de las tarifas, limita la aplicación de una estructura

tarifaria eficiente que pueda generar ingresos suficientes para que el organismo

operador sea autosuficiente (Rivera, 1997: 41).

Asimismo, un marco regulatorio que no sea creíble para todos los actores, sobre

todo cuando el ajuste de las tarifas se politiza por efecto del oportunismo
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gubernamental, genera una desconfianza a los posibles inversionistas y no propicia la

certidumbre necesaria para que el organismo operador ejecute las actividades para las

que esta legalmente facultado.

Spiller y Savedoff (2000: 12 y 13) sostienen que hay por lo menos cuatro efectos

que se derivan de un marco regulatorio que no es creíble, a saber:

1. Las inversiones difícilmente llegan.

2. Los encargados de operar el servicio limitan sus gastos de mantenimiento al

mínimo, lo que deteriora la calidad del servicio y aumenta las fugas de la red de

distribución del recurso.

3. Las empresas operadoras pueden pretender por adelantado grandes utilidades

por medio de precios altos, pero tales incentivos, si bien pueden atraer

inversiones, a veces resultan políticamente insostenibles.

4. El financiamiento de los costos hundidos4 se puede trasladar a los usuarios

mediante cargos de conexión relativamente altos.

En el punto tres se presenta el dilema al que se hizo referencia más arriba, en el sentido

de que si, por el contrario, un marco regulatorio establece una combinación de precios y

cargos de conexión bajos, resulta difícil atraer inversiones por parte de algunas

“empresas que, de no ser así, estarían dispuestas a encarar los riesgos regulatorios a

cambio de la posibilidad de explotar los segmentos particularmente rentables del

servicio” (Spiller y Savedoff, 2000: 15).

4 De acuerdo con Spiller y Savedoff, (2000: 8) esto “significa que una vez hecha la inversión la empresa
estará dispuesta a seguir funcionando siempre y cuando los ingresos de operación superen los costos de
producción. Como los costos de operación no incluyen las utilidades sobre las inversiones hundidas (sólo
se contabilicen las utilidades sobre el valor alternativo de esos activos), la compañía operadora –sea
pública o privada– estará dispuesta a mantenerse en operación aunque sus tarifas estén por debajo del
promedio de sus costos totales.”
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El marco regulatorio debe establecer entonces un punto de equilibrio para las

tarifas, en el sentido que no sean tan elevadas que las hagan inviables políticamente y

por ende poco atractivas en caso de que se pretenda atraer inversiones; pero a la vez no

pueden ser tan bajas que no permitan prever la posibilidad de generar utilidades para los

inversionistas. Se debe señalar que Spiller y Savedoff, cuando plantean la aplicación de

inversiones en los servicios de agua, se refieren principalmente a los organismos que

son de origen privado, esto queda de manifiesto cuando sostienen que si un marco

regulatorio carece de credibilidad y fomenta la ineficiencia y el mal servicio, propicia

las condiciones para que el gobierno acabe por expropiarlo de manera directa (Spiller y

Savedoff, 2000: 15). Sin embargo, este criterio de inversiones se debe aplicar

igualmente a los organismos operadores que son públicos, es decir, que no cuentan con

inversiones privadas, por lo que las inversiones surgen directamente de las tarifas

provenientes de los usuarios, es por ello que el punto de equilibrio al que se hizo

referencia anteriormente se debe aplicar también a este tipo de organización, esto es,

independientemente de si la empresa es pública, privada o mixta, debe operar, tal como

lo ha propuesto Raftelis (1989: 110), con un criterio mercantil, donde la empresa cubra

sus costos de operación y de capital.

Cabe destacar, sin embargo, que la propiedad y la operación de un sistema de

agua por parte de una instancia de gobierno: “no es garantía de que se limite el poder

monopólico, ya que también en este caso el organismo operador podrá inclinarse a

cobrar precios excesivos o insuficientes, o a solicitar subsidios más allá de lo necesario,

o a prestar servicios de baja calidad” (Barocio y Saavedra, 2004: 303 y 304).
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El actor y el sistema
Si bien es cierto que el enfoque teórico anterior proporciona tres niveles de análisis: las

instituciones, la organización y los individuos o agentes; al momento de tratar de

explicar por qué son precisamente los agentes gubernamentales los que llegan a imponer

sus intereses personales a otros agentes para, por ejemplo, frenar el aumento de precios

dentro de la organización que presta los servicios de agua; dicho enfoque resulta hasta

cierto punto limitado, ya que a pesar de que todos los actores maximizan sus beneficios,

aún limitados por ciertas reglas del juego, el enfoque del nuevo institucionalismo de

elección racional no hace mayor referencia a las relaciones de poder que pueden existir

entre los actores y que llevan a que uno imponga sus intereses a pesar de que todos los

actores buscan maximizarlos.

Un organismo operador de agua, concebido como la buena institución, podría
propiciar un juego en donde diversos agentes estén en igualdad de circunstancias para

modificar las tarifas. Pero cómo se puede explicar que uno de ellos imponga su criterio

sobre los demás. En parte puede ser por las instituciones informales, esto es, a la cultura

política en que están inmersos los agentes de la organización, o por las formales, es

decir, por las reglas del juego. Pero, partiendo del enfoque del actor y el sistema, se

puede explicar de forma más puntual mediante el desequilibrio de poder que existe entre

el agente o actor gubernamental y los demás actores.

El enfoque teórico del actor y el sistema centra gran parte de su análisis

precisamente en reconocer que existe un desequilibrio de poder entre los actores que

interactúan en una organización, aunque se reconocen las limitaciones que imponen las

reglas y las estructuras, “mediante este análisis [se puede] reformular de una manera

mucho más operante, nociones tales como ‘poder social’, ‘potencia’ o ‘influencia

social’” (Crozier y Friedberg, 1990: 64).
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Las reglas y las estructuras en el enfoque del actor y el sistema
La importancia de las reglas y las estructuras en este enfoque radica en que conecta

directamente esta teoría con la del nuevo institucionalismo de elección racional.

Para Crozier y Friedberg (1990: 74) las reglas deben “suprimir las fuentes de

incertidumbre, pero la paradoja reside en que no sólo no las elimina completamente sino

que crean otras que pueden ser inmediatamente aprovechadas” por los actores. Esto se

ve reflejado cundo se hacen diversas reformas a las reglas para tratar de limitar la

influencia de los actores del gobierno en la modificación de las tarifas, en donde, si bien

limita algunos aspectos, surgen otros que pueden ser aprovechados igualmente, ya que

en muchos casos se privilegia el interés político.

Estos autores cuentan con una versión muy similar a la del nuevo

institucionalismo de lo que son las reglas formales e informales. Las reglas formales,

esto es “el modelo oficial prescriptivo” tiene gran influencia en determinar “el contexto

de la acción y por ende el recurso de los actores” (Crozier y Friedberg, 1990: 37). Por su

parte, las reglas informales o “costumbres”, se pueden interpretar asimismo como

“reglas del juego” que se les imponen a los actores a través del tiempo (Crozier y

Friedberg, 1990: 234).

Ahora bien, las estructuras de una organización “delimitan el campo de ejercicio

de las relaciones de poder entre los miembros de una organización y definen las

condiciones en las que éstos pueden negociar entre sí. Son las restricciones que se

imponen a todos los participantes” (Crozier y Friedberg, 1990: 66). Se puede observar

con esta definición que este enfoque da un paso hacia adelante en lo que respecta a la

organización, al concebirla como el espacio estructural en donde se construyen y

delinean las relaciones de poder entre los actores.
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Algunas características de las reglas y las estructuras, de acuerdo con Crozier y

Friedberg (1990: 21, 66 y 89), son importantes porque:

· Son “constructos de acción colectiva”, que funcionan como instrumentos para

solucionar problemas, pero al mismo tiempo pueden ser restricciones para las

soluciones de los mismos.

· Rigen el funcionamiento oficial de una organización por lo que determinan los

lugares donde podrán desarrollarse las relaciones de poder.

· Crean y circunscriben zonas organizativas de incertidumbre que los individuos y

los grupos tratarán de controlar para utilizarlas y lograr sus propias estrategias.

· Constituyen la institucionalización provisional y siempre contingente de la

solución de algunos actores relativamente libres, que cuentan con una capacidad

de negociación.

· No son neutras, ya que al estructurar un campo de negociación determinado, se

beneficia a ciertos actores en detrimento de otros.

· Las zonas de incertidumbre artificiales que se constituyen y crean, son utilizadas

simultáneamente por los actores como herramienta y como protección para

conseguir sus propias estrategias.

Crozier y Friedberg conciben a las reglas y estructuras como un juego, es, en otras

palabras: “el instrumento que elaboraron los hombres para reglamentar su cooperación;

es el instrumento esencial de la acción organizada. El juego concilia la libertad con la

restricción. El jugador es libre, pero si quiere ganar, debe adoptar una estrategia racional

en función de la naturaleza del juego y respetar las reglas de éste” (Crozier y Friedberg,

1990: 94).
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Al proponer a las reglas y estructuras como un juego, éste tiene las

características de las propias reglas y las estructuras de la organización, pero Crozier y

Friedberg (1990: 95 y 203) agregan la “estrategia” (más abajo se amplía este concepto)

de los actores como parte importante de los juegos. Dicen al respecto que las estrategias

de los actores están condicionadas por las reglas del juego, pero a su vez las reglas están
condicionadas por las estrategias, ya que la presión de los actores puede cambiar el

juego. Además, a pesar de que los actores tienen más de una estrategia y puede que no

haya consenso cobre las reglas del juego, la estructura del mismo es estable.

Este planteamiento puede explicar, mediante las reglas y estructuras, por qué de

antemano algunos actores, en este caso gubernamentales, pueden asumir un

determinado juego con ciertas ventajas, lo cual explicaría cómo sus estrategias se

imponen sobre otros actores, sin embargo, supongamos que el diseño institucional, esto

es, las reglas del juego, están elaboradas precisamente para que esto no ocurra, pero aún
así sucede, entonces existen otros factores a ser considerados, tales como la influencia y

el poder.

El sistema de acción concreto
El planteamiento realizado por Crozier y Friedberg con respecto al sistema de acción
concreto, tiene una doble importancia, en primer lugar, es precisamente en este sistema

donde los actores llevan a cabo sus estrategias, un sistema de este tipo es un juego

estructurado, por lo que se pude ir de un sistema a una organización o a una red de

organizaciones; en segundo lugar, este planteamiento es a su vez la metodología que

proponen estos autores para explicar la relación entre el actor y el sistema.

Crozier y Friedberg (1990: 233) comienzan por definir lo que entienden por

sistema, según ellos es un “conjunto en el que todas sus partes son interdependientes y
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que, por tanto, posee un mínimo de estructuración”. Al mismo tiempo, el sistema cuenta

con los mecanismos necesarios para mantener dicha estructuración, la cual es concebida

por estos autores, precisamente, como la regulación del sistema.

Cuando Crozier y Friedberg (1990: 205) agregan la variable poder a su concepto

de sistema, dan un paso hacia adelante y establecen lo que es un “sistema de acción”, el

cual está estrechamente relacionado con las estrategias que los actores ponen en marcha

en un determinado juego que se les presenta.

De acuerdo con Crozier y Friedberg (1990: 236), se puede definir entonces a un

sistema de acción concreto:

como un conjunto humano estructurado, que coordina las acciones de sus
participantes mediante mecanismos de juego relativamente estables y que
mantiene su estructura, es decir, la estabilidad de sus juegos y las relaciones
que existen entre éstos, mediante mecanismos de regulación que a su vez
constituyen otros juegos (las cursivas son de los autores).

La importancia del sistema de acción concreto, es que el propio sistema “impone a los

individuos, incluso a los más poderosos, sus reglas generales y sus normas. La

regulación es el producto de un conjunto de relaciones y no de órdenes arbitrarias

impuestas por personas” (Crozier y Friedberg, 1990: 220). Sin embargo, “el hombre

conserva siempre un mínimo de libertad, y [...] nunca dejará de valerse de ella para

‘combatir el sistema’” (Crozier y Friedberg, 1990: 36). El mejor instrumento para

comprender y medir el grado de libertad (o autonomía) de los actores es precisamente el

sistema de acción concreto (Crozier y Friedberg, 1990: 241).

Hasta aquí puede observarse que estos autores vuelven más complejo el

planteamiento inicial de las instituciones como reglas del juego, ya que si bien las

consideran, como pudo observarse más arriba, aquí dichas reglas son aplicadas a los
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mecanismos de una estructura interdependiente entre sí, es decir, regulan los juegos en

que participan diversos actores con sus estrategias, ya sea dentro de una organización o

entre ésta y otras organizaciones.

Para comprender mejor al sistema de acción concreto se debe considerar el

grado de estructuración de los juegos, en el sentido de observar su “articulación” y su

“jerarquización” de unos con respecto otros (Crozier y Friedberg, 1990: 206).

Metodológicamente los sistemas de acción concreto, tratan de explicar

fenómenos concretos, verificables empíricamente, en contraposición de los sistemas

abstractos, como el contingente o el sistema natural, que son modelos naturalistas o

estrucuturo-funcionalistas, es decir, la lógica de los sistemas de acción concreto no es

abstracta, que “sólo se pueda desarrollar a través del conocimiento de sistemas de

relaciones o de acciones cuyas propiedades pueden orientar con firmeza a los actores

limitando los objetivos que éstos pueden proponerse dentro de lo razonable” (Crozier y

Friedberg, 1990: 194 y 203). Lo anterior es verificable observando los juegos, esto es,

los mecanismos estructurados mediante los cuales los actores hacen cálculos racionales

estratégicos (Crozier y Friedberg, 1990: 234), de los cuales se pueden hacer

aproximaciones mediante las actitudes que manifiestan cada uno de los actores (Crozier

y Friedberg, 1990: 190).

Si el análisis nos permite destacar relaciones de poder entre actores

suficientemente marcadas, podemos inferir [mediante un planteamiento

inductivo] que cada uno de ellos cuenta con estrategias relativamente estables, y

a partir de la configuración de estas estrategias, es posible formular hipótesis

sobre los juegos con relación a los cuales son racionales, y sobre el sistema que

contiene estos juegos (Crozier y Friedberg, 1990: 205).
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La organización y su entorno
La organización es una de las partes medulares de este estudio, al principio se planteó al

organismo operador de agua como el eje central del presente marco conceptual, ya que

es en éste precisamente al que en primera instancia recae el marco institucional, y en

donde, además, los actores interactúan unos con otros, desplegando todo tipo de

estrategias para maximizar sus beneficios.

Una organización es un “constructo político y cultural”, es un “instrumento que

algunos actores sociales se han forjado para ‘regular’ sus interacciones con miras a

obtener el mínimo de cooperación necesaria para la consecución de objetivos colectivos,

sin perder su autonomía de agentes relativamente libres” (Crozier y Friedberg, 1990:

162).

La organización “regulariza el desenvolvimiento de las relaciones de poder.
Dado su organigrama y sus reglamentos internos, restringe la libertad de acción de los

individuos y de los grupos que reúne, con lo cual condiciona profundamente la

orientación y el contenido de sus estrategias” (Crozier y Friedberg, 1990: 66).

Crozier y Friedberg (1990: 67) enumeran una serie de características de una

organización, a saber:

· Establece los canales de comunicación entre sus miembros.

· Define las posibilidades de acceso de los actores a la información que necesitan

para sus estrategias.

· Concede a algunos de sus miembros una autoridad legítima sobre los demás.

En otras palabras, una organización: “Es el reino de las relaciones de poder, de

influencia, de regateo y de cálculo” (Crozier y Friedberg, 1990: 38). En este sentido, se
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puede explicar la influencia que ciertos actores gubernamentales tienen sobre otros

actores, lo que puede presentarse desde luego dentro de una organización prestadora de

los servicios de agua.

De cuerdo con Crozier y Friedberg, las organizaciones “constituyen una clase

particular de sistemas de acción concretos” a los que llaman sistemas “acción ‘interno’”,
los cuales se caracterizan por contar con una “estructuración más fuerte, existencia de

objetivos más claros, focalización de juegos en torno a esos objetivos, conciencia de los

participantes de la existencia de estos objetivos y responsabilidad asumida

parcialmente” (Crozier y Friedberg, 1990: 133 y 236).

Una organización siempre es, simultáneamente, un sistema de acción concreto

con reglas semiconscientes y un conjunto ‘racional’ estructurado y acabado. De

hecho, su regulación más restrictiva permite también mantener la posibilidad de

cooperación, la previsibilidad de los resultados y su medida, sin que los

participantes pierdan la libertad de perseguir sus objetivos personales mediante

la libre elección de su estrategia en los juegos que se le imponen (Crozier y

Friedberg, 1990: 237).

Obviamente un organismo operador del agua tiene las características de una

organización tal y como la describen Crozier y Friedberg, su reglamento y estructura

representan el juego inicial donde los diferentes actores van a desplegar sus estrategias

para tratar de imponer sus propios criterios, su influencia.

En lo que se refiere al entorno, este permite observar toda una red de

organizaciones y la forma que estas interactúan mutuamente, Crozier y Friedberg (1990:

134) aseguran que no es un “conjunto de variables independientes”, sino que “está
constituido por una serie de sistemas o de subsistemas estructurados de muy diversas

maneras”. Ahora bien, estos sistemas estructurados son a su vez “redes de poder” y de
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“intercambio” que cuentan con una “regulación que gobierna el conjunto del sistema

organización-medio”, el cual puede ser analizado en términos de estrategias de los

actores, tal como se haría al interior de una organización o “sistema interno” (Crozier y

Friedberg, 1990: 133).

Se debe considerar que el organismo operador de agua está rodeado de otras

organizaciones que cuentan con un sinnúmero de actores que utilizan diversas

estrategias para influir en las decisiones del organismo, o más concretamente, para

influir en los criterios en materia de prestación de los servicios de agua. Es por esto que

se debe analizar el entorno o medio como una red de organizaciones que cuentan con

actores bien definidos, esto es muy importante, ya que un actor determinado puede

pertenecer a dos o más organizaciones y construir una estrategia para ambas, o para

obtener un beneficio en una, en detrimento de los objetivos de la otra.

Es por ello que Crozier y Friedberg (1990: 135) ponen especial énfasis en

realizar un análisis del “origen, el mantenimiento y los mecanismos de regulación” de

los juegos que se forman entre la organización y su medio, para “captar los procesos de

intercambio y de influencia recíproca” que los caracterizan.

El actor y el poder

Como se adelantaba, el concepto de poder es parte medular para explicar la razón por la

que algunos actores pueden, dentro de alguna organización, imponer sus intereses, es

decir, el poder se puede concebir en el presente estudio como una de las variables que

explican cómo los actores gubernamentales cuentan con una mayor influencia que otros

para, por ejemplo, frenar en muchos casos el ajuste de tarifas dentro de un organismo

operador de agua, favoreciendo sus intereses, aún en contra de algunos de los objetivos

de la organización. El comportamiento de los actores “se puede y se debe analizar como
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una expresión de una estrategia racional que tiende a utilizar su poder lo mejor posible

para aumentar sus ‘ganancias’ a través de su participación en la organización” (Crozier

y Friedberg, 1990: 76).

Crozier y Friedberg (1990: 18) plantean de inicio el problema de “la cooperación
y la interdependencia de los actores que persiguen intereses, si no contradictorios, por lo

menos divergentes”. Mediante los sistemas de acción concreto los actores redefinen los

problemas y organizan los campos de interacción para que cada uno de ellos busque sus

“intereses específicos”, pero a su vez, los propios sistemas de acción son la solución
para no poner en riesgo la los resultados de la empresa colectiva: “En resumen,

organizan los modos de interacción que afianzan la cooperación necesaria entre actores

sin suprimir sus libertades, es decir, sus posibilidades de perseguir objetivos

contradictorios” (Crozier y Friedberg, 1990: 19).

Como se había mencionado, la maximización de los beneficios de los actores

pasa por la variable de poder, como un mecanismo para obtener la mayor ganancia

posible. Con lo anterior se puede retomar nuevamente el planteamiento de que aún
diseñando formalmente una buena institución, donde los actores supuestamente

estuvieran en igualdad de circunstancias según la estructura del organismo operador, las

relaciones asimétricas de poder entre ellos podrían ser determinante para que se

impusiera una política tarifaria determinada, máxime que cada uno de los actores

“persiguen objetivos divergentes, incluso contradictorios” (Crozier y Friedberg, 1990:

19).

El hecho de que los diversos actores cuenten con objetivos contradictorios,

podría originar una situación caótica, sobre todo si se considera esto en el seno de una

organización formalmente estructurada, sin embargo, esto se resuelve si se parte de que

los actores aceptan “que existe un determinado número de ‘reglas del juego’ destinadas
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precisamente a asegurar el mantenimiento de sus relaciones y a preservar así las

posibilidad de cada actor a seguir jugando, que limitan su arbitrio y estructuran sus

negociaciones con los otros” (Crozier y Friedberg, 1990: 88).

Por otra parte, el poder es la “dimensión fundamental e ineluctable de toda

relación social que siempre puede analizarse como un embrión de la acción colectiva”
(Crozier y Friedberg, 1990: 27). Independientemente de su tipo, esto es, “sus fuentes, su

legitimación, sus objetivos o sus métodos de ejercerlo, el poder, en el plano más
general, implica siempre la posibilidad, para algunos individuos o grupos, de actuar

sobre otros individuos o grupos” (Crozier y Friedberg, 1990: 55).

Las fuentes de poder provienen de varias partes: de los triunfos, los recursos y

las fuerzas de que cada uno de los actores pueda desplegar en un juego, esto, en otras

palabras, quiere decir que cada actor utiliza su respectiva “potencia” para negociar con

los demás actores (Crozier y Friedberg, 1990: 58). Asimismo, debido precisamente a

estos recursos, situaciones y capacidades particulares, los actores son desiguales para

controlar ciertas incertidumbres de un problema determinado, esto les genera cierto

poder, el cual usarán para imponerse a otros actores (Crozier y Friedberg, 1990: 20).

Si se establece un desequilibrio en una relación de intercambio entre dos actores,

se puede hablar entonces de una relación de poder, ya que dicho intercambio favorece

más a una de las partes involucradas: “Es una relación de fuerza de la cual uno puede
sacar más ventaja que el otro, pero en la que, del mismo modo, el uno no está
completamente desvalido frente al otro” (Crozier y Friedberg, 1990: 57 y 58).

Otra de las fuentes de desequilibrio de poder nace del hecho de que un actor,

mediante el “conocimiento social” que posea de alguna situación particular, puede

“jugar con varias relaciones de poder a la vez”, es decir, un actor determinado tiene la

posibilidad de “diversificar sus dominios de inversión” (Crozier y Friedberg, 1990: 62).
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Y aunque llegara a presentarse:

una misma relación de poder, los actores no tienen las mismas posibilidades

alternativas ni los mismos horizontes temporales, en resumen, las mismas

posibilidades de medir su compromiso, ajustar sus posturas y por tanto limitar el

riesgo de perder que comporta toda relación de poder. Dada su situación social,

los actores no cuentan con las mismas ‘capacidades estratégicas’ (Crozier y

Friedberg, 1990: 63 y 64).

De hecho Crozier y Friedberg (1990: 72) utilizan el poder del “marginal-secante”, para

referirse al tipo de poder en donde un actor “participa en varios sistemas de acción
relacionados entre sí y que puede, por ello, representar el papel indispensable de

intermediario y de intérprete entre lógicas de acción diferentes e incluso

contradictorias”.
En muchos casos, los organismos operadores de agua, tienen entre sus

miembros, sobre todo en los cuerpos colegiados que deciden sobre la modificación de

las tarifas, a representantes de otras organizaciones, que pueden ser de gobierno. Un

caso característico, por ejemplo, se presenta con los presidentes municipales, los cuales

pertenecen por lo menos a tres organizaciones al mismo tiempo: al ayuntamiento, al

partido político y al propio organismo operador. Un actor de este tipo cuenta con

mayores recursos para controlar espacios de incertidumbre, tiene una mayor influencia

que le genera por ende mayores beneficios.

Es decir, pueden controlar alguna o más de las cuatro grandes fuentes de poder

que proponen Crozier y Friedberg (1990: 69), a saber:

· Las que provienen del control de una competencia particular y de la

especialización funcional.
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· Las que están ligadas a las relaciones entre una organización y su entorno.

· Las que nacen del control de la comunicación y de la información.

· Las que provienen de la existencia de reglas organizativas generales.

Pero Crozier y Friedberg van más allá en este sentido al plantear el concepto de

“relevos”, los cuales “son una prolongación del medio frente a la organización, y

también los agentes de ésta en el medio”. Lo anterior se refiere a que un actor

determinado tiene algún “representante de la organización y de sus intereses en sus
segmentos de medio en el seno de los cuales deben imponer respeto a las reglas

establecidas con la organización” (Crozier y Friedberg, 1990: 137).

La importancia de esta relación “binaria” entre el “segmento organizativo” y su

relevo, está en que se puede crear un sistema de acción “autónomo”, con una lógica y

características propias, que obedecerá a sus propios mecanismos de regulación, es decir,

producirá sus propias reglas del juego “destinadas precisamente a preservar las

posibilidades de negociación y de acción” de cada uno de los actores (Crozier y

Friedberg, 1990: 144), los cuales deben preservar celosamente a sus propios relevos,

para aumentar su beneficio particular, ya que “cuanto más alto le permita llegar el

relevo, más determinante será la ventaja que proporciona” (Crozier y Friedberg, 1990:

222).

Estrategias y recursos de los actores
La estrategia es “un comportamiento que siempre presenta dos aspectos; uno ofensivo,

que es aprovechar las oportunidades con miras a mejorar su situación, y otro defensivo

que consiste en mantener y ampliar su margen de libertad y por ende su capacidad de

actuar” (Crozier y Friedberg, 1990: 47).
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La estrategia de cada uno de los actores “se orientará en forma natural hacia la

manipulación de la previdencia de su propio comportamiento y del prójimo, directa o

indirectamente, modificando en su favor las condiciones estructurales y las ‘reglas’ que

rigen sus interacciones con el prójimo” (Crozier y Friedberg, 1990: 61).

Ahora bien, como se había puntualizado más arriba, el recurso fundamental en

toda negociación es el manejo de la incertidumbre que los actores puedan hacer. Si hay

incertidumbre y los actores son capaces de controlarla, las “utilizarán en sus

transacciones con los que dependen de ellos, pues lo que es incertidumbre desde el

punto de vista de los problemas, es poder desde el de los actores” (Crozier y Friedberg,

1990: 20).

Otros recursos de los actores pueden ser los individuales, culturales,

económicos, sociales, etcétera, de los cuales puede disponer a partir de su “situación
social global y que definen el marco temporal, espacial y social en el cual deberá
circunscribirse en todo momento su estrategia” (Crozier y Friedberg, 1990: 62).

Un último recurso de los actores son los triunfos, mismos que tratarán de

explotar con el fin de “estructurar los juegos en su provecho, es decir, a favor de sus

objetivos” individuales. Sin embargo, su “margen de maniobra” y sus “posibilidades de

acción” no están limitadas a este respecto solamente (Crozier y Friedberg, 1990: 102).

El oportunismo gubernamental y el equilibrio de bajo nivel
Derivado de los dos enfoques teóricos analizados en este apartado, se puede pasar ahora

al planteamiento de Spiller y Savedoff, el cual permite hacer más operativa la forma en

que los actores gubernamentales pueden llegar a utilizar su influencia para establecer

cierta política tarifaria dentro de las organizaciones prestadoras de los servicios de agua,

que, por lo demás, se encuentran atravesadas por instituciones formales e informales.
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De acuerdo con Spiller y Savedoff, el “oportunismo gubernamental” se refiere al

papel que desempeñan los actores del gobierno para determinar el precio de los

servicios de agua. La influencia de los actores gubernamentales se presenta por las

facultades que el marco regulatorio les llega a otorgar, es decir, su intervención en el

momento de modificar las tarifas está prevista por el marco regulatorio que rige a un

organismo operador.

El oportunismo gubernamental se relaciona estrechamente con lo que estos

autores llaman “equilibrio de bajo nivel”, en el sentido de que la intervención del

gobierno limita la óptima adecuación de los precios, lo que se traduce en que existen

tarifas bajas que no le dan a la organización, sea pública o privada, la capacidad de

autofinanciar su propia expansión mediante nuevas inversiones (Spiller y Savedoff,

2000: 16).

Un equilibrio de bajo nivel se estabiliza porque las tarifas se mantienen bajas, se

restringen los subsidios gubernamentales, la calidad del servicio es mala y la cobertura

limitada, y, por si esto no fuera suficiente, a ningún actor le interesa cambiar de

posición, y aunque de vez en cuando se hacen intentos de reforma, estos regularmente

fracasan (Spiller y Savedoff, 2000: 20).

Un equilibrio de bajo nivel se estabiliza, además, porque el público no apoya: ni

la transferencia de más fondos gubernamentales, ni el incremento de las tarifas a un

nivel adecuado; el gobierno tiene pocos alicientes para destinar sus escasos fondos a una

organización mal administrada y los intentos por mejorar la administración fracasan a

menos que se realicen cambios institucionales básicos (Spiller y Savedoff 2000: 20).

El planteamiento de equilibro de bajo nivel representa entonces un círculo

vicioso en el que puede caer una política tarifaria en su conjunto. Cuando un marco

regulatorio establece tarifas bajas e indirectamente permite la politización, el organismo
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responsable da un mal servicio y se genera corrupción, lo que no permite prestar un

servicio eficiente y eficaz a los usuarios, tal como se muestra a continuación:

En este esquema se puede observar la importancia que desempeñan los factores tanto

político como social, sobre todo en el momento de ajustar las tarifas a precios

comerciales o de mercado, con miras a lograr el autofinanciamiento de los servicios de

agua, esto incluye no solamente a los actores gubernamentales, como lo sugieren Spiller

y Savedoff, sino también diversos actores sociales, que pueden intervenir en el proceso

de modificación de las tarifas, según lo permita el propio marco regulatorio.

Una forma de escapar al equilibrio de bajo nivel es limitar la intervención de los

actores del gobierno para fijar los precios. Esto quiere decir que el organismo prestador

del servicio debe contar con un marco regulatorio que permita una autonomía financiera

y administrativa (Spiller y Savedoff 2000: 23).

- Falta de apoyo público
- Inestabilidad política
- Propiedad pública

POLITIZACIÓN

- Poca cobertura
- Racionamiento
- Escamoteo del dinero
- Personal excesivo

MAL SERVICIO Y
CORRUPCIÓN

-Sólo cubren los salarios
-Limitación de las
inversiones
-Se depende de recursos
gubernamentales

Figura 1. Equilibrio estable de bajo nivel

FUENTE: SPILLER, Pablo T. y Savedoff, William D. (2000)

TARIFAS BAJAS
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Esto es de vital importancia, ya que deja en claro que un marco regulatorio que

permite la intervención de los actores gubernamentales, genera la posibilidad de que

lleve a cabo el oportunismo gubernamental, por lo que las tarifas podrían mantenerse

por debajo del nivel adecuado para que un organismo opere como una empresa

autosuficiente, debido principalmente a los intereses políticos que pudieran tener dichos

actores. Por ello es importante que un marco regulatorio limite hasta cierto punto a los

actores gubernamentales en la toma de decisiones en lo concerniente al ajuste de las

tarifas.

Por el contrario, Spiller y Savedoff (2000: 28) proponen los llamados equilibrios

de alto nivel, los cuales deben imponer, para que se estabilicen y se conviertan en

círculos virtuosos, limitaciones institucionales al oportunismo gubernamental, con lo

cual se esperaría un sistema en donde las tarifas cubran los costos de operación y de

inversión, el organismo operador sea eficiente y el servicio de agua no esté politizado.

El equilibrio estable de alto nivel
El concepto de “equilibrio estable de alto nivel” hace referencia a un sistema en el cual

las tarifas se encuentran en un nivel que cubren los costos de operación y de inversión,

el organismo operador proporciona a los usuarios un servicio eficiente y el incremento

de las tarifas no está politizado y no propicia el oportunismo gubernamental, tal como

se muestra en la siguiente figura:
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Para que se establezca un equilibrio de este tipo se debe contar con tres estrategias que

se deben considerar para el marco regulatorio. La primera de ellas tiene que ver con la

fragmentación de la industria para lograr un apoyo político, dicha fragmentación se

puede llevar a acabo por áreas geográficas o mediante la venta de acciones al público o

distribuyendo a los ciudadanos las acciones de manera directa. La fragmentación genera

apoyo político debido a que el gobierno se obliga a comportarse de manera correcta.

Una fragmentación que genere competencia hace más difícil que una sola compañía
controle a la institución reguladora y se evitaría un monopolio, haciéndola menos

atractiva para la intervención de los políticos (Spiller y Savedoff, 2000: 29).

Una segunda estrategia se relaciona con la eliminación de concesiones

exclusivas, de lo contrario se limitaría la competencia y se aumentaría la posibilidad de

que el concesionario que preste el servicio manipule la información, además de

- Apoyo público
- Estabilidad política
- Participación privada

APOYO POLÍTICO

- Cobertura amplia
- Calidad
- Recursos bien manejados
- Personal necesario

SERVICIO EFICIENTE
Y TRANSPARENTE

- Cubren los gastos de
operación y de inversión
- No se canalizan subsidios
por parte del gobierno

TARIFAS ADECUADAS

Figura 2. Equilibrio estable de alto nivel

Fuente: Elaboración propia con datos de Spiller, Pablo T. y Savedoff, William D. (2000).
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generarse la posibilidad de poder renegociar fácilmente el “marco regulatorio

específico”, que es el tipo de marco que surge con la exclusividad del servicio vía una

concesión. Al generarse una concesión exclusiva se corre el riesgo de que la institución
reguladora y el concesionario encuentren la forma de enmendar la ley en beneficio de

ambos; las causas principales de esto son que con el tiempo los intereses políticos

cambian, o que los intereses de la institución reguladora difieran del acuerdo inicial.

Ahora bien, la participación de diversos protagonistas con capacidad de toma de

decisiones que se encuentren involucrados en la modificación de la concesión limita que

la reforma sea manejada de manera discrecional, beneficiando al concesionario o a la

institución reguladora a expensas de la sociedad (Spiller y Savedoff, 2000: 30-32).

La tercera estrategia se relaciona con la privatización del servicio mediante un

grupo que limitaría el oportunismo del gobierno y que invertiría recursos para mejorar

el servicio; además, al estar privatizado, algunos segmentos de la población se

interesarían en que el servicio fuera rentable (Spiller y Savedoff, 2000: 30-32).

Así, a manera de recapitulación, se puede decir que el presente marco conceptual

exploró tres niveles de análisis, que van del método deductivo al inductivo, por medio

de los cuales se puede explicar el supuesto de que los marcos regulatorios que permiten

la intervención de los actores gubernamentales en la determinación de los precios de

agua dentro de un organismo operador, terminan por frenarlos, en pos de sus propios

intereses. El primer nivel fue el de las instituciones, las cuales son de dos tipos:

formales e informales, y cumplen la función de limitar a los agentes o actores que

participan en las organizaciones. Para fines de este estudio, las formales son los marcos

regulatorios y la red de organizaciones que rigen al organismo operador. Las

instituciones informales por su parte se relacionan con la cultura, y más concretamente,
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se remitirá aquí a la cultura política. Cabe destacar que los actores pueden utilizar tanto

las limitaciones formales como las informales para maximizar sus beneficios.

El segundo nivel que se abordó fue el de las organizaciones, entendidas éstas

como un sistema de acción concreto que proporciona a los actores mecanismos o reglas

del juego bien estructurados, que tienen la función de una arena política, donde los

actores van a utilizar el poder y la negociación para tratar de imponer su propio punto de

vista. Se debe hacer énfasis en que el sistema de acción concreto se puede presentar

como un juego que cuenta con una red de organizaciones, pero la finalidad es la misma:

observar a los actores que maximizan sus intereses.

El tercer nivel se refiere a los actores, a las estrategias que utilizan y a los

recursos con los que cuentan para controlar diversos espacios de incertidumbre dentro

de un juego determinado, esto se efectúa dentro de una organización, o más
concretamente, dentro del organismo operador de agua.

Asimismo, con base en estos tres niveles de análisis se puede determinar si una

organización u organismo operador de agua, se encuentra operando bajo un esquema de

equilibrio de bajo nivel, o, por el contrario, en uno de alto nivel.

Dichos niveles se resumen en el siguiente esquema que guiará la presente

investigación:

Figura 3.

Instituciones formales (e informales)
Marco regulatorio creíble

Organización
Organismo Operador de Agua

Actores
Relaciones de poder

Equilibrio estable de alto nivel:
- Apoyo político
- Tarifas adecuadas
- Servicio eficiente y transparente
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES ENTORNO A LOS ORGANISMOS
OPERADORES DE AGUA

Con la finalidad de comprender el entorno y contexto en que se crearon y han

funcionado los organismos operadores de los servicios de agua, dentro de un marco

regulatorio específico en el ámbito federal, en el presente capítulo se describe la

transformación del Estado mexicano en las últimas dos décadas. Esta transformación se

caracterizó, entre otras cosas, por una amplia política de descentralización, acompañada

de la búsqueda constante de estructuras más eficientes y la participación de la sociedad

en sectores que antes estaban reservados de forma exclusiva al Estado, estos cambios

crearon ciertos mecanismos de regulación que moldearon gradualmente a la red de

organismos relacionados con los servicios de agua y saneamiento.

Antecedentes históricos

El Estado benefactor

A diferencia del Estado clásico, caracterizado por el laissez-faire y la función de policía
del propio Estado, el Estado benefactor se sustenta en una economía mixta, en que el

Estado por medio del Gobierno5 y el aparato administrativo, interviene de manera

directa e indirecta en la economía, “dado que el capital se enfrenta a problemas de

inversión y de realización de mercancías”, por lo que participa en actividades

industriales, en el mercado de empleo, así como en cuestiones de bienestar social; sin

embargo, la intención del Estado no ha sido “competir con el sector privado, sino llenar

las carencias ahí donde la iniciativa privada no tenía interés, ya fuera porque la tasa de

ganancia era reducida o incluso porque no deseaba afrontar grandes riesgos” (Calderón,

2002: 102 y 103).

5 Se entenderá por Gobierno aquel que representa los fines del Estado (Calderón, 2002: 51).
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Sin embargo, dos tendencias mundiales pusieron en duda la viabilidad de este

modelo; por un lado, el gasto público centralizado en el sector paraestatal se financió
mediante subsidios, lo que ocasionó que la deuda pública de los países creciera de

manera acelerada, por lo que los niveles de crecimiento y de bienestar social de la

población se vieron afectados (Calderón, 2002: 104). Por otro lado, el Gobierno y el

aparato administrativo del que surgieron durante la vigencia del Estado benefactor

generaron “burocracias perezosas y centralizadas [además] su preocupación por las

reglas y las regulaciones y sus cadenas jerárquicas de mando” dejaron de funcionar, la

burocracia se volvió “abultada”, “derrochadora” e “ineficiente” (Osborne, 1994: 39).

El Estado benefactor en México

Con el llamado modelo de sustitución de importaciones que operó en México desde la

década de 1940 se abrió la posibilidad de que el sector empresarial, protegido por el

Estado, se beneficiara de las restricciones regulatorias impuestas a las exportaciones.

Esto generó, hasta cierto punto, el crecimiento y consolidación de este sector de la

sociedad. A su vez, “el crecimiento rápido y sostenido de la economía mexicana tuvo

efectos muy positivos sobre la reproducción del consenso en el interior de la elite

política”, lo que contribuyó en gran medida a la estabilidad del país por varias décadas.

Así, de 1940 a 1970, el modelo económico logró un sorprendente éxito, al grado de que

a este periodo se conoce como el “milagro mexicano”, de lo cual destaca, entre otras

cosas, una tasa anual de crecimiento económico de seis por ciento en promedio

(Cansino, 2000: 97).
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Crisis de legitimidad y de gobernabilidad en México
El crecimiento económico logrado por los sucesivos gobiernos no impidió que se

presentaran diversos problemas sociales, que por algún tiempo no representaron una

amenaza al sistema político mexicano debido a la capacidad coercitiva del Estado. Sin

embargo, a finales de la década de 1950 las huelgas de diversos sectores de la sociedad

se convirtieron en claras señales de la falta de congruencia entre las demandas y la

respuesta institucional por parte del régimen. Sobre todo a partir de 1968, los

movimientos populares tuvieron una connotación diferente: éstos surgieron de manera

independiente al aparato corporativo del Estado (Foweraker, 1998: 95-102).

A esto se le debe agregar las crisis económicas que se presentaron en 1976 y

1982, que desgastaron aún más el sistema político en su conjunto. Estas crisis se

caracterizaron por: a) un déficit comercial generado por la falta de competencia de la

industria nacional en el mercado mundial y por el exceso de importaciones; b) un bajo

nivel de ahorro e inversión del sector privado; c) la transferencia de capital hacia el

exterior; d) una inflación crónica; e) el crecimiento de la deuda pública, y f) la baja

productividad de la industria nacional. Así, en este contexto de crisis de legitimidad y

de gobernabilidad,6 el Estado mismo tuvo que ser replanteado, la coyuntura mundial

dictaba el camino, aparecía el neoliberalismo en las estructuras nacionales.

El Estado neoliberal

El neoliberalismo surgió en oposición al Estado benefactor, que, como se observó
arriba, entró en una crisis de legitimidad. Por ello no es extraño que el primer punto que

atacó este modelo fue la excesiva inflación de los años 70 (Anderson, 2001: 16 y 20).

6 La falta de gobernabilidad se genera cuando no existen “respuestas institucionalizadas” por parte del
gobierno a la comunidad para resolver sus problemas, no se logra entonces un “equilibrio dinámico” entre
las demandas sociales y la capacidad gubernamental para responder de manera legítima y eficaz a ellas
(Camou, 1998: 50).
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Además se impulsó el adelgazamiento del Estado, mediante un largo proceso de

privatización del sector paraestatal y una política de descentralización, así como la

desregulación de diversos sectores, sobre todo el financiero, así se regresaba al laissez-
faire del modelo clásico.

Crozier ilustra esta nueva tendencia mundial al decir que:

Un Estado arrogante, omnipresente y omnicompetente es por necesidad

impotente, pues sólo sabe ordenar a partir de principios abstractos y de

perspectivas generales. Sólo un Estado modesto puede en verdad mostrarse

activo pues es el único capaz de escuchar a la sociedad, de comprender a los

ciudadanos y por consiguiente de servirles ayudándolos a realizar por sí mismos

sus objetivos (citado en Calderón, 2002: 105).

En este nuevo contexto, la legitimación del Estado, según Laufer, va en el sentido de la

“racionalización de su gestión, la eficacia de su acción, la participación de la ciudadanía
y de los usuarios de su servicio” (citado en Cabrero, 1995: 17). Esto lleva a que el

aparato administrativo se convierta en parte central de la modernización del Estado, es

por ello que se han realizado diversas reformas en este sentido, desde la disminución de

la burocracia hasta las modificaciones de carácter legal que impulsaron la

descentralización.

El proceso de descentralización en México
El proceso descentralización ha llevado a la búsqueda de estructuras abiertas, eficientes

y participativas que, por un lado, legitimen al Estado y, por el otro, atiendan de manera

eficiente y eficaz las demandas de los diferentes sectores de la sociedad. Para ello se
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pusieron en marcha diferentes reformas legales a partir principalmente de la década de

1980, que coincidió con la entrada del modelo neoliberal en el país.

García del Castillo (1999) sugiere tres “ejes” en donde se hicieron

modificaciones al marco regulatorio que impulsaron la descentralización, en este caso a

los gobiernos estatal y municipal:

a) Bases jurídicas. Las modificaciones recayeron principalmente en la Constitución
federal y en las locales. Cabe destacar que las modificaciones del artículo 115 de

la Constitución federal, que otorgaron mayor autonomía política, jurídica, fiscal

y administrativa a los municipios.

b) Bases programáticas. Resalta la creación del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, prevista en el artículo 26 de la Constitución federal, que cambió la

conformación de la administración pública federal, delegando, por medio de las

Constituciones locales, responsabilidad a los estados y municipios.

c) Bases de coordinación. Destaca el surgimiento de los Comités de Planeación
Democrática Estatal (COPLADE) y los Comités de Planeación de Desarrollo

Municipal (COPLADEMUN), encargados del proceso de planeación por medio de

la participación de los tres niveles de gobierno y los sectores social y privado.

Con las modificaciones constitucionales de los artículos 26 y 115, en el sexenio de

Miguel de la Madrid (1982-1988), se comenzaron a establecer algunos procesos de

descentralización y participación de la sociedad civil en la toma de decisiones

gubernamentales para, en un contexto más general, legitimar al Estado, en el proceso de

transformación al neoliberalismo.
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Con esta reforma constitucional los municipios asumieron nuevas facultades,

como la planeación del uso del suelo, la autonomía financiera y reglamentaria, así como

la prestación de los servicios públicos, en los que se incluye el agua. La reforma

“instruía a los gobiernos estatales para que realizaran los cambios legales necesarios

[para que] los municipios pudieran contar con un marco legal completo para poder

proveer esos servicios”; sin embargo, la reforma previó la posibilidad de que los estados

se encargaran de algunos de los servicios públicos “como un dispositivo de seguridad”
(Pineda, 2002: 49 y 50).

La descentralización llevó a que los servicios que tradicionalmente habían sido

reservados como actividad del Estado, después de las reformas, fueran asumidos por los

estados y municipios, debido a dos causas fundamentales: la primera, de “carácter

económico”; la segunda, “de carácter político-administrativo [que] se inscribe

básicamente en la necesidad de otorgarle creciente autonomía financiera y

administrativa a los municipios” (Hernández y Villagómez, 2000: 359).

Cabe destacar que el proceso de descentralización se intensificó en la década de

1990 mediante diversas reformas al “marco institucional”; con esto se otorgó aún mayor

autonomía financiera a los municipios para fortalecer sus finanzas, pero además estas

reformas permitieron “distintos grados de involucramiento del sector privado en el

proceso de planeación, diseño de política, construcción, operación, administración y

financiamiento” de diversos proyectos públicos municipales (Hernández y Villagómez,

2000: 360 y 364).

Para comprender el proceso por medio del cual el sector privado puede

participar en la prestación de los servicios públicos, se puede considera el planteamiento

de Wenyon (citado en Hernández y Villagómez, 2000: 384), quien propone:



57

un proceso secuencial de decisión para seleccionar el esquema de participación
del sector privado en servicios públicos. El proceso está conformado por cuatro

etapas [...] En la primera etapa se determina si el entorno económico, político e

histórico del país es el adecuado para un esquema avanzado de participación; en

la segunda se determina si se tiene el conocimiento adecuado de los activos

asociados al servicio público y si el nivel de las tarifas es bajo; en la tercera se

analiza la estructura de mercado asociada al servicio; y por último, en la cuarta

etapa se analiza el marco institucional y de regulación.

Si se satisface la primera etapa, se pasa a la siguiente y así sucesivamente: “en la

medida que se cumplan todas las etapas, el esquema de participación seleccionado se va

haciendo más complejo”, pero si el esquema secuencial se detiene en alguna etapa se

debe seleccionar un “esquema más simple” (Hernández y Villagómez, 2000: 384).

Para propiciar una mayor participación de los particulares en la “provisión” de

los servicios públicos debe existir un entorno macroeconómico estable, que genere

“certidumbre entre los participantes en el mercado”. Pero también se deben tomar en

cuenta “la voluntad y compromiso político de la autoridad en un proceso de

participación privada” en el sector público (Hernández y Villagómez, 2000: 385).

Bajo este esquema, el primer problema al que se enfrentó la participación
privada en la prestación de los servicios públicos fueron las crisis macroeconómicas que

aquejaron a México en las últimas dos décadas. Pero es más probable que el principal

obstáculo al que se ha enfrentado la participación privada esté relacionado con el

“marco institucional y de regulación”, tal y como lo observan Hernández y Villagómez

(2000: 387).
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La descentralización del sector agua
En este contexto de “profundas transformaciones” en la relación entre el Estado y la

sociedad, se creó un marco institucional para el sector agua, formado por dos

componentes principales; por una parte: “la centralización de la autoridad normativa y

regulatoria en una instancia de nivel federal”; y, por otra parte: “la creciente

descentralización y desconcentración de la estructura federal encargada del recurso”
hídrico. Con esto se ha generado una “estructura federal central” encargada de la

regulación y la normatividad del sector del agua, al mismo tiempo que transfiere las

funciones de ejecución, tales como la planeación, programación, construcción y

operación del recurso, de la infraestructura y de los servicios a instancias regionales y

estatales (Castro, Kloster y Torregrose, 2004a: 200).

Otro aspecto de la transformación “Estado-sociedad” se relaciona con el

establecimiento de nuevas “formas de participación ciudadana, en el marco de una

reestructuración general del sistema de gobernabilidad del agua” (Castro Kloster y

Torregrose, 2004a: 201). Esta reestructuración se ha basado en el modelo de la teoría de

la gobernabilidad democrática, en donde se articulan tres estructuras, a saber:

· El Estado, se reorganiza a partir del “principio del orden jerárquico-burocrática”,
para transformar la estructura de gobernabilidad del agua por medio de la

centralización de la autoridad normativa y regulatoria en la CNA, que se le

otorgan facultades de “quasi-secretaría de Estado”; al mismo tiempo que

impulsó la descentralización y desconcentración del manejo de los sistemas del

agua a organismos regionales y estatales.

· El mercado, se organiza a partir de la “actividad autónoma de agentes

individuales”, en un marco de libre competencia, se intentó la “creación y
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liberalización de mercados de agua para gestionar la distribución más eficiente

del recurso [esto es] la construcción de mercados de agua”.

· La sociedad civil, “organizada a partir de los principios de la participación
voluntaria, la solidaridad y la reciprocidad”, en donde se ha transformado a los

“usuario del agua en cliente que debe comprar el agua ya convertida en un

servicio comercial cuyo costo debe pagar integralmente” (Castro, Kloster y

Torregrose, 2004a: 200 y 201).

Estos cambios fueron acompañados de una gran cantidad de reformas institucionales

relacionadas con la legislación en materia de agua, de las cuales destacan dos: la

concesión de agua y el uso urbano e industrial del recurso.

Se puede decir entonces que la entrada del neoliberalismo y el consecuente

adelgazamiento del Estado, crearon figuras como la desincorporación de entidades,

bienes y servicios estatales y municipales, incluyendo los servicios de agua. Mediante

de tres modalidades principales, a saber: ventas, concesiones y coinversiones, con lo

cual pretendía lo siguiente: a) que se garantizara la prestación eficiente de los servicios

públicos; b) que se resuelvan los problemas financieros de los estados y municipios; c)

que se liberen recursos para invertir en otros servicios estatales y municipales de

desarrollo social, y e) que se reduzcan las estructuras administrativas y burocráticas de

los estados y municipios (Rogozinsqui, 1997: 195 y 196).

Con base en la propuesta de Del Castillo y Hernández (citado en Cabrero, 2000:

69) se pueden enunciar las ventajas y desventajas que tienen las concesiones del servicio

de agua, de la siguiente manera:
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Cuadro 1. Concesión del servicio de agua.

Ventajas Desventajas
· Desprendimiento de la unidad

administrativa que prestaría el servicio de
agua del resto de la estructura del
ayuntamiento.

· La carga financiera es absorbida por el
agente que recibe la concesión.

· El gobierno local posee control indirecto
por medio de la reglamentación del
servicio de agua.

· Los gastos de mantenimiento, operación y
conservación recaen en el concesionario.

· El ayuntamiento puede revocar la
concesión si se alteran las condiciones de
contrato y se afecta el interés público.

· Las políticas de operación y criterios de
administración no pueden ser determinadas por el
gobierno local.

· El establecimiento de precios y tarifas del servicio
de agua se realiza desde el Congreso del estado y
puede ser objeto de negociación por parte del
ayuntamiento con el concesionario.

· En algunos casos las inversiones en tecnología,
equipo e inmuebles son propiedad del agente que
recibe la concesión.

· Las modificaciones en las decisiones respecto al
servicio de agua por parte del ayuntamiento deben
negociarse y/o esperar a que termine el plazo de la
concesión.

· La Administración Municipal debe desarrollar
capacidades de regulación, supervisión y control
con el fin de mantener la orientación y la
conducción del servicio de agua potable.

La concesión “posibilita la conformación de nuevas formas de ‘usuarios’ con capacidad

de usufructo privado del recurso. Estos cambios intentan crear las condiciones para

transformar el estatus de agua de bien público a bien económico y privado, cuya

gobernabilidad se sustenta en el funcionamiento de las leyes del mercado”, es decir, se

impulsaron diversos mecanismos que crearon un derecho privado sobre el agua, que

funcionan dentro de un mercado que promueve el libre intercambio de este derecho, con

la finalidad de hacer más eficiente el uso de recurso hídrico (Castro, Kloster y

Torregrose, 2004a: 201 y 202).

En relación con el uso del agua urbano e industrial se ha impulsado igualmente

reformas que le dieron un carácter legal al proceso de descentralización del agua, al

pasar de las instancias federales hacia las entidades federativas y regionales, mediante la

creación de los “organismos operadores de agua potable y alcantarillado y sus instancias

de administración” (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 344). Esto último incluye

involucrar a la sociedad civil y a los usuarios en los “procesos de gestión” del agua en la
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creación de una nueva infraestructura hidráulica (Castro, Kloster y Torregrose, 2004a:

202).

En resumen, el modelo de descentralización adoptado por el Estado mexicano

tenía dos objetivos: primero, “buscaba superar la crisis financiera del sector público

para la construcción de la infraestructura hidráulica mediante la incorporación del

capital privado”, y, segundo, generar nuevos “espacios de gestión y concertación de

intereses con la incorporación de componentes sociales y privados, ya no

exclusivamente estatales” (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 344).

La creación de la Comisión Nacional del Agua
El “esquema de administración centralizada del agua” provocaba una falta de

participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de los usuarios en la

toma de decisiones y en la administración sustentable del agua; asimismo este esquema

generaba graves desigualdades en la asignación de los recursos financieros para una

adecuada administración del recurso hídrico, ya que ésta se realizaba de forma

discrecional desde el Ejecutivo federal (Carvajal y Basurto, 2004: 327).

Aunado a lo anterior, en la década de 1980 los servicios de agua potable,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se presentaban en México como claros

problemas sociales. Aún en la siguiente década los servicios públicos relacionados con

el agua operaban con graves dificultades financieras, técnicas, organizacionales e

institucionales. Muchos de los problemas de financiamiento se vincularon directamente

con las bajas tarifas de los servicios de agua y alcantarillado, así como con un “sistema

ineficiente de recaudación de pagos” (Ozuna y Gómez, 2000: 152).

Para afrontar la problemática relacionada con la insuficiente infraestructura

hidráulica, con el servicio ineficiente y con la contaminación del agua, desde el
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Gobierno federal se consideraron algunos principios básicos como: una planeación
estratégica para hacer eficiente el uso del agua; una mayor capacidad reguladora desde

la autoridad central; la introducción de mecanismos de mercado; una mejor

coordinación institucional entre los niveles de gobierno; la modernización del marco

legal; una promoción de la participación de los usuarios, y poner en marcha la

descentralización de responsabilidades (Ozuna y Gómez, 2000: 152 y 153).

Como se venía mencionando antes, el proceso de descentralización en el sector

agua contempló la separación entre la regulación y la operación estatal y municipal del

servicio de agua, además de que el Gobierno promovió la modernización de las leyes en

materia de agua potable en estos niveles de gobierno (Ozuna y Gómez, 2000: 153 y

154).

A pesar de este proceso de descentralización y de las reformas al artículo 115

constitucional, el servicio de agua potable estaba controlado por los gobiernos estatales,

al punto de que las tarifas eran, en algunos casos, determinadas por el propio estado

mediante las “empresas de agua estatal autónomas en vez de [las] empresas municipales

descentralizadas” (Ozuna y Gómez, 2000: 155).

Las empresas estatales, sin embargo, tuvieron graves problemas a lo largo de la

década de 1980, ya que “no generaban ingresos suficientes para cubrir las necesidades

de expansión y mantenimiento de la red [y] empezaron a descapitalizarse porque el

estado les daba otros usos a las pocas utilidades que generaban”. Esta descapitalización
de las empresas estatales, llevó a que se cubrieran los gastos de mantenimiento e

inversión en infraestructura, y en algunos casos hasta de operación, por medio de

subsidios. Además, se debe considerar el factor político, que influyó sobre todo en que

las tarifas estuvieran por debajo de los niveles óptimos para solventar los gastos antes

referidos (Ozuna y Gómez, 2000: 155).
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Para afrontar estas dificultades, desde que las instancias federales aprobaron la

Ley de Aguas Nacionales (LAN) y aún en sus posteriores reformas, se contempló la

creación de la CNA como un organismo descentralizado con autonomía y patrimonio

propio (Carvajal y Basurto, 2004: 327).

La CNA fue creada por decreto el 16 de enero de 1989 como un órgano

administrativo desconcentrado dependiente de la entonces Secretaría de Agricultura y

Recursos Hidráulicos, cuyas principales funciones fueron: “administrar y regular, en los

términos de la ley, las aguas nacionales, la infraestructura hidráulica, y los recursos que

se le destinan”. El director general fue designado por el Ejecutivo Federal y, de acuerdo

con el Decreto del 19 de abril de 1991 la CNA, cuenta con un Consejo Técnico

integrado por los titulares de diversas secretarías del Gobierno federal (Carvajal y

Basurto, 2004: 322). Posteriormente, en 1994, la CNA pasó a ser un órgano

desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

(Castro Kloster y Torregrose, 2004a: 204).

Con la conformación de la CNA se ha logrado “que la administración del agua

tenga una organización propia, reconociendo que la autoridad del agua en México debe

ser una autoridad especializada en la gestión del los recursos hídricos superficiales y

subterráneos, por encima de intereses sectoriales y de las visiones parciales” (Castro

Kloster y Torregrose, 2004a: 204).

Así, la CNA se convirtió en la instancia del Gobierno federal encargada de definir

las “políticas y estrategias encaminadas al fortalecimiento de la autonomía técnica,

administrativa y financiera de las compañías estatales y municipales” para consolidar la

descentralización de la operación del servicio al ámbito municipal y adecuar las leyes en

los estados, mediante el Programa Nacional de Agua Potable, Alcantarillado,
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Saneamiento, y Consolidación de Organismos Operadores (Ozuna y Gómez, 2000:

155).

En términos organizacionales, la misión de la CNA es: “Administrar y preservar

las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable

del agua.” Su visión es: “Ser un órgano normativo, de excelencia técnica y promotor de

la participación de la sociedad y los usuarios organizados en la administración del agua”
(citado en Arreguín, Martínez y Trueba, 2004: 260).

Para cumplir su visión la CNA se plantea seis objetivos:

1. Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola.

2. Fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua

potable, alcantarillado y saneamiento.

3. Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.

4. Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico.

5. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el

manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.

6. Disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequías (citado en

Arreguín, Martínez y Trueba, 2004: 260).

Algunas otras responsabilidades de la CNA son: a) cuantificar los recursos hidráulicos y

realizar su registro; b) otorgar las concesiones de uso de agua a los gobiernos

municipales y a los particulares a cambio de las cuotas por derechos de explotación
(Hernández y Villagómez, 2000: 372), y c) realizar “la prospectiva del agua, que tiene

como propósito estimar y proponer lineamientos y acciones para responder ante

diferentes escenarios de demanda” (Arreguín, Martínez y Trueba, 2004: 259).
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En otras palabras, la CNA se ha convertido en el órgano federal encargado de

regular la administración del agua y en proporcionar el apoyo técnico especializado a

las instancias locales facultadas para construir y operar la infraestructura estratégica

(Castro, Kloster y Torregrose, 2004a: 205).

Las reformas impulsadas en 1992 al marco regulatorio crearon nuevos

mecanismos y consolidaron otros para “transferir la construcción, administración,

distribución y conservación de los recursos hídricos a las instancias sociales y privadas,

luego de un largo periodo de centralización estatal de los servicios” (Castro, Kloster y

Torregosa, 2004b: 343).

Castro, Kloster y Torregrose (2004a: 200) describen el proceso de

reorganización estructural al que fue sometido la CNA y que consistió en la “redefinición
de las distintas instancias territoriales”; dicha reorganización, según estos autores, se

sintetiza en los siguientes puntos:

· Las oficinas centrales de la CNA mantienen las funciones normativas, realizan la

planeación estratégica del sector hídrico e intervienen en proyectos de alcance

interregional o en aquellos que por su complejidad rebasen el ámbito de las

capacidades instaladas en las regiones.

· Se crean trece Gerencias Regionales que son las encargadas de atender los

asuntos de competencia federal en el ámbito de sus respectivos territorios. En

este esquema, las Gerencias Regionales organizan y coordinan la gestión del

agua, tomando en cuenta la naturaleza regional del recurso, ya sea por cuenca o

por acuífero.

· Se mantienen las Gerencias Estatales pero con una redefinición y reducción de

sus funciones, quedan dependientes de la Gerencia Regional respectiva, pero
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continúan en contacto directo con los usuarios y conocen detalladamente los

problemas locales. Además son el enlace con las autoridades estatales y

municipales, así como de los diferentes sectores de la sociedad.

· La CNA transfiere a los gobiernos estatales y municipales y a los usuarios

organizados un conjunto de funciones que no involucran actos de autoridad,

tales como programas y recursos que anteriormente eran ejercidos y ejecutados

de manera centralizada.

· Se transfiere a los gobiernos estatales la promulgación de leyes de agua en las

entidades federativas, la creación de las Comisiones Estatales de Agua u

organismos equivalentes como organismos públicos descentralizados de los

gobiernos de los estados, con el objetivo de que asuman responsabilidades que

siguen a cargo de la CNA.

En resumen, la cronología de los cambios institucionales en la “gobernabilidad” en el

sector agua fueron los siguientes (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 342 y 343):

· En 1980 se impulsó la descentralización de los servicios de agua potable y

alcantarillado, con lo cual los servicios pasaron de la jurisdicción federal a la

estatal y, en menor medida, municipal.

· En 1982 se transfirió la responsabilidad de la intervención federal en materia de

agua urbana e industrial de la SARH a la SEDUE, lo que propició la creación de

una instancia federal de regulación de desarrollo urbano y ecología y en ella se

localizó la gestión del agua, particularmente para uso urbano e industrial.
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· En 1983 se reformó el artículo 115 constitucional, con lo que la Federación
traspasó a los municipios la responsabilidad de la prestación de los servicios de

agua y saneamiento.

· En 1986 se reformó la Ley Federal de Derechos (LFD) y se introdujeron las

cuotas. Se comenzó a discutir acerca de la eficiencia y el costo de la gestión del

agua.

· En 1989 se creó la CNA como un órgano dependiente de la SARH, que tendrá a

cargo la gestión integral del agua.

· En 1990 se reformó la LFD, con el objetivo de actualizar las cuotas en el uso del

agua.

· En 1991 se volvió a reformar la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de

cobrar la descarga de aguas residuales contaminadas.

· En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, para permitir la liberalización
de los mercados de tierra y agua.

· En 1992 se promulgó la LAN, la cual posibilitó la entrada de la iniciativa privada

al sector agua.

· En 1993 se creó el Registro Público de Derecho de Agua (REPDA), instancia

encargada de inscribir los títulos de concesión, asignación y permisos para los

derechos de agua (creación de mercados de agua).

· En 1999 se reformó el artículo 115 constitucional, con lo cual se liberó aún más
el mercado de agua, traspasando el poder de concesión del Estado a los

municipios.
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La participación privada en el sector agua

La participación privada en los sistemas de agua implica una fuente adicional de

recursos financieros. Las reformas al marco regulatorio permitieron canalizar dichos

recursos hacia las ciudades medias y mayores, “particularmente en lo que se refiere a la

inversión en los diferentes componentes de la infraestructura necesaria, pero también en

lo que toca al logro de una mayor eficiencia” (Barocio y Saavedra, 2004: 298).

En teoría hay dos modalidades de participación privada en el sector del agua: la

“privatización”, que es una transferencia total a la empresa privada de la prestación de

los servicios, “incluyendo la propiedad de la infraestructura necesaria así como el

mantenimiento y expansión de la misma y la obtención y manejo de los recursos

financieros necesarios”. La otra es la “participación privada” en que, según su

modalidad, “la responsabilidad del sector privado varía, desde contratos parciales en

apoyo a los organismos operadores del sector público, hasta la concesión total de los

servicios; en éstas modalidades la infraestructura continúa siendo propiedad del sector

público, con excepciones temporales en alguna de esas modalidades” (Barocio y

Saavedra, 2004: 289 y 290).

Ahora bien, uno de los riesgos que conlleva la participación privada, sobre todo

en lo referente a la privatización es que la Nación pierda el control sobre una parte

importante de los recursos hidráulicos, por lo que se hace necesario “establecer un

marco regulatorio” apto para evitar el “comportamitno monopólico” de un sector que

por naturaleza se presta a ello, y para asegurar los intereses de los diversos “actores

involucrados en el sector” (Barocio y Saavedra, 2004: 290).

Además, el artículo 27 de la Constitución establece que las “aguas superficiales

del país son propiedad de la Nación y, en lo que toca a las subterráneas que éstas, si bien

pueden ser libremente extraídas y apropiadas por el dueño del terreno, están sujetas a



69

reglamentación y a veda por parte del Ejecutivo Federal” (Barocio y Saavedra, 2004:

300).

En el caso mexicano, las privatizaciones y las modalidades de participación
privada, han sido impulsadas por el gobierno debido a “la mayor eficiencia económica

que pueden lograr las empresas privadas en comparación con las pertenecientes al sector

público, por una serie de características que supuestamente las diferencian” (Barocio y

Saavedra, 2004: 291).

Sin embargo, la evidencia es que los gobiernos han tratado de cumplir diversos

objetivos con los procesos de privatización. Entre los objetivos puede incluirse

el reducir el déficit financiero del sector público, no sólo por el ingreso derivado

de la venta de sus activos, sino también al eliminar la carga que implica el

sostenimiento de empresas deficitarias, incluyendo el establecimiento de reglas

de mercado en las relaciones entre las empresas por una parte y sus empleados y

usuarios por otra. Parece claro que en nuestro país y en otros se ha dado esa

mezcla de objetivos (Barocio y Saavedra, 2004: 292).

No obstante, todavía está a debate si “las condiciones de monopolio natural, la

propiedad y gestión privadas de las empresas responsables de la prestación de servicios

pueden, en realidad, conducir a una mayor eficiencia económica” (Barocio y Saavedra,

2004: 292).

Si bien es cierto que la intervención de las empresas privadas en el sector del

agua tiende a incrementar la eficiencia interna, se corre “el riesgo de afectar

negativamente la eficiencia distributiva, afectando a la población menos favorecida, a

no ser que algunos de los efectos de la búsqueda de utilidad sean controladas a través de

la existencia de restricciones regulatorias y de estructuras de mercado que estimulen la

competencia” (Barocio y Saavedra, 2004: 292).
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En México, precisamente, el marco legal restringe la posibilidad de privatización
de los activos de los organismos responsables de prestar los servicios de agua. El

artículo 115 de la Constitución establece que la prestación de los servicios de agua

potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales es responsabilidad exclusiva

de los municipios, y aunque la mayor parte de las leyes estatales de agua prevé la

posibilidad de que los municipios concesionen o contraten parte o la totalidad de estos

servicios, se establece “que los activos necesarios, incluyendo desde luego la

infraestructura son inalienables e inembargables” (Barocio y Saavedra, 2004: 292 y

293).

Existen diferentes modalidades de participación privada para prestar los

servicios de agua, éstas van desde la contratación de servicios parciales, hasta la

privatización total que, como ya se mencionó, no es posible en el caso mexicano. Pero

entre esos dos extremos existen diferentes esquemas que pueden adoptar los organismos

operadores de agua (Barocio y Saavedra, 2004:293).

Las modalidades de participación privada se enumeran a continuación (Barocio

y Saavedra 2004: 294; Cabrero 1996: 607 y 608).

1. Contrato por arrendamiento
El propietario de los activos, en este caso la administración municipal (arrendador),

transfiere su uso al arrendatario (contratista), quien tiene la obligación contractual de

pagar una renta al arrendador. En este caso el arrendador es el responsable de la

inversión fija y del pago de la deuda, mientras que el arrendatario asume los riesgos

comerciales, así como el financiamiento del capital de trabajo y los gastos de

mantenimiento de los activos. Una opción de arrendamiento financiero consiste en la

adquisición de un bien para que sea amortizado durante el lapso del contrato, en este
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caso el arrendatario asume el riesgo de mantenimiento y obsolescencia técnica. Otra

posibilidad es la de arrendamiento operativo, en que el arrendatario asume la operación
de un activo pero no durante toda su vida útil.

Otro tipo de contratos:

· Contrato de prestación de servicios parciales sin riesgo comercial.

· Contrato de prestación de servicios totales con riesgo comercial parcial.

· Contrato de prestación de servicios totales con riesgo comercial total

(“arrendamiento”).

2. Concesión
Una empresa asume la responsabilidad, la construcción, ampliación y operación de un

proyecto por un periodo definido, pasado el cual los activos regresan a la propiedad

plena del sector público. Este tipo de contratos pueden tener una duración de entre

quince y treinta años para dar tiempo suficiente para que el concesionario recupere su

inversión.

3. Construcción-Operación-Transferencia (COT)
Se basa en un arreglo tipo concesión en el cual los proyectos son ejecutados mediante

financiamiento y administración del sector privado, pero los activos y derechos regresan

al gobierno al terminar el contrato. La empresa privada tiene la responsabilidad de

obtener el financiamiento para la construcción y la posterior operación del sistema;

generalmente este tipo de contratos tiene una duración de veinte a treinta años, y en

ocasiones los contratos incluso son renovables dada la necesidad de que el

concesionario recupere la inversión. Algunas variantes de este tipo de contratos son los
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de Construcción-Propiedad-Operación (CPO) y los Construcción-Arrendamiento-

Operación- Transferencia (CAOT).

Otras modalidades pueden ser, de acuerdo con Barocio y Saavedra (2004: 294),

las siguientes:

· Contratos CPOT inversos.

· Contratos para prestación de servicios con inversión en la infraestructura

(También denominados proyectos para la prestación de servicios o PPS).

· Esquemas evolutivos (por ejemplo, de contratación de servicios hasta la

concesión total).

· Coparticipación sector público-sector privado (empresas mixtas).

· Bursatilización, entendida como la colocación en el mercado de valores de

acciones de empresas públicas, mecanismo mediante el cual se inyecta capital

privado a la empresa.

Cada un de estas modalidades “varían en el grado de responsabilidad y de riesgo

adquiridos por la empresa privada, en el grado de autonomía, en los compromisos de

inversión, en la duración de los contratos, en la propiedad de los activos y en la relación
de la empresa privada con el usuario final de los servicios” (Barocio y Saavedra, 2004:

294).

[Se puede considerar] que la participación directa de los particulares en la

administración de los sistemas municipales de agua puede ser útil [en diversos

aspectos]:
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· Da acceso a recursos técnicos, administrativos y operativos que

contribuyen al incremento de la eficiencia global, así como una

experiencia orientada específicamente a la eficiencia operativa, calidad

de los servicios y racionalidad económica.

· Permite agilidad en la toma de decisiones y la asignación de recursos, lo

que incide directamente en la eficiencia operativa y como resultado, en la

calidad de los servicios y el mejoramiento de la situación financiera.

· Proporciona continuidad y estabilidad en las funciones técnica y

administrativa, así como a los aspectos de planeación, ejecución y

control, al ser ajena a los efectos de los cambios inherentes a la escasa

duración de la gestión municipal.

· Permite la separación explícita entre las funciones de autoridad y

regulación, que corresponde a la autoridad concedente, de las

directamente vinculadas con la prestación de los servicios, que

corresponden al concesionario (Barocio y Saavedra, 2004: 299).

Lo más importante es que la intervención de empresas privadas en la prestación de los

servicios de agua podría “romper los círculos viciosos que afectan al subsector, lo que

contribuiría también a solucionar las dificultades financieras”. Una organización que

logre una “eficiencia comercial y operativa y una política tarifaria adecuada, tendrá un

flujo de efectivo tal que no habrá dificultades para financiar sus inversiones” (Barocio y

Saavedra, 2004:299). Esto debe incluir también a las empresas públicas que prestan el

servicio de agua.

No es fácil que en el “corto plazo los organismos municipales responsables por

la prestación de los servicios” puedan llevarlos a la “autosuficiencia financiera”. Pero

por diversas razones, la participación privada tampoco ha podido lograr una

“autosuficiencia en el corto plazo, tal como lo muestran los pocos casos que se han dado

en nuestro país” (Barocio y Saavedra, 2004: 299).
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Riesgos de la participación privada en la prestación de los servicios de agua

Según Cabrero (1996: 603 y 604), la estrategia de mezclar lo público y lo privado,

puede generar diversos problemas para los organismos operadores de agua:

El primero de ellos se refiere a la incapacidad para regular y supervisar el

servicio concesionado, lo cual no permite saber cuál es el grado de cumplimiento

de la empresa concesionaria [...] Esto comienza a ser más delicado cuando se

desconocen los costos con que está operando la empresa privada lo cual impide

decidir racionalmente sobre cualquier renegociación del contrato [...] Por otra

parte la ciudadanía si no está perfectamente informada de las condiciones del

contrato y los planes de incrementos en el pago de precios y tarifas muy

probablemente también generará desconfianza frente a la empresa concesionaria.

Un segundo problema se refiere al hecho de que mientras más alejado se

mantenga una administración municipal del servicio concesionado, más rápido

irá perdiendo el dominio técnico y administrativo del servicio en cuestión [...] en

la medida en que la administración municipal mantenga un sistema eficaz de

regulación es probable que siga teniendo una visión general de las

complicaciones y estrategias posibles en la prestación del servicio, de tal suerte

que un caso extremo sería capaz de asumirlo directamente de nuevo.

Mediante un marco regulatorio adecuado se debe evitar que la participación privada en

los servicios de agua y sus conexos mediante concesiones a empresas internacionales

resulte en situaciones monopólicas o en la “creación de oligopolios que podrían influir

en alguna forma en la política hidráulica del país” (Barocio y Saavedra, 2004: 300).

Es conveniente estimular la creación de empresas nacionales dedicadas a la

operación eficiente de servicios de agua en ciudades de tamaño medio, “con el objetivo

de crear las condiciones que conduzcan eventualmente a situaciones en las que la

contratación de financiamientos en condiciones favorables no constituya un problema”
(Barocio y Saavedra, 2004: 300 y 301).
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En lo que se refiere a la regulación de servicios urbanos concesionados, el caso

francés deja claro que es “posible llegar a un punto de equilibrio entre la regulación
necesaria, sin obstaculizar el desarrollo normal y eficiente de la empresa contratada,

pero manteniendo una capacidad de control del servicio” (Cabrero, 1996: 604).

Lorrain (citado en Hernández y Villagómez 2000: 366) expone el esquema

francés de participación privada que bien puede aplicarse a los organismos operadores

de agua, el cual se basa en los siguientes principios: a) la responsabilidad de las

comunas, causada por el carácter local del recurso en cuestión y por la autonomía
municipal, característica en la administración francesa; b) las comunas pueden explotar

ellas mismas los recursos o delegar esta actividad; c) en el caso de delegación, el

acuerdo entre el gobierno y la empresa se manifiesta mediante un contrato; d) el

principio anterior lleva a otro sobre la separación entre la autoridad organizada y el

operador; y e) el principio del equilibrio financiero de los servicios públicos industriales

y comerciales; en suma, esta experiencia está basada en una estructura institucional

donde los dos actores principales son los municipios y las empresas, en donde se logra

la conjunción de la eficacia del mercado y de la acción pública (Hernández y

Villagómez, 2000: 366).

Según el propio Lorrain:

lo importante es encontrar un punto de confluencia entre tres principios básicos:

la regulación del mercado, dado que si bien lo que existe es un oligopolio de

grandes empresas éstas compiten fuertemente entre sí; el otro derivado del

anterior es la regulación por la búsqueda del mantenimiento de la reputación de
las empresas, es decir que cualquier experiencia de mal desempeño de las

mismas de inmediato tiene repercusiones negativas en el resto de sus clientes y

en la posibilidad de obtener nuevos contratos; y finalmente la regulación global
de carácter político que ejerce el gobierno local, esta última se refiere al hecho
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de que la responsabilidad se mantiene claramente a los ojos de la ciudadanía en

los gobernantes locales, lo cual genera una atención clara de ellos sobre las

empresas contratadas” (citado en Cabrero, 1996: 604 y 605).

De acuerdo con Lorrain (citado en Cabrero, 1996: 605) es apropiado un “sistema de

regulación técnica y financiera por monitoreo del desempeño es muy costoso para la

administración municipal tanto si lo realiza directamente como si lo delega a una

agencia especializada”. Así, para el caso francés se da más bien una “‘mística de la

confianza’ [...] de regulación global y de tipo político”.
Lo anterior quiere decir que “la regulación francesa es blanda. Esto es, privilegia

la autorregulación [...] para esto es importante la estructura de mercado” pero cuando

este “esquemas se han tratado de implementar en otros países, los resultados han sido

mixtos, lo cual se explica por la diversidad de marcos institucionales existentes”
(Hernández y Villagómez, 2000: 366 y 367).

Partiendo del esquema francés, “una de las principales deficiencias del caso

mexicano radica en la falta de claridad y transparencia en la división de funciones entre

el poder público y la empresa privada, lo que diluye responsabilidades” (Hernández y

Villagómez, 2000: 379).

El punto clave para el éxito de los proyectos en que intervienen empresas

privadas es generar “una relación estable, duradera y clara entre los actores principales,

la claridad en las reglas, las condiciones previas a la acción y el modo de ajuste flexible

del sistema a las variaciones en las condiciones existentes” del municipio. Debe existir

“una autoridad clara y legítima, aunada a un marco jurídico adecuado y a la existencia

de un mercado de capital, son los elementos fundamentales en el éxito de estos

proyectos, en la medida que permiten darle estabilidad al marco de acción” (Hernández

y Villagómez, 2000: 367 y 368).
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Por otra parte, en el caso británico “se ha cuidado mucho más la regulación
financiera y técnica de forma estrecha” propiciando con ello una “‘mística de la

desconfianza’ [...] de regulación y monitoreo técnico y financiero detallado” (Cabrero,

1996: 605).

En México no se puede pensar todavía en una regulación efectiva por medio del

mercado, ya que el número de empresas que participa en el sector agua es reducido para

generar una dinámica positiva en este sentido. Más bien las adjudicaciones de contratos

y concesiones se realizan mediante arreglos herméticos y cupulares entre empresas

privadas y administraciones municipales, con los “consecuentes vicios de tolerancia de

ineficiencias.” Es necesario que los procesos de asignación de concesiones sean cada

vez más transparentes y que la evaluación ciudadana de la calidad de los servicios sea

permanente para pensar efectivamente en una “regulación por el mercado, por la

búsqueda de reputación, o por la aprobación de carácter político” (Cabrero, 1996: 606).

Se puede observar un “mimetismo institucional” en donde “la intervención del

sector privado no sólo no se convierte en un agente de cambio, sino más bien en un

agente complementario de los vicios del aparato. Debido a este tipo de riesgos parecería
que por el momento en México el método de regulación más idóneo será el de

monitoreo técnico y financiero del desempeño de las agencias concesionarias” (Cabrero,

1996: 606).

Los factores a considerar para realizar proyectos en donde participe el sector

privado, se pueden dividir “en dos grupos generales: el primero se refiere a aspectos de

tipo macroeconómico, generalmente exógenos al propio proceso de asignación y

ejecución de proyectos al sector privado; el segundo grupo incluye en su mayoría
factores propios del mismo proceso, como aquellos asociados al servicio en cuestión
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dadas sus características, situación en el momento que se da el proceso y marco

institucional asociado” (Hernández y Villagómez, 2000:384).

Existen, además, riesgos de carácter operativo, algunos de los cuales pueden afectar

a empresas tanto públicas como privadas, pero cuyos efectos en última instancia se

hacen sentir en el actor más importante, aunque normalmente silencioso, que es el

usuario. Algunos de estos riesgos se relacionan directamente con los incentivos de la

empresa privada que se plantearon en la introducción:

· Acceso a la totalidad de la población a los servicios: que la empresa privada,

en la búsqueda de la maximización de sus utilidades, pueda inclinarse a no

prestar servicios en zonas en donde la introducción de la infraestructura tiene

un costo alto o en donde la baja capacidad económica de la población pueda

afectar los ingresos de la empresa. [...]

· Nivel de servicio: que los servicios proporcionados por el sector privado no

sean de la calidad deseada, al no tener la empresa capacidad o motivación
para cumplir las metas comprometidas en el título de concesión o contrato.

· Costo: que los costos de dichos servicios para el usuario sean mucho

mayores que los del organismo público, como resultado de fallas del

concesionario o desviaciones importantes en las condiciones económicas y

financieras exógenas al proyecto.

· Aspectos comerciales: este riesgo puede presentarse en proyectos con riesgo

comercial. Está asociado por ejemplo, a costos de insumos del proyecto. [...]

Se asocia también a la falta de cultura de pago y a la dificultad jurídica o de

realidad política, que existe para estimular a los usuarios de cubrir las tarifas

que en muchos casos no cubren el costo de los servicios, aún en condiciones

de eficiencia operativa.

· Aspectos financieros: están asociados a los posibles riesgos de mercado que

se derivan de las diferencias entre el comportamiento de las variables

financieras que se suponen al analizar el proyecto y fondearlo, y las que en

realidad ocurren a lo largo de sus diferentes etapas. En general se consideran
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dentro de estos riesgos las variaciones no previstas en los niveles de

inflación, tipos de cambio e interés.
· Políticos: cambios de política, nacionalización o expropiación, afectación de

intereses de grupos locales, embargo, bloqueo comercial, entre otros.

· Técnicos: tecnología no adecuada, fallas en el diseño; desviaciones en

tiempo, costo y calidad en la etapa de construcción; falla en el

funcionamiento de equipos e instalaciones, capacidad de producción y

eficiencia menor a lo esperado y desviaciones en los costos de producción
durante la etapa de operación, son los principales riesgos asociados al

aspecto técnico (Barocio y Saavedra, 2004: 301 y 302).

Como se sugirió arriba, estos riesgos pueden controlarse mediante una distribución
adecuada entre los diferentes actores, “apoyada en la existencia de garantías mutuas, de

la selección de una modalidad apropiada de participación privada, de un proceso

transparente de licitación y asignación de contratos o títulos de concesión y [...] la

adopción de un proceso adecuado de regulación” (Barocio y Saavedra, 2004:302).

Existen diversos obstáculos ajenos a las empresas que es necesario allanar si se

pretende transferir la prestación de los servicios de un organismo público a una empresa

privada y así evitar diversas complicaciones y obstáculos de distinta índole que se

pueden presentar en el proceso de transferencia, dichos obstáculos son:

Jurídicos: legislación y marco regulatorio inadecuados, ausencia de mecanismos

de resolución de conflictos.

Desconfianza hacia el sector privado. Opinión pública desfavorable.

Sociales: oposición seria al proyecto a lo largo de su desarrollo.

Falta de una marco de referencia derivado de una experiencia nacional madura

en este campo.

Resistencia a lo que puede considerarse como pérdida de control por parte del

sector público, lo que en ocasiones se relaciona con el temor de la posible

afectación a intereses creados.
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Tendencia a utilizar el tema de las decisiones sobre la prestación de servicios

públicos como un arma de coyuntura política electoral.

Con frecuencia, necesidad de enfrentar la responsabilidad de promover e

implantar una nueva política tarifaria que implique incremento de los costos para

el usuario.

Necesidad de enfrentar y resolver posibles problemas laborales derivados de la

transferencia de ciertas responsabilidades, de un organismo público a una

empresa privada (Barocio y Saavedra, 2004: 303).

Puede haber casos en que sea imposible resolver estas cuestiones y se ponga en duda la

viabilidad de la participación privada en el sector del agua potable y sus conexos

(Barocio y Saavedra, 2004: 303).

La participación social en el sector agua

En lo últimos años en México el “número de conflictos por el uso del agua superficial

en las zonas áridas y semiáridas del país ha ido en aumento. Lo mismo sucede con el

agua subterránea” (Cantú y Garduño, 2004: 271), aun y cuando las políticas de

descentralización del sector agua han impulsado “una mayor participación de la

población en la gestión del agua y de los servicios que con ella se relacionan” (Castro,

Kloster y Torregosa, 2004b: 339 y 340).

En relación con esto, las reformas introducidas en el sector del agua en México

desde la década de los ochenta han estado orientadas formalmente a revertir los

problemas estructurales de ineficiencias e inequidad y han colocado el tema de

la participación social en el centro del debate. Sin embargo, en la práctica el

modelo de participación social promovido desde el Estado no ha dado respuesta

a las demandas más acuciantes de la sociedad, lo cual ha prolongado las

condiciones de la conflictividad, las que por otra parte se han visto exacerbadas
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en los últimos años por una serie de factores concurrentes (Castro, Kloster y

Torregosa, 2004b: 341).

Los cambios más radicales se presentan en las reformas de la legislación en torno al

agua, orientada a “crear el marco legal para la transformación” de este recurso en bien

privado, “cuya distribución pueda confiarse al funcionamiento autorregulado del

mercado”. Con el objetivo de terminar con el “modelo clientelar y paternalista” que

había caracterizado las relaciones entre el Estado y la sociedad, estos cambios

comenzaron en la década de 1980, cuando se manifiesta con claridad la decisión del

Estado mexicano de descentralizar la prestación de diversos servicios públicos, entre

ellos el del agua potable (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 342).

El primer paso en este sentido se dio en la década de 1980, “cuando el gobierno

federal entregó a los gobiernos estatales la operación de los sistemas de agua potable y

alcantarillado, que en algunos casos fue transferida a su vez por los estados a los

ayuntamientos” (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 342). En este nuevo modelo de

gestión, aun cuando el agua sigue siendo un bien del dominio público a cargo del

gobierno federal, “los usuarios tendrían un mayor espacio de gestión bajo la supervisión
de la CNA” (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 340).

Este modelo busca establecer nuevas bases para refundar la relación entre la

sociedad y el estado en la gestión de los recursos hídricos, a través de la cual la

CNA se plantea el reto de promover una mayor participación de los usuarios y

una nueva cultura del agua ya no basada en el usuario como derechohabiente de

un Estado paternalista sino como propietario privado y consumidor de los bienes

y servicios asociados con el agua. (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 340).



82

Otra de las líneas de políticas centrales instituidas por la CNA fue, además de la de

promover la participación social en la gestión del recurso y de los servicios, resolver los

conflictos, en reconocimiento de la necesidad de construir un espacio de legitimidad

para asegurar el éxito de las reformas impulsadas (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b:

349).

Las respuestas del Estado a la creciente demanda social han asumido formas

diversas. La CNA “ha comenzado a impulsar un modelo de gestión integral de los

recursos hídricos, en afinidad con el consenso predominante en el campo internacional

sobre la materia (el modelo de Integrated Water Resourses Management, IWRM), en el

cual la participación ciudadana ocupa formalmente un lugar central” (Castro, Kloster y

Torregosa, 2004b: 345).

Es importante resaltar, sin embargo, que aunque estas iniciativas reflejan

ciertamente la preocupación por avanzar en el proceso de reforma del sector

ampliando los espacios de participación social, el concepto de participación
implícito en estas instancias sólo da cuenta principal de las formas de

participación social existentes en la práctica cotidiana de la gestión del agua y

sus servicios” (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 346).

La participación impulsada desde la CNA se funda en el concepto de participación
instrumental, en que se ha ignorado el carácter sociopolítico de la relación entre el

Estado y la sociedad. Se ha intentado definir al “usuario como consumidor y al

ciudadano como cliente comercial que ya no posee un derecho al agua como bien

esencial garantizado por el Estado sino que debe adquirir el agua como una mercancía
más entre otras en el mercado”. Este modelo de participación ha sido entendido como

una “obediencia” por parte de la población en las decisiones tomadas por los expertos

técnicos y financieros a cargo de las reformas, y las iniciativas de promoción de la
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participación social han limitado la misma a la formación de instancias consultivas

formadas por las propias instituciones responsables, lo cual no basta para dar cuenta de

la enorme complejidad expresada en las distintas formas de participación social más
autónomas que surgen en la sociedad (Castro, Kloster y Torregosa, 2004b: 349).

El concepto de participación implícito en la política de reforma no permite

comprender la complejidad del proceso real de participación de la población en la

gestión del recurso del agua y de los servicios que emanan de éste. “En realidad, los

usuarios han demostrado una gran capacidad para obstaculizar, oponerse y modificar el

curso de las reformas, no sujetándose al papel de consumidores y clientes y asumiendo

una lucha activa, no siempre consciente de sus verdaderos alcances, con profundas

consecuencias para la democratización de la gestión en el sector del agua” (Castro,

Kloster y Torregosa, 2004b: 349).

Para remediar tal situación, el marco institucional debe incluir varios aspectos,

como los mecanismos mediante los cuales se diseña, otorga y ejecuta un proyecto

determinado; la capacidad de regulación y supervisión del proyecto y sus participantes,

y la capacidad de hacer valer los proyectos y los posibles mecanismos de solución de

disputas. “Una de las principales demandas ha sido la necesidad de contar con la

suficiente transparencia durante todo el proceso de diseño, licitación y ejecución de los

proyectos, con suficiente información e involucramiento de los actores” (Hernández y

Villagómez, 2000: 387)

Es necesaria una renovada “capacidad institucional del municipio para

involucrarse en estos procesos [de inclusión social], así como la capacidad legal para

hacer valer los contratos”. Se debe “promover la creación de entidades regulatorias que

garanticen el cumplimiento de los contratos y de ‘justicia’ en los procesos de una

manera independiente y con mayor credibilidad”, lo cual en conjunto renovaría la
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legitimidad de los organismos operadores de los servicios de agua a nivel municpal

(Hernández y Villagómez, 2000: 388).

El colapso del Estado benefactor en México generado por un aparato

administrativo centralizado y una burocracia “abultada”, provocó diversos conflictos

sociales y agudos problemas económicos que ocasionaron una crisis de gobernabilidad

y de legitimidad que abrieron paso al surgimiento del modelo neoliberal, identificado

con estructuras más descentralizadas dirigidas a lograr una administración más eficiente

del apartato burocrático, con una mayor participación de la sociedad en sectores que

antes estaban reservados de manera exclusiva al Estado, este proceso fue propicio para

impulsar acciones públicas para resolver el rezago de infraestructura hidráulica en

México, mediante diversos mecanismos regulatorios que enmarcaron, a su vez, diversas

políticas tarifarias que han tenido como objetivo central que el sistema de agua potable

y saneamiento sean autofinanciables.

Las modificaciones al marco regulatorio que coadyuvaron a la descentralización
de las estructuras administrativas del Estado, incluyendo el sector agua, fueron

enfocadas hacia las bases jurídicas, programáticas y de coordinación, propiciando con

ello que se estableciera una regulación a nivel central mediante la CNA, y una

descentralización de la planeación, ejecución y operación del recurso hídrico hacia los

estados y municipios; asimismo se propició la participación privada y social en materia

del agua.

Sin embargo, la participación del sector privado ha sido limitada principalmente

a causa de que en México no se ha logrado construir una regulación por medio del

mercado, por lo que se han tenido que crear marcos regulatorios que permitan la

inversión privada bajo el esquema de “monitoreo técnico y financiero”. Bajo estas

circunstancias, los marcos regulatorios han tratado de generar las condiciones para que
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se transparenten cada vez más la asignación de, por ejemplo, las concesiones, ya que los

resultados de la inversión privada en México han estado impregnados de un

“mimetismo institucional”, en el cual el sector privado ha reproducido los mismos

vicios que los gobiernos, en cuanto el manejo financiero y operativo del agua en su

conjunto.

Por su parte, mediante la CNA el componente social ha establecido una nueva

relación con el Estado, caracterizada por la participación de los usuarios del servicio,

poniendo así fin al clientelismo para generar novedosos espacios de legitimidad para el

manejo del sector agua. Sin embargo, y a pesar de las reformas, en algunas ocasiones se

ha reducido a los usuarios a meros consumidores y a los ciudadanos a clientes

comerciales, por lo que la participación se ha limitado al plano consultivo, dejando la

toma de decisiones a los expertos técnicos y financieros, por lo que se ha manifestado

en la actualidad una oposición a la gestión del agua por parte de algunos sectores

sociales.

Todo este panorama ha servido como marco de referencia para las reformas

institucionales que han impulsado los organismos operadores de agua, debido a que

tenían, problemas financieros, de infraestructura y de contaminación del recurso hídrico.
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CAPÍTULO 3. EL MARCO REGULATORIO DE LAS TARIFAS
El presente capítulo analiza el marco regulatorio de las tarifas, exponiendo diferentes

leyes a nivel nacional relacionadas con la concesión del servicio de agua, de los

organismos operadores de agua y las tarifas, así como las legislaciones locales de de los

organismos operadores de agua y de las tarifas en Aguascalientes y San Luis Potosí.

Regulación y concesión de los servicios de agua a nivel nacional
En el plano internacional es aceptado que “la administración del agua debe basarse en

una combinación equilibrada de instrumentos económicas, de orden y control,
regulatorios y participativos”. Las modificaciones al marco regulatorio en México se

dirigieron a construir precisamente una legislación del agua que incluyera cada uno de

estos elementos. Dichos instrumentos se encuentran contenidos en la legislación en

materia de agua en México, la cual se basa en la LAN, así como en las partes que hacen

referencia al agua de la LFD, en esta última ley se establecen los diferentes pagos por

uso de aguas nacionales y por el aprovechamiento de bienes del dominio de la nación
como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales (Cantú y Garduño, 2004:

272).

Los instrumentos económicos “se refieren a la obligación del pago de los cargos

previstos en la LFD”, independientemente de que el usuario cuente o no con una

concesión y la posibilidad de transferir los derechos de agua cuando: a) los usuarios

pueden transferir sus derechos dentro de los distritos de riego, sin intervención alguna

de la CNA; b) cuando solamente cambia el usuario y no se modifican las características

del título de concesión, los usuarios están en libertad de transferir sus derechos, aunque

estas transacciones deben registrarse; c) en las áreas designadas por la CNA en donde se

deben registrar las transacciones correspondientes, y d) todas las demás transacciones
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que están sujetas a aprobación con el fin de proteger al ambiente y a terceros (Cantú y

Garduño, 2004: 274).

Los instrumentos de orden y control se encuentran en la LAN, se refieren a la

“inspección y medición para verificar que los usuarios cumplan con los términos y

condiciones de sus concesiones y permisos de descarga, así como las sanciones en caso

de incumplimiento” (Cantú y Garduño, 2004: 274).

Los instrumentos regulatorios se relacionan con el “otorgamiento de concesiones

y permisos de descarga”, los plazos para dichas concesiones pueden ir de cinco a 50

años (Cantú y Garduño, 2004: 274).

Los instrumentos participativos se refieren a la “organización de los usuarios y

el establecimiento de Consejos de Cuenca para conciliar los intereses de los gobiernos

federal, estatales y municipales con los de los usuarios y otros grupos interesados”
(Cantú y Garduño, 2004: 274).

El marco regulatorio constitucional
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el

régimen legal en materia de aguas nacionales, cuando dice que:

la propiedad originaria de las aguas comprendidas dentro del territorio nacional

corresponde a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su

dominio a los particulares, constituyendo de ese modo la propiedad privada.

la Nación tiene en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, así como

de dictar las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio

ecológico.

[…] las aguas que son propiedad de la Nación y, por exclusión, aquellas que son

de propiedad privada (citado en Carvajal y Basurto, 2004: 319).
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A pesar de que la legislación mexicana no establecía explícitamente que las aguas del

subsuelo pertenecían a la Nación, en 1986 la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estableció que: “las aguas del subsuelo son de propiedad nacional”, y a finales de 2001

la Cámara de Senadores presentó una iniciativa para reformar la Constitución para

“aclarar su texto y hacer explícita la mención de las aguas del subsuelo como propiedad

de la Nación” (Carvajal y Basurto, 2004: 319).

Con lo anterior queda claro que la “Nación ejerce un dominio directo,

inalienable e imprescriptible sobre las aguas nacionales”, las cuales están reguladas por

las leyes que el Ejecutivo Federal expida, ya que está facultado para reglamentar la

extracción y utilización de este recurso, es por ello que la explotación, uso y

aprovechamiento que los particulares requiere de una concesión previa, expedida por el

Ejecutivo Federal (Carvajal y Basurto, 2004: 319).

Por otro lado, el artículo 73 fracción XVII de la Constitución faculta al Congreso

de la Unión para expedir las leyes sobre el “uso y aprovechamiento de las aguas de

jurisdicción federal”, y con el artículo 27 constitucional “otorgan el sustento jurídico a

la regulación secundaria sustantiva vigente en materia de aguas nacionales” (Carvajal y

Basurto, 2004: 319).

Por último, el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para prestar

los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y

disposición de aguas residuales; sin embargo, los municipios están obligados “a
observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales en la prestación de ese servicio”
(Carvajal y Basurto, 2004: 319).
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La Ley de Aguas Nacionales
La LAN fue aprobada por el Congreso de la Unión el 2 de diciembre de 1992, con un

primer objetivo: “regularizar la situación de todos los usuarios en un plazo de un año”.
Su ley reglamentaria se expidió 13 meses después (Cantú y Garduño, 2004: 272).

En la exposición de motivos de la LAN se estableció que su propósito “es

consolidar una sola autoridad en materia de calidad de agua” y proponía reglamentar los

párrafos quinto y sexto del artículo 27 constitucional, cuyo objeto es regular la

explotación, uso y aprovechamiento, distribución y control de las aguas nacionales,

también tocaba el punto de la “preservación en cantidad y calidad para lograr un

desarrollo integral sustentable”.
Por otro lado, dispone que el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades por medio

de la CNA en lo referente a la administración de las “aguas nacionales y sus bienes

públicos inherentes” (Carvajal y Basurto, 2004: 322 y 324).

La LAN está integrada por 124 artículos organizados en diez títulos que tratan

sucesivamente de las siguientes materias: disposiciones preliminares;

administración del agua; programación hidráulica; derechos de uso y

aprovechamiento de aguas nacionales; zonas reglamentadas de veda o de

reserva; uso del agua; prevención y control de la contaminación del agua;

inversión en infraestructura hidráulica; bienes a cargo de la Comisión, e

infracciones, sanciones y recursos (Carvajal y Basurto, 2004: 323).

En el Título Sexto de la LAN se establecen y regulan los “usos de agua”, los cuales

consisten en el “uso público urbano, el uso agrícola, el uso en generación de energía
eléctrica y el uso en otras actividades productivas en las que se mencionan la

acuacultura y el turismo; dentro de éste mismo título, se regula también el control de

avenidas y protección contra inundaciones” (Carvajal y Basurto, 2004: 323).
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La LAN establece la concesión y la asignación como las dos formas para la

explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. La concesión es un “acto

jurídico, en virtud del cual se otorga a una persona física o moral el derecho para

explotar, usar o aprovechar las aguas de propiedad nacional”; mientras que la

asignación “es el acto jurídico por el cual se otorga el derecho de explotación, uso o

aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional, a las dependencias y organismos

descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal.” Para las

aguas nacionales establecidas para uso público, las asignaciones las realiza la CNA a los

sistemas estatales o municipales de agua potable y alcantarillado (Carvajal y Basurto,

2004: 323).

La LAN se complementa con un reglamento que se encarga de regular

específicamente los temas abordados por esta ley; sólo se le agrega el Título

Decimoprimero, dedicado a la conciliación y el arbitraje, en que se establecen las reglas

para la solución de conflictos y controversias a que deben sujetarse las partes, y en

donde la CNA podrá participar como árbitro, si las partes así lo desean (Carvajal y

Basurto, 2004: 324).

La LAN prevé “la creación de instancias de coordinación y concentración entre la

CNA, las dependencias, los tres niveles de gobierno y los representantes de los usuarios

de la cuenca hidrológica, con el objeto de formular y ejecutar programas y acciones para

la mejor administración de las aguas” nacionales (Arreguín, Martínez y Trueba, 2004:

259).

Marco regulatorio de los organismos operadores de agua

De acuerdo con Pineda (2002: 54), la propia CNA ha reconocido que los organismos

operadores carecen de “capacidad técnica, [cuentan con] tarifas de servicios muy bajas

y bajos niveles de captación de ingresos”; por esta razón se han impulsado medidas
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regulatorias que modifiquen este panorama, tales como los Lineamientos para el

Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, donde se establecieron los

siguientes objetivos para los organismos operadores:

· Fortalecimiento de la autonomía. A los organismos operadores se les otorgó
capacidad legal y patrimonio propios.

· Democratización de los consejos administrativos. Para alentar la participación de

los usuarios.

· Aseguramiento de los recursos financieros provenientes de los cobros a los

usuarios. Con la clara finalidad de que los recursos obtenidos del servicio se

reinviertan en el mismo.

· Decisión y aprobación de las tarifas. Los consejos directivos asumen la

aprobación de las tarifas.

· Autosuficiencia financiera y mayor capacidad técnica y administrativa. Para

ampliar los servicio y cubrir de manera competitiva los gastos de operación.

En este mismo sentido, las políticas que ha impulsado la CNA desde su creación, en

coordinación con otras entidades federales y estatales, para adecuar los marcos

regulatorios de los organismos operadores de agua, son las siguientes:

· Consolidar el proceso de descentralización. Esto está en relación directa con la

creación de organismos operadores paramunicipales, que cuenten con

personalidad jurídica y patrimonio propio, y sean los encargados de prestar y

administrar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
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· Propiciar la participación de los particulares. Tiene que ver con la participación
del sector privado en la prestación de los servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento, por medio de contratos o del otorgamiento de

concesiones. Pero también se relaciona con la participación de varios sectores de

la sociedad dentro de los consejos de los organismos operadores.

· Lograr la autonomía tarifaria. La legislación en materia de tarifas debe indicar

cómo se aprobarán por el consejo de administración de los organismos

operadores.

· Establecer la suspensión o limitación del servicio. Lo cual se debe incluir en la

legislación local. Considerando los requisitos que exige la Ley General de Salud

para llevar a cabo suspensiones o limitaciones del servicio a los usuarios.

· Establecer un catálogo de pagos a cargo del usuario. Regular los diferentes

pagos que deben hacer los usuarios del servicio, de acuerdo con los rangos del

consumo y los tipos de uso (doméstico, comercial o industrial).

· Destinar los ingresos provenientes de la prestación del servicio al mejoramiento

del propio servicio. Está dirigido a impulsar la autosuficiencia financiera de los

organismos operadores, para evitar que los recursos generados se canalicen a

otras áreas de la administración pública local.

· Otorgar el carácter de créditos fiscales a los adeudos derivados de la prestación
del servicio. Con la finalidad de recuperar de manera más ágil y eficaz los pagos

omitidos a cargo de los usuarios.

Además, la política nacional en materia de agua determina explícitamente reducir los

subsidios, hace referencia a la “necesidad de que los servicios de agua y saneamiento en

las áreas urbanas sean autosuficientes en el menor plazo posible”. El Programa Nacional
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Hidráulico establece que: a) se fomentará el desarrollo de los organismos operadores

para proporcionar los servicios en forma autosustentable, y b) la inversión necesaria

para abatir los rezagos de los servicios y satisfacer nuevas demandas tendrá que

provenir del pago de los usuarios por los servicios. Los subsidios federales y estatales

que no se justifican en términos sociales y económicos tenderán a eliminarse

progresivamente (Barocio y Saavedra, 2004: 297).

La ausencia de un marco regulatorio que contenga los elementos que se vienen

describiendo, ha provocado que en la actualidad la situación promedio de los

organismos operadores sea precaria: tienen deficiencias físicas, operativas y

comerciales, las políticas tarifarias establecen cuotas por debajo del costo total de los

servicios y no se generan suficientes flujos financieros para cubrir el servicio de su

deuda e invertir en nueva infraestructura, que frecuentemente se cubre con subsidios

(Barocio y Saavedra, 2004: 297).

La falta de recursos económicos y técnicos impide que los organismos

operadores alcancen niveles de eficiencia que, aunados a tarifas adecuadas, darían

acceso a dichos recursos, por lo que se deben romper los “círculos viciosos” que afectan

a los sistemas de agua y saneamiento y que impiden su sano desarrollo. Algunos

elementos que contribuyen a que se generen dichos círculos viciosos y que guardan

estrecha relación entre sí, son: la falta de continuidad de los programas debido a la

constante rotación de los cuadros directivos, técnicos y administrativos en los

organismos operadores; los altos requerimientos de inversión, que regularmente son

superiores a los recursos disponibles; la constante disminución de fondos fiscales; la

deficiente cultura del agua; un marco jurídico y regulatorio inadecuado; una intensa

politización de las decisiones, y tarifas insuficientes, que no cubren los gastos de

operación y de inversión (Barocio y Saavedra, 2004: 297).
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Todos estos elementos afectan a los organismos responsables de la prestación de

los servicios de agua potable y alcantarillado, causando con ello: una baja eficiencia

física y operativa de los sistemas, lo que produce altos costos; deficientes niveles en la

prestación del servicio; poca disposición al pago; baja eficiencia en facturación y

cobranza; altos índices de endeudamiento, y bajos índices de aprovechamiento de la

infraestructura, particularmente en el caso de plantas para el tratamiento de aguas

residuales (Barocio y Saavedra, 2004: 298).

Como puede observarse, la deficiencia con la que operan la mayoría de los

organismos operadores “se deriva de la interrelación de diversos factores de orden

económico, político y cultural y su solución requiere de acciones en diferentes

sentidos”. Una opción evidente, a la que va dirigida la creación de diversos marcos

regulatorios, “es la participación privada en sus múltiples modalidades” (Barocio y

Saavedra, 2004: 298). Es necesario, entonces, impulsar “un proceso amplio de

involucramiento de agencias privadas en el entorno nacional, de tal suerte que se genere

efectivamente un mercado, al menos oligopólico, de agencias prestadoras del servicio y

esto garantice un juego de mercado y niveles de eficiencia apropiados” (Cabrero, 1996:

602 y 603).

Ley de agua en el estado de Aguascalientes
La Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes fue publicada el 19 de julio de 2000 y

tiene por objeto regular los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

saneamiento y su reuso; la organización, funcionamiento y atribuciones de los

organismos operadores municipales e intermunicipales; las relaciones entre las

autoridades, los prestadores de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

saneamiento y su reuso, los contratistas y los usuarios de dichos servicios; y la
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recuperación de los gastos y costos de inversión, operación, conservación y

mantenimiento de los sistemas de agua y sus conexos (artículo 2).

La prestación de los servicios de agua
La Ley señala que los municipios, con el concurso del estado si es necesario, tendrán a

su cargo los servicios públicos de agua, en condiciones que aseguren su continuidad,

regularidad, calidad y cobertura, dichos servicios podrán ser prestados directamente por

la dependencia municipal o por los prestadores de los servicios (artículo 13 y 14).

Los municipios podrán prestar los servicios públicos en forma descentralizada, a

través de organismos operadores municipales, o convenir con otros municipios la

creación de organismos operadores intermunicipales (artículo 19). Pero los municipios

también podrán concesionar, total o parcialmente, la prestación de los servicios públicos

de agua, o contratar la realización de las actividades relacionadas con esta (artículo 20).

Y en caso de que los municipios no puedan prestar directamente o indirectamente los

servicios públicos podrán convenir con el Ejecutivo del estado que éste los preste por

conducto del Instituto del Agua del Estado (artículo 21).

Regulación de las concesiones de los servicios de agua

De acuerdo con la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, los sectores social y

privado podrán participar en: la prestación de los servicios públicos; la ejecución de

obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionados con los servicios públicos,

incluyendo el financiamiento y la administración, operación y mantenimiento total o

parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos (artículo 46).

Para la prestación de los servicios públicos se requerirá de concesión, que sólo podrá
otorgarse a personas morales legalmente constituidas. Para el otorgamiento de
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concesiones, el municipio deberá realizar los estudios necesarios que determinen la

factibilidad técnica y financiera de dichas concesiones (artículo 47). Las concesiones

serán otorgadas por el municipio, o por dos o más municipios, previa licitación pública

que realice el propio municipio, con la participación del Instituto de Agua del Estado,

cuando así lo solicite el concedente (artículo 48).

El título de concesión deberá contener: los fundamentos jurídicos y su objeto; la

descripción de la autoridad concedente y del concesionario; los derechos y obligaciones

de los concesionarios; las garantías que otorgue el concesionario; las contraprestaciones

que deban cubrirse al concedente; los derechos y obligaciones del concedente; las bases

de indemnización que el concedente otorgue al concesionario en caso de revocación de

la concesión por causas no imputables a éste; el período de vigencia; la descripción de

los servicios, bienes, obras e instalaciones que se concesionan, así como los

compromisos de mantenimiento productividad y aprovechamiento de los mismos; las

reglas y características de la prestación de los servicios públicos; el señalamiento del

área geográfica donde el concesionario deba prestar los servicios públicos; las metas de

cobertura y eficiencia técnicas, físicas y comerciales, así como sus respectivas

penalizaciones en caso de incumplimiento; los programas de construcción, expansión y

modernización de los sistemas, los cuales se apegarán a las disposiciones aplicables en

materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente; las fórmulas para calcular las

cuotas y tarifas con base en esta Ley de Aguas del Estado de Aguascalientes; el

reconocimiento explícito del Instituto de Agua del Estado como árbitro en caso de

controversias, y las causas de extinción (artículo 49).

Las concesiones se otorgarán, por el tiempo necesario para recuperar las

inversiones y obtener la utilidad razonable que deba percibir el concesionario, no

pudiendo exceder de treinta años, pero podrán prorrogarse hasta por un periodo igual al
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establecido inicialmente; la decisión de otorgar esa prórroga corresponde al municipio

(artículo 50).

El Concedente mediante el organismo operador correspondiente otorgará las

autorizaciones de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o

alcantarillado, en los términos de la legislación de equilibrio ecológico y protección al

ambiente, esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales aplicables (artículo

52).

Una vez terminada la concesión, las obras y demás bienes del concesionario

destinados directa o indirectamente a la prestación de los servicios públicos se revertirán
al organismo operador municipal o intermunicipal que sustituya al concesionario o, en

su caso, al Concedente, sin costo alguno (artículo 53).

Las concesiones se extinguirán por: vencimiento del plazo establecido en el

título; renuncia del titular de la concesión, en cuyo caso se harán efectivas las garantías

señaladas en el título de concesión; revocación; no ejercer los derechos conferidos en

las concesiones durante un lapso mayor de seis meses; rescate en caso de utilidad o

interés público, previa indemnización; y disolución, liquidación o quiebra del

concesionario. La extinción de la concesión no exime del cumplimiento de las

obligaciones pendientes, contraídas por el titular durante su vigencia (artículo 55).

Las concesiones podrán ser revocadas por el concedente cuando el concesionario

incurra en las siguientes faltas: incumpla con el objeto, obligaciones o condiciones de

las concesiones en los términos y plazos establecidos en ellas; ceda o transfiera las

concesiones o los derechos en ellas conferidos, sin la autorización previa del

Concedente; interrumpa la prestación de los servicios públicos, total o parcialmente, sin

causa justificada; reincida en la aplicación de cuotas y tarifas superiores a las que

resulten de la aplicación de las fórmulas que establece esta Ley; no cubra las
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indemnizaciones por daños que se originen con motivo del objeto de la concesión; no

conserve y mantenga debidamente los bienes que en su caso se hubieren concesionario;

modifique o altere sustancialmente la naturaleza o condiciones de las obras o servicios

públicos sin autorización del concedente; no cubra al concedente las contraprestaciones

que se hubiesen establecido; no otorgue o no mantenga en vigor la garantía de

cumplimiento de las concesiones; o incumpla reiteradamente con las obligaciones

señaladas en el título de concesión en materia de protección ecológica y prevención de

la contaminación (artículo 56).

Regulación en materia de agua
Las facultades regulatorias serán ejercidas por: el Instituto del Agua del Estado, en el

caso de que los organismos operadores presten directamente los servicios públicos o se

encuentren concesionados, y los organismos operadores municipales e intermunicipales,

en los casos en que los servicios públicos se presten en forma concesionada,

coadyuvarán con el Instituto de Agua del Estado (artículo 68).

Las facultades regulatorias son las siguientes: vigilar el cumplimiento de las

obligaciones de los prestadores de los servicios y contratantes; aprobar el contenido de

los modelos de contratos; resolver las diferencias que le sometan, suscitadas entre los

concedentes y los concesionarios de los servicios públicos, así como entre los

contratantes y contratistas; verificar la correcta aplicación de las fórmulas para la

determinación de las cuotas y tarifas; vigilar el cumplimiento de los proyectos

estratégicos de desarrollo; sancionar a los prestadores de los servicios y contratistas por

el incumplimiento de esta Ley; participar como asesor en los procesos de licitación de

concesiones para la prestación de los servicios públicos y de los contratos, y emitir
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opinión sobre la procedencia de la revocación de concesiones o rescisión de los

contratos que celebren los Prestadores de Servicios (artículo 69).

Obligaciones de los usuarios
Todos los usuarios están obligados a pagar los servicios públicos que se presten, con

base en las cuotas y tarifas autorizadas en los términos de esta Ley. Los usuarios

deberán pagar el importe de la tarifa o cuota dentro del plazo establecido en el recibo

correspondiente y en las oficinas que determine el prestador de los servicios (artículos

86 y 87).

Los usuarios pagarán las tarifas correspondientes al medidor de la toma original

de la que se deriven, pero si la toma no tiene medidor, cubrirán la cuota fija previamente

establecida para dicha toma. Además, pagará al prestador de los servicios el importe de

las cuotas de conexión que correspondan a una toma de agua directa (artículos 90 y 91).

La determinación de las cuotas y tarifas
Las tarifas de agua potable y sus conexos deberán propiciar: la autosuficiencia

financiera de los prestadores de los servicios públicos; la racionalización del consumo;

el acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos, considerando su

capacidad de pago; una menor dependencia de los municipios hacia el Estado y la

Federación, para la prestación de los servicios públicos; y la orientación del desarrollo

urbano e industrial (artículo 95).

Las cuotas y tarifas se determinarán y actualizarán por el prestador de los

servicios con base en la aplicación de las fórmulas que autorice el municipio respectivo,

con la opinión del Instituto de Agua del Estado. Estas fórmulas establecerán los

parámetros y su interrelación para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio (artículo

96).
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Las tarifas medias de equilibrio deberán ser suficientes para cubrir los costos

derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas; la

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de las

inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las inversiones necesarias

para la expansión de la infraestructura. Las fórmulas deberán reflejar el efecto, que en

su caso, tengan en las tarifas medias de equilibrio las aportaciones que hagan los

gobiernos federal, estatal y municipal, o cualquier otra instancia pública, privada o

social. Las fórmulas también deberán tomar en cuenta explícitamente el efecto de la

eficiencia física, comercial, operativa y financiera de los prestadores de los servicios

(artículo 96).

Las fórmulas para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio deberán
diferenciar las correspondientes a la prestación de los diferentes servicios. En ese

sentido, las fórmulas determinarán: la tarifa media de equilibrio de los servicios de

abastecimiento de agua potable; la tarifa media de equilibrio de los servicios de

recolección y tratamiento de aguas residuales; la cuota por conexión a la red de agua

potable, y la cuota por conexión a la red de drenaje (artículo 97).

El prestador de los servicios podrá determinar una estructura tarifaria que tome

en cuenta el tipo y nivel socioeconómico o la capacidad de pago de los diferentes

estratos de usuarios, de forma que permita establecer criterios de equidad en el costo de

dichos servicios. La estructura tarifaria deberá diseñarse de manera que de su aplicación
resulten los mismos ingresos que si se aplicaran las tarifas medias (artículo 99).

Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios

públicos se clasifican en a) cuotas: por cooperación; por instalación de tomas

domiciliarias; por conexión de servicio de agua; por conexión al drenaje o

alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales provenientes de uso doméstico; por
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conexión al drenaje o alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales provenientes de

actividades productivas; por instalación de medidores; y b) cuotas o tarifas por los

servicios públicos: por uso mínimo; por uso doméstico; por uso comercial; por uso

industrial; por uso en servicios; por servicios de drenaje o alcantarillado, y tratamiento

de aguas residuales provenientes de uso doméstico; por servicios de drenaje o

alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades

productivas. Además de las clasificaciones anteriores, las tarifas serán aplicadas por

rango de consumo y de acuerdo con lo que señale el reglamento respectivo (artículo

102).

Existirán fondos de asistencia social con recursos aportados por el Estado y los

Municipios previo convenio que al efecto se celebre. Estos Fondos serán operados por

los municipios a través de sus organismos operadores para las personas en situación
económica apremiante, previo estudio socioeconómico elaborado y aplicado por la

Unidad de Asistencia Social correspondiente, y su exacta aplicación será vigilada por el

Instituto (artículo 105).

El marco legal en el estado de San Luis Potosí

De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y

Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí
aprobada el 25 de enero de 1996, las tarifas de agua deberán propiciar: la

racionalización del consumo; el acceso de la población de bajos ingresos a los servicios

públicos, considerando la capacidad de pago de los distintos usuarios; una menor

dependencia de los municipios hacia el Estado y la Federación, para la prestación de los

servicios públicos; la autosuficiencia financiera de los prestadores de los servicios

públicos, y la orientación del desarrollo urbano e industrial.
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Según la misma Ley (artículo 13), es facultad de la Junta de Gobierno establecer

y actualizar las tarifas y cuotas, en el caso de los servicios se presten de manera

descentralizada y/o concesionada; en el caso de que el servicio sea prestado por el

propio ayuntamiento, las cuotas y tarifas serán fijadas por el Congreso del Estado.

Las tarifas medias de equilibrio deberán ser suficientes para cubrir los costos

derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas; la

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de

las inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las inversiones

necesarias para la expansión de la infraestructura; las fórmulas deberán reflejar

el efecto, que en su caso, tengan en las tarifas medias de equilibrio las

aportaciones que hagan los gobiernos estatal, federal y municipal, o cualquier

otra instancia pública, privada o social. Las fórmulas también deberán tomar en

cuenta explícitamente el efecto de la eficiencia física, comercial, operativa y

financiera de los prestadores de los servicios.

Las fórmulas para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio deberán diferenciar la

prestación de los diferentes servicios. En ese sentido, las fórmulas que proponga la

Comisión Estatal de Agua determinarán: la tarifa de los servicios de abastecimiento de

agua potable; la tarifa de recolección y tratamiento de aguas residuales; la cuota por

conexión a la red de agua potable; la cuota por conexión a la red de drenaje (artículo

114).

En el artículo 16 se refiere a los subsidios directos, los cuales deben ser

reglamentados por el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, y van dirigidos a

estratos específicos de usuarios, determinando los porcentajes a subsidiar, los estratos

de usuarios a quienes se dirigirán y la compensación a los prestadores de los servicios

correspondientes.

La actualización de las tarifas y cuotas se realizará automáticamente cada vez
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que se incremente en un cinco por ciento el Índice Nacional de Precios al Consumidor

(artículo 118).

En el artículo 120 se establecen los pagos que deberán cubrir los usuarios por la

prestación de los servicios públicos, se clasifican en: a) cuotas por cooperación; por

instalación de tomas domiciliarias; por conexión de servicio de agua; por conexión al

drenaje o alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales provenientes de uso

doméstico; por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

provenientes de actividades productivas, comerciales o de servicios, por conexión al

drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades

productivas, comerciales o de servicios, y por instalación de medidores; y b) cuotas o

tarifas por los servicios públicos: por uso mínimo; por uso doméstico; por uso

comercial; por uso industrial; por uso en servicios; por uso en actividades turísticas y

recreativas; por servicios de drenaje o alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales

provenientes de uso doméstico; por servicios de drenaje o alcantarillado, y tratamiento

de aguas residuales provenientes de actividades productivas, comerciales o de servicios,

y por servicios de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

provenientes de actividades productivas, comerciales o de servicios. Además de las

clasificaciones anteriores, las tarifas serán aplicadas por rango de consumo y de acuerdo

con lo que señale el reglamento de cada organismo operador.

En lo que se refiere a la falta de pago (artículo 123) si éste no se efectúa en dos

ocasiones consecutivas o acumuladas por parte de los usuarios, el prestador de los

servicios tiene la facultad de suspender los servicios públicos hasta que se regularice su

pago. También, quedan facultados los prestadores de los servicios a suspender los

servicios públicos cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto

al convenido. No se aplicará la suspensión del servicio en los domicilios donde habiten
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lactantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

Marco regulatorio y estructura tarifaria
Cabe aquí hacer un paréntesis para realizar un esbozo de lo que es una estructura

tarifaria, y cómo un marco regulatorio específico puede delinear cierto tipo de estructura

tarifaria, desde una lógica eficientista para darle credibilidad y sobre todo para generar

las condicionantes legales desde donde los organismos operadores puedan ser

autosuficientes desde el punto de vista financiero. Por ello es indispensable, para

diseñar una estructura tarifaria, “tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: quién
tiene la responsabilidad de determinarla, el criterio utilizado para el reajuste, y la

periodicidad de los incrementos. Esto tiene una estrecha relación con el marco jurídico-

administrativo en que se proporciona el servicio” (Marañón, 2004: 69).

Boland y Whittington definen a la estructura tarifaria como “un conjunto de

reglas procedimentales que determinan las condiciones del servicio y los precios por

categorías de usuarios” (citado en Marañón, 2004: 65).

Soria dice que la estructura de tarifas es un elemento del sistema de tarifario,

que está compuesta “por cargos fijos y/o variables, ajustados por cargas fiscales o

subsidios, que se les cobran a los diferentes usuarios de un sistema de agua potable”
(citado en Marañón, 2004: 66).

Por otra parte, la OCDE (1999) entiende por estructura tarifaria como un sistema

que contiene varios elementos que determina el costo total que un usuario debe pagar.

Estos elementos consisten en cargos medidos en unidades de dinero/tiempo o en

unidades de dinero solamente. Las unidades de precio se refieren generalmente a tarifas

que son comúnmente medidas en unidades de dinero o volumen. El objetivo final de las

tarifas es que cubran los “costos operativos, los impuestos, parte de los costos de

inversión y las ganancias de capital” (Del Castillo, 2004: 259). Así, para que una
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estructura tarifaria pueda ser considerada como eficiente: “requiere que los precios

reflejen el valor de los recursos y servicios producidos (Rivera, 1997: 37).

En este mismo sentido, Raftelis (1989: 110) dice que las cuotas y cargos

apropiados deben ser establecidos para que la organización pueda operar sobre una base

autosustentable. El cargo al usuario (sea residencial, comercial, industrial, institucional

o gubernamental) es una forma para recobrar los costos del servicio por parte de quienes

se benefician de éste.

Objetivos y factores para diseñar una estructura tarifaria
Más allá de los elementos que puedan proporcionar las definiciones expuestas arriba,

Marañón (2004: 66) propone que de entrada se deben considerar tres objetivos para el

diseño de una estructura de tarifas adecuada, que si bien, van en el mismo sentido de lo

que hasta aquí se ha expuesto, proporcionan una dimensión inicial que delimita todo lo

que se ha considerado respecto a este tema. Dichos objetivos son:

· Eficiencia económica. Quiere decir “que el precio establecido esté en función de

la elasticidad de la demanda [ya que se ha] demostrado que la demanda de agua

es moderadamente sensible a los precios si el consumo es medido”.

· Autosuficiencia financiera. Se trata de “establecer la tarifa considerando los

criterios de costos marginales que tengan en cuenta los costos de producción,

conexión, distribución, administración y de inversión”.

· Equidad. La estructura tarifaria debe ser diseñada “con propósitos

redistributivos, con el fin de establecer tarifas menores (subsidios) o tarifas

mayores (impuestos) con relación al precio de eficiencia.”
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Por otro lado, Raftelis (1989: 111 y 112) expone los factores que deberían ser

considerados para complementar el diseño de una estructura tarifaria adecuada son:

equidad, legalidad, impacto en los usuarios, evitar relaciones discriminatorias,

simplicidad, facilidad en su implementación, competitividad tarifaria y conservación del

recurso. Estos factores van más allá de las consideraciones económicas y financieras, y

le dan a la estructura tarifaria otros criterios que deben ser considerados para su diseño.

Raftelis define estos factores o criterios de la siguiente forma:

· Equidad. Los costos pueden ser recuperados por medio de cada uno de los tipos

de usuarios en proporción a lo que cuesta el servicio.

· Legalidad. La estructura de cargos a los usuarios deben cumplir con los

requerimientos legales a nivel federal, estatal y municipal.

· Impacto sobre los usuarios. Debe ser considerado el impacto económico que la

estructura tarifaria produce sobre los usuarios.

· Evitar relaciones discriminatorias. El sistema de cargos a los usuarios debe

evitar costos injustos de recuperación a un tipo de usuario en particular.

· Simplicidad. La estructura de cargos a los usuarios debe ser fácil de entender y

discutir por parte de las autoridades y los propios usuarios.

· Implementación. La estructura tarifaria debe ser fácil de implementar,

administrar y actualizar.

· Competitividad. Deben considerarse las tarifas y las estructuras tarifarias de

comunidades similares y vecinas.

· Conservación. Debe ser impulsado un uso eficiente del recurso del agua.
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Rivera (1997: 37) abunda al respecto cuando afirma que una estructura tarifaria

eficiente, no sólo debe reflejar los costos de producción, “sino también debe ser

funcional, en el sentido de que pueda ser entendido fácilmente por los usuarios,

percibido como justo, políticamente viable, y que pueda influenciar el comportamiento

de los usuarios de manera previsible.”

Etapas para diseñar una estructura tarifaria
Una vez expuestos los objetivos y los criterios que debería cumplir el diseño de una

estructura tarifaria, Raftelis (1989: 112-116) propone tres pasos para construir una

estructura tarifaria (véase figura 3), lo cual le da cierta lógica a todo este proceso. La

primera etapa dentro del proceso para diseñar una estructura tarifaria es identificar los

costos que deben ser recuperados a través de los cargos o tarifas a los usuarios. Estos

costos comúnmente son los de operación y los de inversión o capital.

La segunda etapa consiste en definir los tipos de usuarios, que pueden ser:

doméstico o residencial, comercial, industrial, institucional, público o gubernamental.

Un objetivo fundamental dentro del proceso de una estructura efectiva de tarifas es

escoger apropiadamente los factores determinantes para asignar los costos a cada tipo de

usuario de acuerdo al tipo de servicio. Estos factores podrían incluir por ejemplo: horas,

días y promedio de demanda por tipo de usuario; localización del usuario dentro del

sistema, entre otras variables.

La tercera etapa se refiere al diseño de la estructura tarifaria, el cual puede darse

mediante: a) una estructura tarifaria especial diseñada para cada tipo de usuario; y b)

una estructura tarifaria combinada, especialmente diseñada para recuperar

apropiadamente los costos de cada tipo de usuario.
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Al diseñar una estructura tarifaria es común establecer también un cargo fijo o

mínimo, combinado con un cargo por consumo.

De acuerdo con Soria un sistema tarifario, contiene como uno de sus elementos (el otro

es la estructura tarifaria propiamente dicha) a la tarifa media o tasa tarifaria promedio

Figura 4. Costo del servicios y estructura tarifaria

Fuente: Raftelis (1989: 114 y 115)
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ponderada), la cual “está conformada por el cobro promedio por unidad física (m3) que

generaría al organismo el mismo monto de ingresos que la aplicación de una estructura

tarifaria predeterminada” (citado en Marañón, 2004: 66).

Por otro lado, el planteamiento que hace la OCDE (1999) respecto a la estructura

tarifaria, reafirma y complementa el esquema de la figura 3, al afirmarse que las tarifas

de agua deben establecerse mediante la combinación de algunos o de todos los

elementos que se exponen a continuación:

· El cargo de conexión. Es un cargo para conectar al usuario a la red pública de

agua y al sistema de alcantarillado.

· El cargo fijo. Está determinado según sea el tipo de usuario o se relaciona con

cualquier otra característica del usuario (como el tamaño de la tubería de

suministro o los metros de capacidad del flujo, el valor de la propiedad, número

de tomas de agua, etc.).

· Una tarifa por volumen. Es un cargo de acuerdo al volumen de agua consumida

en un tiempo determinado.

· Un cargo por bloque. Se define por los volúmenes de consumo más bajos y

superiores en un periodo cobrado.

· Un cargo mínimo. Usualmente impuesto para proteger la utilidad financiera, la

cual especifica un cierto volumen mínimo del servicio que hay que pagar en

cada periodo, sea o no la cantidad que se ha consumido.

Este organismo internacional añade al planteamiento anterior que si la eficiencia

económica es la prioridad principal de un sistema de precios, debe utilizarse entonces la

tarifa por volumen de agua consumida por cada tipo de usuario (OCDE, 1999).
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Por otra parte, Boland y Whittington (citado en Marañón, 2004: 67) abundan

sobre el tema de las tarifas, las dividen en dos tipos, a saber: tarifas simples y tarifas

compuestas. Las tarifas simples están conformadas por un cobro fijo, que se puede

calcular con base en el valor del predio, el tamaño de la casa, o el cobro volumétrico

que está basado en el volumen medio de agua. Las tarifas volumétricas pueden ser

asimismo uniformes, decrecientes o crecientes.

El problema con el cobro de tarifas fijas o uniformes es que alientan el

desperdicio del recurso, sin embargo, son más fáciles de administrar y son mejor

entendidas por los usuarios, además proveen un ingreso predecible (Boland y

Whittington, citado en Marañón, 2004: 67). En lo referente a las tarifas con bloques

decrecientes pueden considerarse como inequitativas, ya que las tarifas van

disminuyendo a medida que se incrementa el consumo de agua, además que “estimulan

una asignación ineficiente del agua”. En cambio, las tarifas de bloques crecientes tienen

un efecto contrario, ya que el cobro se incrementa de acuerdo al volumen de agua

consumido, lo cual contribuye a disminuir el consumo del recurso (OCDE, citado en

Marañón, 2004: 67). El diseño de las tarifas de bloques crecientes debe considerar tres

parámetros: “el número de bloques o estratos, el volumen de agua consumida en cada

bloque, y el precio del agua en cada bloque”, lo cual permitiría establecer subsidios7

cruzados entre un mismo giro de usuarios (residencial, comercial, industrial,

institucional o gubernamental) o entre tipos de usuarios, con lo cual se supondría que

los usuarios de mayor consumo como el industrial, comercial o los residenciales de

7 Spiller y Savedoff (2000: 17) sostienen que los subsidios se generan principalmente por tener tarifas
bajas, lo cual significa que la empresa pública o privada dependerá de traspasos de fondos
gubernamentales para cubrir sus expansiones e inversiones, y en casos extremos hasta para solventar los
gastos de operación. En otro sentido, Rivera (1997: 44 y 45) asegura que un “sistema coherente de
subsidios directos” puede contribuir a asegurar la viabilidad política y financiera de un régimen tarifario
que efectivamente refleje el costo económico de los recursos y los servicios producidos. “Esta situación
se presenta especialmente cuando es necesario acelerar los programas de inversión o de expansión de los
servicios”.
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mayores recursos, subsidiarían a los usuarios más pobres” (Boland y Whittington,

citado en Marañón, 2004: 68).

Por su parte, las tarifas compuestas son una combinación entre cargos fijos y

cargos volumétricos.

Rivera sostiene que cualquier incremento tarifario al combinarse con “el

aumento de los medidores puede alterar significativamente los patrones de consumo”.
Además, la falta de instalación de medidores limita el cobro real del consumo de agua,

ya que se establecen cargos fijos, lo que afecta cualquier esquema de eficiencia

económica, es por ello que se hace necesario para cualquier programa considerar que los

medidores cubran cada toma suministrada (Rivera, 1997: 38 y 42).

Consideraciones finales para el diseño de estructuras tarifarias
Es necesario que al diseñar algún programa de inversión se propicie un balance entre los

precios, las tarifas y la demanda real de los usuarios del servicio, ya que algunas

experiencias de participación privada sobrestiman los ingresos proyectados de los

incrementos en las tarifas, con los cuales se deberían financiar ambiciosos planes de

inversión, es por ello que se debe hacer una evaluación realista del impacto de estos

incrementos en la demanda por parte de los usuarios (Rivera, 1997: 42).

Se debe considerar que en países con “altas presiones inflacionarias”, donde

gran parte de los potenciales usuarios viven en condiciones de pobreza, los incrementos

significativos de tarifas pueden afectar drásticamente la viabilidad financiera de los

programas de inversión (Rivera, 1997: 43).

Al diseñar un régimen tarifario se deben incorporar incentivos a la eficiencia y la

rentabilidad para que los operadores privados estimulen la óptima utilización de los

recursos del agua por parte de los usuarios.
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Una vez que el sistema ha sido diseñado con los incentivos adecuados, el reto es

cómo determinar hasta qué punto el operador privado ha logrado aproximarse a

una estructura óptima de costos y cómo estos niveles de costos son

efectivamente incorporados en los niveles tarifarios. Finalmente, si se consiguen

ganancias en productividad, el asunto es cómo distribuir estos beneficios

(Rivera, 1997: 37).
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CAPÍTULO 4. LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

AGUASCALIENTES
El objetivo de este capítulo es presentar el caso de la concesión del servicio de agua en

Aguascalientes. Mediante la revisión del título de concesión se podrá determinar en

principio el marco regulatorio que se diseñó dentro de esta modalidad, incluyendo la

estructura tarifaria que surgió de la concesión y el papel que han desempeñado los

actores gubernamentales para hacer ajustes a los precios. Además se analizarán diversos

indicadores, como el agua producida, agua facturada, agua cobrada, número de usuarios

(domésticos, comerciales, industriales, etc.), número de tomas con medidor, facturación,

recaudación, personal que labora y los ingreso y egresos en el 2004, con la finalidad de

observar algunos rasgos relacionados con la eficacia y la eficiencia de la concesión.

Localización y datos geográficos
En términos generales el estado de Aguascalientes se localiza en una región de clima

semiseco, con pocas precipitaciones pluviales. Por ello, la principal fuente de

abastecimiento de agua para uso agropecuario, industrial y urbano, es la subterránea que

se encuentra almacenada en los acuíferos (Rodríguez y González, 1996: 5).

Figura 5. Mapa del estado de Aguascalientes.
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Figura 6. Ciudad de Aguascalientes

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el año 2000 el

municipio de Aguascalientes contaba con 655,274 habitantes, mientras que las

proyecciones para el 2001 indicaban que habría 669,000, en el 2002, 682,375 y en el

2003, 695,417, por último, en el 2004, se proyectaban 708,138 habitantes.

En cuanto a las viviendas se cuenta con los siguientes datos:

Cuadro 2. Viviendas particulares habitadas con energía eléctrica, agua entubada,
drenaje y ocupantes por vivienda.
Viviendas particulares habitadas a/

Total Con energía
eléctrica (%)

Con agua
entubada b/ (%)

Con drenaje
(%)

Ocupantes
por vivienda

140,845 98.7 98.6 97.3 4.5
a/ Se excluye a las viviendas sin información de ocupantes y los refugios
b/ Incluye por acarreo
Fuente: INEGI (2001).

Antecedentes: la preconcesión de los servicios de agua
Para comprender la forma en que se prestan los servicios de agua en el municipio de

Aguascalientes se debe hacer un breve recuento del marco que permitió la concesión del

servicio en dicho municipio.
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A partir de 1992 se puso en marcha la nueva Ley de Aguas Nacionales, en

donde, sin modificar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se consiguió
“fortalecer la concesión de derechos de uso y favorecer la administración privada del

agua”. El Título Cuarto de dicha Ley determina las reglas y requisitos para transferir los

derechos del agua mediante concesiones, que pueden ir de cinco a cincuenta años,

además de permitir “el intercambio de derechos entre sujetos privados [...] notificando

al Registro Público de Derechos de Agua”. Por último, la CNA impulsó una reforma

legal en los estados para hacerlos coincidir con la nueva ley federal e incluir al sector

privado en el financiamiento, construcción y administración de la infraestructura

hidráulica, así como, aunque con más trabas y requisitos, la operación y administración
de los sistemas de agua potable (Pineda, 2002: 60-62).

En el caso de Aguascalientes, la legislación aprobada para el estado ha incluido

la participación de la iniciativa privada por medio de contratos para la inversión en

infraestructura, pero la ley va más allá, al prever la concesión de los servicios, lo cual

permitiría que el sector privado pudiera operar y administrar los sistemas de agua

potable, alcantarillado y saneamiento (Pineda, 2002: 60-62).

Dada ya las condiciones legales, la política de la concesión de agua en el

municipio de Aguascalientes, de acuerdo con Díaz (1996: 158-160), respondió a

problemas de diversa índole, los cuales abrieron la posibilidad de plantear la inversión
privada como una solución, entre esos problemas destacaban los siguientes:

· La dotación media de agua entre litros/habitante/día estaba por arriba de la

norma recomendada, lo que evidenciaba la sobreexplotación de los mantos

acuíferos (390 lts/hab/día).



116

· Contaminación y degradación de los cuerpos receptores por las descargas de

aguas residuales.

· Infraestructura insuficiente para el tratamiento de aguas residuales.

· Obsolescencia y descuido de la infraestructura, con lo que la fugas del agua eran

demasiado altas.

· Limitado cobro a los usuarios por parte del municipio.

La inversión privada en los servicios de agua se planteó entonces como alternativa

viable dada la deficiente prestación del servicio y el alto costo que representaba para el

municipio de Aguascalientes la operación y nueva inversión en infraestructura.

Así, la inversión privada en materia de agua inició en 1989, cuando la Comisión
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguascalientes

(CAPAMA) firmó un contrato parcial de servicios por tres años, que “incluyó
fundamentalmente la realización de acciones para incrementar los niveles de la

eficiencia comercial a través de instalación de medidores y la instrumentación de

acciones para aumentar la facturación y los niveles de cobranza. El contrato fue

asignado, sin mediar un proceso de licitación” (Barocio y Saavedra, 2004: 308).

Ahora bien, el contexto político en el que se permitió la inversión de capital

privado en el sector agua, fue favorable, gracias a que existía “un equilibrio concertado

al interior de los grupos de poder ‘público’ que por otro lado [estaban] fuertemente

vinculados con los sectores empresariales” (García del Castillo, 1999: 220).

En este sentido y de acuerdo con Caldera (2003), los actores que gradualmente

apoyaron una mayor intervención privada mediante una concesión integral fueron:

· La presidencia municipal de Aguascalientes (1993-1995).
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· Gobierno del estado (1992-1998).

· Servicio de Agua de Aguascaientes, S. A., (SAASA), empresa concesionaria.

· El Gobierno Federal, por medio de la CNA.

· Los empresarios locales.

· La fracción del PRI en el Congreso del Estado (aunque se opusieron los

diputados del PAN, del PRD y del PARM).

Debe destacarse además que antes de 1995 el PRI en Aguascalientes había “dominado la

escena política casi en su totalidad”, de hecho, los ayuntamientos habían sido

mayoritariamente priistas y “las decisiones sometidas al cabildo no [ofrecieron] serios

obstáculos para dar paso a las iniciativas” de los presidentes municipales en turno, ya

que, por ejemplo, en las elecciones de 1992 para renovar el ayuntamiento, el

revolucionario institucional ganó con casi el 70 por ciento de los votos (García del

Castillo, 1999: 220 y 221), mientras que este partido político triunfó en ese mismo año
con el 73 por ciento de los sufragios en la elección para gobernador del estado de

Aguascalientes (Díaz y García del Castillo, 1996: 118).

Por último, se debe agregar que no ha existido “un fuerte protagonismo de los

grupos sindicales” que en ese entonces estaban estrechamente ligados al PRI, mientras

que las organizaciones sociales independientes apenas comenzaban a resurgir mediante

las llamadas organizaciones no gubernamentales (García del Castillo, 2000: 222).

La prestación de los servicios de agua: la concesión

Dada la urgencia de llevar a cabo las obras de rehabilitación y ampliación de la

infraestructura, en octubre de 1993, “las autoridades decidieron concesionar la

prestación de los servicios de manera integral por un periodo de 20 años a una empresa
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perteneciente al mismo grupo al que perteneció la contratista original” (Barocio y

Saavedra, 2004: 308), el cual se convirtió en la Concesionaria de Aguas de

Aguascalientes, S. A. (CAASA), argumentando la mayor capacidad técnica y económica

para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado. A su vez, la CAPAMA, que había
prestando el servicio desde 1984, se convirtió en el órgano regulador de la empresa

concesionaria (Díaz y del Castillo, 1996: 161-163). Posteriormente, en 1997, la CAPAMA

incorporó un consejo ciudadano para la vigilancia del servicio, por lo que hasta la

actualidad se denomina: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA).

Así, en el municipio de Aguascalientes se puso en marcha una política de

modernización del servicio agua potable por medio de una “concesión integral

(extracción-distribución-tratamiento) del sistema de agua potable a una empresa

privada. El diseño de dicha estrategia fue técnicamente bien planteado” (Cabrero, 1996:

87).

De acuerdo con Díaz y García del Castillo (1996: 162 y 163), en el contrato de

concesión se fijaron los siguientes objetivos:

· Inversión económica, en un lapso de 20 años, en la rehabilitación de la

infraestructura y equipo, en la ampliación de la red de alcantarillado y en la red

de agua potable.

· La concesionaria asumiría algunos pasivos del municipio.

· Garantizar la eficiencia en la prestación del servicio, tanto en la operación como

en el mantenimiento.
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· A partir del quinto bimestre de 1995, la tarifa sería la misma hasta el año 20 de

la concesión, ajustándola sólo en la medida que aumentaran los insumos y los

salarios.

Condiciones del título de concesión
De acuerdo con el Título de Concesión firmado el 21 de octubre de 1993 por los

funcionarios del municipio de Aguascalientes, de CAPAMA y del Gobierno del estado de

Aguascalientes, con el concesionario, se determinaron las siguientes condiciones:

En el Capítulo I, referente a las Disposiciones Generales, la concesión tenía como

“objeto la prestación conforme a la Ley, de los servicios así como la planeación, el

proyecto y la construcción de la infraestructura, su operación y mantenimiento” y el

plazo de vigencia sería de “20 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento, los

cuales podrán ser prorrogables por otro periodo sucesivo de 20 años”.
En el Capítulo II, dedicado a la prestación de los servicios, indica que las

condiciones de la prestación de los servicios deben asegurar las “condiciones que

aseguren su continuidad, regularidad, calidad, generalidad y obligatoriedad, de manera

tal que se asegure su eficiente prestación a los usuarios, de conformidad con los

alcances, cantidad y nivel de calidad del servicio”.

Facultades del concedente:

· Los servicios que realiza el concesionario y la infraestructura estará bajo la

supervisión y evaluación del concedente.

· Vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el concesionario en

virtud de la presente concesión y de la ley, teniendo acceso a documentos
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técnicos e instalaciones del concesionario, sin limitación alguna, hecha

excepción de los documentos de carácter administrativo, que deberá solicitar en

días y horas hábiles y previa solicitud por escrito con 24 horas de anticipación.

· Regular la prestación de los servicios, en los términos de la Ley, y adecuar la

normatividad técnica a la que se ajustará el concesionario en la prestación de los

servicios y el manejo de la infraestructura.

· Requerir del concesionario los informes que sean necesarios para efectuar la

supervisión y evaluación de la concesión.

· Asumir temporalmente la prestación directa o indirecta, total o parcial, de los

servicios, en los casos en que exista deficiencia del concesionario o en los casos

de suspensión.

Obligaciones del concesionario:

· Realizar todas las actividades necesarias para la eficiente y adecuada prestación
de los servicios y el mantenimiento de la infraestructura, así como cumplir las

disposiciones previstas en esta concesión relativa a la preservación y control de

la calidad del agua.

· Preparar y ejecutar los planes de ampliación y rehabilitación.

· Atender los reclamos de los usuarios derivados por deficiente facturación o

cualquier otro relacionado con la prestación de los servicios.

· Vigilar y mantener el buen funcionamiento de los medidores y realizar su lectura

periódica, así como proveer a la regularidad de la facturación y a su remisión
oportuna a cada uno de los usuarios.

· Formalizar con los usuarios el contrato de prestación de los servicios.
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· Sujetarse al régimen tarifario que se apruebe en base a los mecanismos previstos

en esta concesión, sus anexos y la Ley.

Facultades del concesionario:

· Proponer al concedente las modificaciones al régimen tarifario y a cualquier

aspecto que requiera su autorización o intervención para el debido desarrollo de

la concesión.

· Cobrar las tarifas por los servicios prestados.

· Llevar a cabo las medidas necesarias conforme a derecho procedan, con el fin de

realizar la cobranza y obtener el pago que adeuden los usuarios.

· Restringir o suspender la prestación de los servicios por falta de pago del

usuario, de dos o más recibos, previa notificación con quince días naturales de

anticipación.

Régimen económico-financiero:

Las tarifas que el concesionario cobrará a los usuarios por la prestación de los servicios

estarán compuestas por los siguientes conceptos:

· La recuperación de la inversión efectuada por el concesionario para el

otorgamiento de la concesión, respecto de los pasivos que asume el

concesionario a la firma de la presente concesión, así como el servicio de la

deuda de los pasivos existentes.

· La recuperación de la inversión efectuada por el concesionario para la

realización de las obras de ampliación y/o rehabilitación a su cargo.
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· Los gastos de administración, en que incurra el concesionario en la prestación de

los servicios y los gastos de operación, conservación y mantenimiento de la

infraestructura.

· La utilidad o beneficio razonable de concesionario.

· El pago de los derechos de concesión que el concesionario deberá entregar al

concedente.

· El pago de las contribuciones, productos y aprovechamientos que establezcan la

legislación fiscal.

· La recuperación de la inversión que el concesionario tenga que realizar para

cubrir los déficits operativos de los primeros años de acuerdo al estudio

socioeconómico y financiero.

Las tarifas:

Las tarifas se modificarían adicionalmente a solicitud del concesionario, cuando se

justifiquen y comprueben variaciones por los siguientes conceptos: a) incremento en los

montos de inversión en obras de rehabilitación y/o aplicación a cargo del concesionario;

b) cuando las aportaciones federales, estatales y municipales no cumplan con lo

establecido; c) mayor alcance en cuanto a la prestación de los servicios o la calidad de

los mismos que el concesionario deberá prestar a los usuarios; d) incremento de los

derechos o contraprestaciones que deban pagarse al concedente por el otorgamiento de

esta concesión; e) cualquier otro concepto que incida de manera negativa en los costos

del concesionario para la prestación de los servicios incluyendo los eventos no

contemplados en el periodo comprendido entre la fecha de la última solicitud de

modificación de las tarifas y la fecha de la nueva solicitud de modificaciones a las

mismas, y f) que se reduzcan las inversiones a cargo del concesionario; en este caso el
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concedente solicitará reducción en las tarifas debidamente justificado y acordado con el

concesionario.

Derechos por la concesión:

El concesionario se obliga a pagar al concedente por el concepto de derechos por la

concesión, el 10 por ciento sobre el monto de facturación de las tarifas y cuotas que se

fijen para la debida prestación de los servicios.

Facultad de cobro a los usuarios:

El concesionario tendrá derecho, previa determinación del monto por parte del

concedente al cobro de todo trabajo o actividad vinculada, directa o indirectamente, con

los servicios, al cobro de las cuotas de conexión y desconexión de los servicios, cuotas

por contratación, cuotas por instalación de medidores.

Elementos del título de concesión

Según Pineda (1999: 58 y 59): “El contrato de Aguascalientes es un típico contrato de

concesión o delegación total del servicio”, que parte de los siguientes elementos:

· Objeto. La prestación del servicio público de agua, alcantarillado y el tratamiento

y reuso de agua de acuerdo con la ley.

· Ámbito de aplicación. Todo el municipio de Aguascalientes.

· Vigencia. Veinte años.

· Régimen jurídico de la infraestructura. La infraestructura es un bien de dominio

público del Municipio.
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· Personal. La empresa concesionaria establecerá libremente su plantilla de

personal operativo y directivo.

· Tarifas. Se sujetará al régimen tarifario que sea aprobado, a sus anexos y a la ley.

· Rectoría, supervisión, evaluación y sanciones. El Ayuntamiento en todo

momento conserva la rectoría y la regulación del servicio a través del organismo

operador.

· Fianza. Se establece como garantía una fianza de 10 millones de nuevos pesos en

lo referente a las violaciones en que incurra el concesionario.

· Pasivos. Los adeudos o pasivos fueron asumidos por el concesionario.

· Derechos. El concesionario está obligado a pagar al Municipio 10 por ciento del

monto de la facturación de las tarifas y cuotas del servicio por derechos de

concesión.

· Fideicomiso. Para administrar los recursos con que se cuentan para prestar el

servicio, se constituye un fideicomiso.

El rescate del título de concesión y su replanteamiento

Cabe hacer aquí un paréntesis para explicar que el título de concesión tal y como estaba

planteado inicialmente, fue modificado, ya que se presentaron problemas de diversa

índole.

De entrada fue “evidentemente que el proyecto inicial de cálculo financiero no

contempló la crisis económica del país que se generó desde fines de 1994” (Cabrero,

1996: 88). Aunado a esto, otros problemas a los que se ha enfrentado la concesión en

Aguascalientes han sido:
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retrasos importantes en el pago de aportaciones comprometidas por la Comisión
Nacional del Agua; la imposibilidad de indizar las tarifas como se había
acordado debido a la crisis de 1994; problemas financieros ya que la

concesionaria aceptó absorber pasivos contraídos por el operador anterior, lo

cual se agravó por la crisis de 1994; la falta de cultura del usuario para realizar el

pago de los servicios públicos, y la falta de claridad en las reglas contractuales,

además de la ausencia de licitación (Hernández y Villagómez, 2000: 373).

Después de la crisis económica y financiera de 1994 y en un contexto de politizado por

la continua alza de las tarifas, en las elecciones locales de ese mismo años, surgieron,

ahora sí, múltiples protestas ciudadanas encabezadas principalmente por: “el Comité
Plural por el Restablecimiento del Estado de Derecho de Aguascalientes (CREDA), el

Frente Estatal de Acción Popular y la Asociación de Derechos Humanos de

Aguascalientes, [que] incluyeron entre sus demandas la de la revisión de las tarifas,

exponiéndola en sus actos y movilizaciones” (Díaz y del Castillo, 1996: 169).

Así, diversos actores sociales se conjuntaron para demandar la reducción de las

tarifas y el cese de los cortes del suministro de agua a usuarios morosos y la

remunicipalización del servicio. Estos reclamos se acrecentaron sobre todo a raíz del

rescate y la reestructuración del título de concesión.

Todos estos problemas en conjunto crearon las condiciones para que a principios

de 1996 el Gobierno municipal entrante de corte panista, encabezado por Alfredo Reyes

Velázquez, emitiera una declaratoria de rescate de la concesión, la cual fue aprobada por

el Ayuntamiento, y en octubre de 1996 “el Congreso del Estado aprobó un conjunto de

modificaciones al Título de Concesión. Se llegaron además a diversos acuerdos, uno de

los cuales era la necesidad de capitalizar el proyecto con aportaciones de los
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participantes” (Barocio y Saavedra, 2004: 308). Los requerimientos del rescate, según
Pineda (1999: 61), fueron:

1. La modificación del título de concesión.

2. Que la concesionaria adopte un sistema financiero integral eficiente y equitativo.

3. Que se ajuste la estructura y composición de las tarifas.

4. Que la concesionaria aporte los recursos necesarios para la corrección de la

administración financiera.

5. Que la concesionaria aporte los recursos para realizar las inversiones necesarias de

rehabilitación a la infraestructura hidráulica.

En la Declaratoria de Rescate llevada a cabo por el Gobierno municipal de

Aguascalientes el 28 de marzo de 1996, se argumentó una causa de utilidad pública, el

municipio de Aguascalientes rescató para sí la concesión otorgada a la Concesionaria de

Aguas de Aguascalientes, S. A. de C. V., por lo que la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, asumiría el control absoluto de la

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de

aguas residuales y su reuso, interviniendo los bienes de la empresa concesionaria. Según
la propia Declaratoria, el rescate subsistiría mientras no se modificaran las condiciones

del título de concesión, se adoptara por la concesionaria un sistema financiero integral

eficiente y equitativo para la prestación del servicio de agua potable, se ajustara la

estructura y composición de las tarifas, se aportaran los recursos necesarios para la

corrección de la administración financiera y se aportaran los recursos para realizar las

inversiones necesarias de rehabilitación a la infraestructura hidráulica.8

8 Información recopilada mediante la investigación de campo en los archivos del Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
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Sin embargo, la Concesionaria [demandó] un amparo que fue admitido por el

Juez del segundo distrito del Estado de Aguascalientes el 10 de abril del mismo

año [1996]. A partir de ahí, el Gobierno Municipal de Aguascalientes y la

Concesionaria sostuvieron algunas reuniones, con la intermediación del

Gobierno del Estado, para negociar un nuevo título.9

Con esto, los reclamos de varias organizaciones sociales de remunicipalizar el servicio

no sólo no se cumplieron, sino que la concesión se prolongó de veinte a treinta años.

El rescate en conjunto fue aprobado por el Congreso local, entonces con una

mayoría opuesta al PRI que todavía mantenía el Gobierno del estado.

La estructura tarifaria

El principio para calcular una tarifa se basa en que ésta debe cubrir todos los costos de

prestación del servicio. Para tratar de cumplir con esto, al inicio de la concesión se

consideraron dos criterios: en primer lugar “se contempló una lista exhaustiva de los

costos que debían ser considerados para la estimación de la tarifa”, esto se hizo por la

diferenciación de seis componentes que determinan la tarifa media para los veinte años

que duraría la concesión, Pineda (1999: 59) los enumera como sigue:

1. Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.

2. Operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado.

3. Servicio de la deuda nueva y adquirida, comisiones, capital y su retorno e

impuestos.

9 Borrador de exposición de motivos para el proyecto de apoyo financiero extraordinario a favor del
Municipio de Aguascalientes para el saneamiento de la Concesionaria. Información recopilada a través
de la investigación de campo en los archivos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
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4. Gastos de fideicomiso.

5. Derechos por la concesión (a CAPAMA y al Municipio).

6. Derechos de extracción (a la CNA).

El segundo criterio, según el propio Pineda (1999: 59), se relacionó con el

“establecimiento de un ajuste de la tarifa cada dos meses para compensar los aumentos

en el costo de los componentes.” Los indicadores son: el Índice Nacional de Precios al

Consumidor (INPC), las tarifas de energía eléctrica, los Certificados de la Tesorería
(CETES), costo porcentual promedio (CPP) y la tasa de interés interbancario promedio

(TIIP).

Bajos estos dos criterios se tuvo previsto que:

la tarifa se introduciría por medio de un periodo de aumentos sucesivos de dos

años, durante los cuales, la empresa no percibiría ganancias y se haría el ajuste

de la tarifa subsidiada anterior a la tarifa o precio real del servicio. A partir de

este ajuste al precio real del servicio, ya no se harían incrementos al precio real

sino sólo ajustes, con base en las vinculaciones de la moneda por inflación y

otros índices (Pineda, 1999: 59).

En un principio la concesión operó de acuerdo a lo programado, sobre todo durante el

primer año, sin embargo, a partir de la crisis financiera de 1995 se incrementaron los

costos de operación y las tasas de interés, muy por arriba de lo que podrían aumentar las

tarifas de agua, de ahí que se tuviera que rescatar el título de concesión, replanteando con

ello el ajuste de la estructura y la composición de las tarifas. (Barocio y Saavedra, 2004:

308).

De la revisión del título se extraen los siguientes puntos:
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· Nivel de eficiencia y utilidad. La revisión del título pretendía que la utilidad se

lograra con base en la eficiencia y que existiera el riesgo de pérdida si no se

operaba eficientemente, sin que repercutieran los costos de la ineficiencia a los

usuarios; esto llevó a la modificación de la estructura tarifaria.

· Los términos de mantenimiento, aplicación y rehabilitación. El nuevo título

definió de manera clara los conceptos de mantenimiento, ampliación y

rehabilitación y señaló el monto requerido de inversiones para la rehabilitación,

así como las responsabilidades del concesionario en el mantenimiento eficiente

de las instalaciones.

· Supervisión y evaluación. El objetivo se redefinió en el sentido de que el

concesionario entregara información sintética y ejecutiva de tal forma que el

concedente esté enterado de la evolución del servicio y pueda supervisarlo y

orientarlo.

· La nueva tarifa se compondría de dos partes: una parte del concesionario,

consistente en los gastos de operación y amortizaciones y otra parte del

concedente que comprende los derechos de la CAPAMA y de la CNA, y el fondo

de apoyo social. Se mencionan los costos por usuario y el costo por metro

cúbico facturado como metas de productividad del concesionario y, como tal, el

riesgo financiero para la empresa.

· Indexación de las tarifas. La revisión parte de la base de que la empresa

concesionaria debía ganar más siendo más eficiente y que el usuario debía
beneficiarse con tarifas menores, así las tarifas serían revisadas: a) cada cuatro

años; b) si hay una variación significativa del número de usuarios o de las

características de la infraestructura, y c) en caso de nuevas normas operativas o

fiscales. Además se creó la comisión de los tres expertos, en la cual se incluía a
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la CNA para arbitrar en caso de desacuerdo entre el concedente y el

concesionario en materia de tarifas.

A pesar de todo lo anterior, una vez aprobado el rescate, el Consejo Directivo de la

CAPAMA aprobó, en diciembre de 1996, diversas modificaciones a las tarifas, las cuales

entraron en vigencia para enero de 1997 y consistieron , según Pineda (1999: 62), en:

1. Un ajuste nominal de 32 por cieno de incremento a las tarifas a partir del primero

de enero.

2. A partir del primero de febrero, las tarifas serían actualizadas mensualmente.

3. Para el primero de enero de 1998 y 1999, se actualizaron las tarifas aplicándose

un incremento real del siete por ciento.

4. El gobierno del estado, el Ayuntamiento y las dependencias de éstos pagarán los

costos del agua que utilicen.

5. Se modificó la estructura tarifaria de las tomas comerciales e industriales.

Sin embargo, una constante que se dio antes y después del rescate fue lo referente a la

estructura tarifaria. Se consideraron cinco tipos de tarifas, a saber: doméstico A,

doméstico B, doméstico C (de acuerdo a si es popular o residencial, es decir, se aplican

a diferentes niveles socioeconómicos de las colonias urbanas); así como el comercial y

el industrial (Pineda, 1999: 59).

Bajo este nuevo esquema, las tarifas por metro cúbico de agua han estado en

constante aumento, lo cual se puede ilustrar con los datos que se presentan a

continuación.
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El Cuadro 3 muestra las tarifas de tomas de uso doméstico de enero de 2001 a

enero de 2004, en el cual se puede apreciar los rangos de consumo, los cuales reflejan la

evolución de las tarifas en este rubro, ya que, por ejemplo, en el primer rango de enero

2001, contaba con una cuota mínima de 27.92 pesos, y para enero de 2004, ya era de

32.45; mientras que el último rango de enero de 2001, contaba con una cuota mínima de

15,060.82 pesos, en 2004 pasó a 17,496.47 pesos, además la cuota por cada metro

cúbico excedente al límite inferior en este mismo rango, aumentó de 21.93 pesos a

25.49 pesos, respectivamente.

Cuadro 3. Tarifas de tomas para uso doméstico popular, enero 2001, 2002, 2003 y 2004.
Límite
inferior
(m3)

Límite
superior
(m3)

Cuota
mínima
ene. 2001
($)

CPC
m3
ELI
2001

Cuota
mínima
ene. 2002
($)

CPC
m3
ELI
2002

Cuota
mínima
ene. 2003
($)

CPC
m3
ELI
2003

Cuota
mínima
ene. 2004
($)

CPC
m3
ELI
2004

10.0 27.92 0.00 29.60 0.00 31.20 0.00 32.45 0.00
10.1 50.0 27.92 5.26 29.60 5.58 31.20 5.88 32.45 6.12
50.1 100.0 238.32 8.77 252.62 9.30 266.40 9.80 277.06 10.19

100.1 300.0 676.82 12.28 717.43 13.02 756.40 13.72 786.66 14.27
300.1 500.0 3,132.82 15.79 3,320.80 16.74 3,500.40 17.64 3,640.44 18.35
500.1 1,000.0 6,290.82 17.54 6,668.29 18.59 7,028.40 19.59 7,309.49 20.37

1,000.1 En
adelante

15,060.82 21.93 15,964.51 23.25 16,823.40 24.51 17,496.47 25.49

CPC m3 ELI=Cuota por cada m3 excedente límite inferior.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la CCAPAMA.

En cuanto a las tarifas de tomas para uso doméstico residencial (Cuadro 4), se tenía que

en enero de 2001 el primer rango tenía una cuota mínima de 43.86 pesos, la cual pasó a

51 pesos en enero de 2004; en lo que respecta al rango mayor, en enero de 2001 la cuota

mínima era de 18,634.86 pesos y la cuota por cada metro cúbico excedente al límite

inferior costaba 21.93 pesos, mientras que en enero de 2004, la cuota mínima era

21,652.50 pesos y el costo por cada metro cúbico excedente al límite inferior era de

25.59 pesos.
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Cuadro 4. Tarifas de tomas para uso doméstico residencial,
enero 2001, 2002, 2003 y 2004.
Límite
inferior
(m3)

Límite
superior
(m3)

Cuota
mínima
ene. 2001
($)

CPC
m3
ELI
2001

Cuota
mínima
ene. 2002
($)

CPC
m3
ELI
2002

Cuota
mínima
ene. 2003
($)

CPC
m3
ELI
2003

Cuota
mínima
ene. 2004
($)

CPC
m3
ELI
2004

10.0 43.86 0.00 46.49 0.00 49.00 0.00 51.00 0.00
10.1 50.0 43.86 5.35 46.49 5.67 49.00 5.98 51.00 6.03
50.1 100.0 257.86 11.40 273.33 12.08 288.20 12.73 299.70 13.24

100.1 300.0 827.86 15.79 877.53 16.74 924.70 17.64 961.70 18.35
300.1 500.0 3,985.86 19.30 4,225.02 20.46 4,452.00 21.56 4,630.80 22.42
500.1 700.0 7,845.86 21.05 8,316.63 22.31 8,764.70 23.51 9,115.30 24.50
700.1 1,000.0 12,055.86 21.93 12,779.24 23.25 13,466.70 24.51 14,005.40 25.49

1,000.1 En
adelante

18,634.86 21.93 19,753.00 23.25 20,819.70 24.51 21,652.50 25.49

CPC m3 ELI=Cuota por cada m3 excedente límite inferior.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la CCAPAMA.

Por su parte, el Cuadro 5 muestra las tarifas de las tomas de uso no doméstico. En enero

de 2001, en el primer rango, la cuota mínima era de 131.58 pesos, y para enero de 2004

había aumentado a 152.89 pesos. En lo que respecta al último rango, en enero de 2001

la cuota mínima era de 20,747.18 pesos, mientras que en enero de 2004 aumentó a

24,112.70 pesos; y la cuota por cada metro cúbico excedente en este rango pasó de

26.32 pesos en enero de 2001 a 30.59 pesos en enero de 2004.

Cuadro 5. Tarifas de tomas para uso no doméstico, enero 2001, 2002, 2003 y 2004.
Límite
inferior
(m3)

Límite
superior
(m3)

Cuota
mínima
ene. 2001
($)

CPC
m3
ELI
2001

Cuota
mínima
ene. 2002
($)

CPC
m3
ELI
2002

Cuota
mínima
ene. 2003
($)

CPC
m3
ELI
2003

Cuota
mínima
ene. 2004
($)

CPC
m3
ELI
2004

10.0 131.58 0.00 139.48 0.00 147.01 0.00 152.89 0.00
10.1 100.0 131.58 17.54 139.48 18.59 147.01 19.59 152.89 20.37

100.1 500.0 1,710.18 20.18 1,812.80 21.39 1,910.11 22.55 1,986.53 23.45
500.1 1000.0 9,782.18 21.93 10,639.14 23.25 10,930.11 24.51 11,367.40 25.49

1000.1 En
adelante

20,747.18 26.32 21,992.06 27.90 23,185.11 29.41 24,112.70 30.59

CPC m3 ELI=Cuota por cada m3 excedente límite inferior.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la CCAPAMA.

En lo que respecta a las tomas relacionadas con otros usos, como el de mercados

(cuadro 6), se tiene que en enero de 2001, en el primer rango, la cuota mínima era de

52.63 pesos, y ya para enero de 2004, ésta era de 58.02 pesos. En el último rango, en
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enero de 2001, se tenía una cuota de 15,575.93 pesos, y en 2004 pasó a 17,171.04

pesos; y en este último rango, la cuota por cada metro cúbico excedente, aumentó de

21.93 pesos en enero de 2001 a 24.18 pesos en enero de 2004.

Cuadro 6. Tarifas de tomas para otros usos (mercados), enero 2001, 2002, 2003 y 2004.
Límite
inferior
(m3)

Límite
superior
(m3)

Cuota
mínima
ene. 2001
($)

CPC
m3
ELI
2001

Cuota
mínima
ene. 2002
($)

CPC
m3
ELI
2002

Cuota
mínima
ene. 2003
($)

CPC
m3
ELI
2003

Cuota
mínima
ene. 2004
($)

CPC
m3
ELI
2004

10.0 52.63 0.00 55.79 0.00 58.80 0.00 58.02 0.00
10.1 100.0 52.63 8.77 55.79 9.30 58.80 9.80 58.02 9.67

100.1 500.0 841.93 14.91 892.45 15.80 940.80 16.65 928.16 16.43
500.1 1000.0 6,805.93 17.54 7,214.29 18.59 7,600.80 19.59 7,502.92 19.33

1000.1 En
adelante

15,575.93 21.93 16,510.49 23.25 17,395.80 24.51 17,171.04 24.18

CPC m3 ELI=Cuota por cada m3 excedente límite inferior.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la CCAPAMA.

Por último, se tiene que en las tarifas de tomas para uso público (Cuadro 7), cualquiera

que sea el volumen suministrado, en enero de 2001 el metro cúbico costaba 7.24 pesos y

en enero de 2004 aumentó a 8.40 pesos.

Cuadro 7. Tarifa de tomas para uso público
(enero de 2001, 2002, 2003 y 2004)

Año $
2001 7.24
2002 7.67
2003 8.08

Cualquiera que sea el volumen
suministrado

2004 8.40
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la CCAPAMA.

Como se pudo observar, lo que tienen en común estas cifras es que cuentan con ajustes

sostenidos año por año, por lo que se podría deducir que las tarifas son modificadas de

acuerdo a la inflación10 y al aumento de los insumos y sueldos, así como por los gastos

de inversión.

10 Aunque se debe aclarar que la tarifa no está indexada (Subdirección General de Infraestructura
Hidráulica Urbana, CNA, 2005).



134

Resultados globales de la concesión

En lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos planteados por el título de

concesión, relacionados con la eficacia y a la eficiencia, se tienen diversos datos que se

presentan a continuación.

En un primer momento y gracias a las inversiones que siguieron a la aprobación
del título de concesión se rehabilitaron equipos, pozos, tuberías y alcantarillado en

diversos puntos de la ciudad capital, destacando las obras del centro histórico (Díaz y

del Castillo, 1996: 166).

Cobertura de los servicios de agua
Se puede decir que a largo de la concesión se ha logrado mantener el nivel de cobertura

de agua potable y alcantarillado, ya que en 1995 la cobertura era de 98.7 por ciento, de

una total de viviendas de 121,790, mientras que en 2000 existía una cobertura de 97.8

por cieno, con 137,832 viviendas, según datos del INEGI.

En este sentido, los Cuadros 8 y 9 muestran los niveles de cobertura que se

tenían en el 2004 en cuanto a tomas de agua y conexiones de alcantarillado:

Cuadro 8. Tomas de agua potable instaladas, 2004.
Con medidor

Funcionando
Tipo de
servicio

Con lectura Sin lectura
Sin

funcionar

Sin
medidor

Tomas con
servicio
continuo

Total

Domésticas 160474 9229 587 19531 160390 189821
Comerciales 4694 980 15 1935 7483 7624
Industriales 193 10 2 75 193 280
Servicios 0 0 0 0 0 0
Otras 0 0 0 0 0 0
Total 165361 10219 604 21541 168066 197725
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CNA, 2005.
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Cuadro 9. Conexiones a la red de alcantarillado, 2004.
Conectadas

Tipo de servicio A la red A fosas
sépticas

Total

Domésticas 185867 0 185867
Comerciales 7624 0 7624
Industriales 280 0 280
Servicios 0
Otras 0
Total 193771 0 193771
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CNA, 2005.

Extracción de agua
A pesar de los avances en la infraestructura, no se ha podido disminuir la extracción de

agua, ya que en 1993 era de 75 millones de metros cúbicos, mientras que en el año 2003

pasó a 89 millones de metros cúbicos (Apro, 2004).11

Además, como se mencionó arriba, en el 2003 se extraían 89 millones de metros

cúbicos al año, pero sólo llegaron a las viviendas y a los establecimientos comerciales

40 millones, el resto se perdió en fugas (Apro, 2004).12 De hecho, el agua no

contabilizada13 en el 2000 fue de 50 por ciento (CNA, 2001: 92); en el 2001 se repitió el

porcentaje de 50 por ciento (CNA, 2002: 117), mientras que en el 2003 el porcentaje

aumentó a 58 por ciento (CNA, 2004: A-4).

Así, los mantos acuíferos continúan sobreexplotándose, ya que las recargas

naturales del subsuelo representan al año 300 millones de metro cúbicos, mientras que

la extracción es de 546 millones (Apro, 2004).14 Además, debe agregarse que la única

fuente de extracción de agua es precisamente los mantos acuíferos mediante la

explotación de pozos profundos (Cuadro 10), los cuales han ido aumentando a través

11 Según Martín Molina Ochoa, Gerente de la CNA en Aguascalientes.
12 Según Martín Molina Ochoa, Gerente de la CNA en Aguascalientes.
13 El agua no contabilizada “se calculó como el cociente, expresado en porcentaje, del volumen de agua
no facturada [fugas, clandestinaje y/o deficiencias del padrón de usuarios](volumen producido-volumen
facturado[volumen cobrado, volumen no cobrado y/o subsidios]) entre el volumen producido en el año”
(CNA, 2004: A-3).
14 Según Martín Molina Ochoa, Gerente de la CNA en Aguascalientes.
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del tiempo. Esto ha obligado a perforar pozos a 500 metros y el nivel del agua apenas

sube cuatro metros por año (Apro, 2004).15

Cuadro 10. Descripción de captaciones, 2004.
Número de
fuentes

Con
macromedición

Caudal desinfectadoTipo de
fuente

Opera
n

No
operan

Capacidad
instalada en
operación

l/s
Si

funciona
l/s

No
funciona
l/s

Caudal
producido

l/s
Núm.

promedio
de horas
que opera
al día

l/s Porcen-
taje

Pozo
profundo

174 0 3549.13 3549 0 2652.17 17.93 2652.17 100

Toma del
río

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toma de
la presa

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Galería
filtrante

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manantial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Canal de
riego

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 174 0 3549.13 3549 0 2652.17 17.93 2652.17 100
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CNA, 2005.

Eficiencia administrativa
La eficiencia administrativa en la operación de los servicios de agua, se relaciona

directamente con la capacidad de cobrar las cuotas de acuerdo a las tarifas establecidas,

esto es, el agua que puede llegar a facturarse realmente (Cuadro 11) y la cantidad de

recursos que el organismo recauda (Cuadro 12 y 13) para invertirlo en mantenimiento y

nueva infraestructura (Cuadro 14).

15 Según Martín Molina Ochoa, Gerente de la CNA en Aguascalientes.
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Cuadro 11. Agua facturada, 2004.
Agua potable

Cuota fija Servicio medidoTipo de
usuarios Núm. de

tomas
Vol.

estimado
(m³)

Importe
($)

Núm. de
tomas

Vol.
estimado
(m³)

Importe
($)

Facturación
total ($)

Doméstico 5056 9125174 6,648,557.00 167379 30740139 250,270,616.00 256,919,173.00
Comercial 363 404115 899,581.00 6425 1780526 41,762,067.00 42,661,648.00
Industrial 6 13974 16,221.00 210 231987 7,170,543.00 7,186,764.00
Servicios 0
Otros 644 1421484 8,671,902.00 8,671,902.00
Total 5425 9543263 7,564,356.00 174685 34174136 307,875,128.00 315,439,487.00
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CNA, 2005.

Cuadro 12. Recaudación por servicio de agua, 2004.
Cuota fija Servicio medido

Tipo de
usuarios

Núm. de
tomas

Vol.
estimado
(m³)

Importe
($)

Núm. de
tomas

Vol.
estimado
(m³)

Importe
($)

Total ($)

Doméstico 4680 8446261 6,153,905.00 154926 28453073 237,764,822.00 243,918,727.00
Comercial 336 374049 832,652.00 5947 1648055 39,675,255.00 40,507,907.00
Industrial 6 12934 15,014.00 194 214727 6,812,237.00 6,827,251.00
Servicios 0
Otros 596 1315726 8,238,575.00 8,238,575.00
Total 5022 8833244 7,001,571.00 161663 31631581 292,490,889.00 299,492,460.00
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CNA, 2005.

Con base en la recaudación que genera la prestación del servicio de agua se puede

observar el monto de los ingresos obtenidos (Cuadro 13) y los distintos rubros en que se

gastaron dichos ingresos.

Cuadro 13. Ingresos, 2004.
Por servicios de agua: $299,492,460.00
Por servicios de alcantarillado: $7,886,000.00
Por tratamiento de aguas residuales: $0.00
SUBTOTAL: $307,378,460.00
Por derechos de conexión (agua potable y
alcantarillado):

$3,662,000.00

Por derechos de desarrollo (Habitacional o industrial): $0.00
Por venta de derechos a terceros: $0.00
Por venta de aguas residuales tratadas: $0.00
Otros: $0.00
SUBTOTAL: $3,662,000.00
TOTAL: $311,040,460.00
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CNA, 2005.
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Cuadro 14. Egresos, 2004.
Partida Operación y

mantenimiento
Administración Sistema comercial Total

Servicios personales $30,251,000.00 $10,528,000.00 $13,134,000.00 $53,913,000.00
Materiales y suministros $17,442,000.00 $373,000.00 $8,080,000.00 $25,895,000.00
Energía eléctrica $64,088,000.00 $0.00 $0.00 $64,088,000.00
Pago de derechos por uso o
explotación de agua y
descargas de agua residual

$36,157,000.00 $0.00 $6,449,000.00 $42,606,000.00

Otros $58,613,000.00 $6,056,000.00 $19,373,000.00 $84,042,000.00
Total $206,551,000.00 $16,957,000.00 $47,036,000.00 $270,544,000.00
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CNA, 2005.

A pesar de lo anterior, la concesionaria ha recibido subsidios por parte del Gobierno

Municipal de Aguascalientes, por ejemplo, se dieron apoyos para agua potable

entregados a CAASA por 21,669,460.00 pesos en 2003 y por 25,569,225.00 pesos en

2004.16 Lo cual muestra que a pesar de los ingresos por concepto de tarifas, las

erogaciones del Gobierno Municipal continúan, por lo que esto es una desventaja para

esta entidad gubernamental, ya que sigue teniendo una carga financiera que debería ser

absorbida por el concesionario.

Calidad del servicio
Se puede decir que ha habido importantes avances, ya que la continuidad promedio de

agua en 1994 era de 10 hrs./día, mientras que en 2003 aumentó a 19 hrs./día. En lo que

respecta a la presión del agua, en 1994 era de 0.56 m/s, y pasó a 0.95 m/s en 2003. En

las muestra de agua potable pasaron de 85 a 99 por ciento en 1994 y 2003,

respectivamente (Caldera, 2003).

Con todo lo expuesto hasta ahora, y siguiendo el argumento de Barocio y

Saavedra, queda claro que:

16 Con base en el documento: Municipio de Aguascalientes. Estados de ingresos y egresos por los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003.
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se han tenido logros sustanciales en diferentes aspectos técnicos, particularmente

en lo que se refiere a la cobertura de los servicios de agua potable, que en la

actualidad es del 99% en las áreas urbanas, en la instalación de medidores, así
como en aspectos administrativos, de atención a los usuarios y de cultura del

agua. Sin embargo la autoridad juzga que se tienen retrasos en el cumplimiento

de metas relacionadas con la eficiencia física y comercial y en la cobertura de

servicios en las comunidades rurales (Barocio y Saavedra, 2004: 308).

Sin embargo, se puede agregar que:

los usuarios del servicio en un primer momento se mostraron altamente

satisfechos [...] Obviamente el esquema de financiamiento de esta nueva forma

de prestación del servicio preveía una recuperación paulatina de la inversión [...]

mediante un incremento de las tarifas. Sin embargo poco a poco la población de

ingresos medios y bajos fue oponiéndose a estas crecientes alzas en el costo del

servicio, hasta llegar al punto en la que buena parte de la población exigió la

suspensión de incrementos a través de movilizaciones ciudadanas (Cabrero,

1996: 88).

Así, a pesar del cumplimiento de diversos objetivos de la concesión y de logros en

materia de calidad del servicio, la eficiencia en el manejo del agua aún tiene un grave

rezago. Pero lo que ha generado mayores problemas es el constante aumento de tarifas,

lo cual ha desembocado, como lo expone Caldera (2003), en protestas de diversos

grupos, tales como:

· Partidos políticos, excepto el PAN y el PRI.

· Frente Estatal de Acción Popular (FEAP), que desde el principio se opuso a la

intervención del sector privado en el servicio de agua potable.

· Asociación de Abarroteros y Comerciantes.

· Unión de Contribuyentes Menores.
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· Frente de Organizaciones Civiles por el Agua (creado en enero de 1996),

posteriormente Alianza por la Defensa Ciudadana (marzo, 1996), y por último

agrupación de Defensa Ciudadana (1997), la cual integra a las siguientes

organizaciones: Unión Democrática Campesina, Unión de Usuarios de Agua

Potable, Cuerpo constitutivo de Defensa Ciudadana, FEAP (se integró) y Frente

Estatal de Organizaciones Independientes (FEOI).

Puede decirse que hoy la postura de la autoridad municipal en turno, de extracción
panista, ha sido en el sentido de continuar con la concesión, porque el costo financiero de

rescindir el contrato sería oneroso en exceso para el Municipio. Por su parte, el Gobierno

estatal arguye que se trata de un problema municipal, por lo que difícilmente

intervendría.

Existen señalamientos por parte del concedente en el sentido de que “el proyecto

se hubiera beneficiado de un proceso de licitación que hubiera mejorado la

competitividad y sería preferible separar algunos aspectos como el suministro de agua

en bloque” (Barocio y Saavedra, 2004: 308).

Después de una nueva capitalización en fechas recientes, “la situación de la

empresa se ha visto favorecida por recuperación de la cartera vencida y por la

canalización de subsidios para la construcción de infraestructura, subsidios que deberán
ser sólo temporales en tanto se logre el equilibrio financiero de la concesión” (Barocio y

Saavedra, 2004: 308).

Según Cabrero (1996: 88), la innovación que representó concesionar los

servicios de agua “fue acertada en la medida que permitió una mejora en el servicio y un

saneamiento financiero. Sin embargo las limitaciones son evidentes, el cálculo fue
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optimista, y se menospreció una participación ciudadana más intensa desde el inicio del

proyecto”.

Personal de la concesionaria
Otro punto importante, para fines de comparación con el siguiente caso, tiene que ver

con el personal de la concesionaria, el cual está distribuido de la siguiente manera:

Cuadro 15. Número de empleados del organismo operador (2004).
Empleos del organismo operador Total

Operación y
mantenimiento

414 Sistema administrativo
financiero

49 Sistema comercial 137 600

Profesionistas 65 Técnicos 135 Otros 400 600
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CNA, 2005.

A manera de recapitulación se puede decir que el caso de la participación privada

mediante la modalidad de concesión en el municipio Aguascalientes muestra que el

servicio ha mejorado en dos aspectos: cuantitativamente y en calidad. No obstante, la

concesión de los servicios de agua surgió en ausencia de un marco regulatorio adecuado

(esto es lo suficientemente flexible y creíble), sin un proceso de licitación transparente y

en ausencia casi total de la participación social en la transferencia del servicio. Además,
una vez implementada la política no se establecieron claramente los mecanismos de la

política, tanto en la regulación, como en la operación del servicio. Esto se hizo evidente

con el rescate de la concesión y la modificación al título por parte del Gobierno

municipal, así como el conflicto con los usuarios por el alza a las tarifas. A pesar de lo

anterior, se debe insistir en que una de las ventajas de la concesión fue que se logró
marginar a los actores gubernamentales en la fijación de los precios, lo que ha permitido

que esta tenga a través del tiempo un constante incremento, con lo cual se han logrado

niveles positivos de eficacia y calidad en el servicio, aunque queda a deber en el renglón
de manejo eficiente del agua.
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CAPÍTULO 5. LOS SERVICIOS DE AGUAMEDIANTE UN ORGANISMO
DESCENTRALIZADO: EL CASO DE SAN LUIS POTOSÍ

El objetivo del presente capítulo es analizar el marco regulatorio del servicio de agua en

el municipio de San Luis Potosí, así como diversos indicadores, principalmente los

relacionados con la estructura tarifaria, como el agua producida, agua facturada, agua

cobrada, número de usuarios (domésticos, comerciales, industriales, etc.), número de

tomas con medidor, facturación, recaudación, personal que labora, egresos e ingresos,

que sirvan como referente de comparación con el caso de la ciudad de Aguascalientes y

observar así las diferencias que tiene una forma de prestación del servicio de agua con

respecto a la otra, es decir, de una forma concesionada contra la otra descentralizada. En

el análisis del marco legal se pondrá especial atención al papel que han desempeñado y

pueden desempeñar los actores gubernamentales para modificar las tarifas, de acuerdo

al propio marco regulatorio vigente. Por último los datos aquí expuestos podrán reflejar

la eficiencia con la que opera esta forma descentralizada de prestación del servicio de

agua y la relación que guarda con el marco regulatorio y los actores gubernamentales.

Localización y datos geográficos
La Zona Conurbada de San Luis Potosí (ZCSLP) está conformada por las cabeceras

municipales de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, así
como las comunidades rurales del municipio de Cerro de San Pedro, localizadas al

poniente de este municipio; ocupa una extensión territorial aproximada de 230 km2 que

representa el 12.77 por ciento de la extensión total municipal de San Luis Potosí,
Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro y el 0.37 por ciento de la extensión
total del estado de San Luis Potosí (INTERAPAS, 2005: 60).
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Figura 7. Mapa del estado de San Luis Potosí.

La mancha urbana está delimitada por el anillo vial denominado Boulevard Antonio

Rocha Cordero, Periférico Oriente, Norte o Poniente y Libramiento Rocha Cordero,

complementado con la zona industrial del sureste de la ciudad limitada por el ferrocarril

a Querétaro, Qro. Por el poniente y la mancha urbana de Villa de Pozos al oriente, la

cual está integrada a la mancha urbana. La porción este de la ciudad rebasa el anillo vial

antes mencionado, en el tramo comprendido entre las carreteras a México y a Cd.

Valles, S.L.P. (INTERAPAS, 2005: 60).
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Figura 8. Zona conurbada de San Luis Potosí

De acuerdo con los resultados del XII Censo de Población y Vivienda, en el año 2000,

la ZCSLP contaba con 854,232 habitantes; de los cuales el 78.5 por ciento vivían en la

ciudad de San Luis Potosí; el 21.1 por ciento en Soledad de Graciano Sánchez y en

Cerro de San Pedro el restante 0.4% de la población (citado en INTERAPAS, 2005: 65).

Gráfica 1.

Distribución de la Población en la Zona Conurbada
de San Luis Potosí

21.1%

0.4%

78.5%

San Luis Potosí

Soledad de
Graciano Sánchez

Cerro de San Pedro

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Con los resultados del XII Censo de Población y Vivienda para el año 2000, la ZCSLP

contaba con un total de 189,038 viviendas ocupadas por 854,232 habitantes, arrojando
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un índice de hacinamiento promedio de 4.52 ocupantes por vivienda repartidos de la

siguiente forma.

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), la ZCSLP al año 2003

tendría una población de 895,602 habitantes, calculada con una tasa de crecimiento de

1.1 por ciento anual.

El clima en la ZCSLP es semiárido, predominan los climas: Clima Seco Templado

con Verano Cálido (BSk) en la parte central de la zona urbana; Clima Muy Seco

Templado (BWk) en la porción norte de la misma; y Clima Semiseco Templado (BS1k)

al pie de la sierra de San Miguelito (INTERAPAS, 2005: 62). La situación de semiárido

provoca que la mayoría del agua suministrada sea de fuentes subterráneas.

Cuadro 16. Volumen de suministro de agua para la ZCSLP

Volumen de Agua (m3)Año
Fuentes Subterráneas Fuentes Superficiales Total

2001 75,545,120 935,539 76,480,659
2002 76,994,843 4,724,784 81,719,627
2003 84,363,259 6,391,872 90,755,131

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Durante el año 2004 el agua de suministro proviene en un 92.6 por ciento de acuíferos

subterráneos y el 7.4 por ciento restante de corrientes superficiales (INTERAPAS, 2005:

80).

Antecedentes: el primer organismo operador de agua
Antes de 1992 el ayuntamiento administraba directamente el servicio de agua potable y

los relacionados con éste, por medio de la Junta Municipal de Agua Potable de San Luis

Potosí. El servicio que prestaba la Junta Municipal había presentado diversos
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problemas, entre otros: deficiencias operativas, carencia de infraestructura adecuada y

padrón de usuarios no actualizado (Rosillo y Santos, 2000: 287 y 289).

La carencia de recursos financieros para afrontar estos problemas llevó al

ayuntamiento a considerar la alternativa de descentralizar el servicio para tener acceso

al financiamiento federal, por medio del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento en Zonas Urbanas17 (APAZU), el cual permitió al ayuntamiento contar con

distintos fondos con que cuenta este programa, como el de infraestructura, el de

saneamiento y el de consolidación de los organismos operadores (Alcalde, 2003: 204).

En este contexto, el 18 de febrero de 1992, por Decreto del Congreso del estado

de San Luis Potosí, se creó el Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que posteriormente se conocería con el nombre

de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAPAS), al cual se le

otorgó, según el decreto de creación, el carácter de organismo descentralizado del

municipio de San Luis Potosí con atribuciones para proyectar, construir, operar y

administrar el servicio público de agua potable en le municipio de San Luis Potosí,
además podía promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales, las

acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación de aguas y

el uso de las aguas residuales tratadas (artículo 1º); gozaría de personalidad jurídica y

patrimonio propios (artículo 2º) y ejercería sus funciones por conducto del Consejo de

Administración y un Director General (Rosillo y Santos, 2000: 287 y 288; Alcalde,

2003: 207 y 208).

El Consejo de Administración era la máxima autoridad del SIAPAS, sus

principales facultades, según su propio marco jurídico, eran: “aprobar tarifas; aprobar el

17 Este programa tienen el objetivo de apoyar la mejoría de los servicios y el fortalecimiento y
consolidación de los organismos operadores; eliminar gradualmente los subsidios; impulsar eficiencia,
ampliación de coberturas e infraestructura de saneamiento, y cofinanciar acciones de fortalecimiento
institucional e infraestructura (CNA, 2004).
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presupuesto anual, autorizar créditos, aprobar proyectos de inversión, aprobar estados

financieros, designar al Director General y otorgar poderes” (Alcalde, 2003: 211).

El Consejo Administrativo (artículo 3º del Decreto de creación) se conformaría
por los representantes de las siguientes organizaciones: del Municipio, de la Junta

Estatal de Agua Potable, los Clubes de Servicio, los Organismos Empresariales, el

sector financiero o bancario, el Colegio de Contadores Públicos, la Asociación de

Abogados, el Diputado del Distrito Local, el sector salud y la Asociación de Periodistas,

de entre quines se elegiría un presidente, un secretario y un Comisario del Consejo, por

un periodo de cuatro años, pero debería renovarse la mitad cada dos años, estos cargos

serían honoríficos; por último, el Director General era nombrado por el Consejo

Administrativo (artículo 4º), el Director no podía ser miembro del Consejo

Administrativo (Rosillo y Santos, 2000: 287 y 288; Alcalde, 2003: 207 y 208).

Otro elemento dentro de la estructura organizacional del SIAPAS, eran el

Comisario y el Consejo Consultivo; el primero, era nombrado por el Consejo de

Administración: tenía la función de vigilar las operaciones del organismo por medio de

la puesta en marcha de “análisis administrativos y financieros”, los resultados obtenidos

eran comunicados al propio Consejo de Administración; el segundo, “tenía las

funciones de asesorar, analizar y proponer sobre asuntos inherentes a la operación y

administración del organismo, así como solucionar el proyecto tarifario y el presupuesto

anual presentado por la Dirección General” (Alcalde, 2003: 211 y 212).

Por otra parte, el Director General tenía como funciones: “representar

legalmente al organismos y dar cumplimiento a todas las decisiones administrativas,

operativas y técnicas tomadas por Consejo de Administración”; la estructura contaba

además con seis direcciones: comercial, de finanzas, recursos humanos, operación,

técnica y de comunicación (Alcalde, 2003: 211y 212).
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La misión del SIAPAS se planteó en el sentido que era:

un organismo público y descentralizado del municipio, administrado por la

sociedad para su propio beneficio, encargado: 1) del aprovechamiento racional y

preservación del agua como recurso natural; 2) del abastecimiento eficiente en

cantidad, con calidad, oportunidad, continuidad y potabilidad; 3) de ofrecer

disponibilidad en el lugar donde lo requiera el usuario en función del área de

influencia de los sistemas; 4) de mantener, cuidar e incrementar el patrimonio

del organismo; y 5) de la planeación y previsión de fuentes alternas adicionales a

las actuales (Alcalde, 2003: 214).

Desde su creación, las acciones del SIAPAS estuvieron enfocadas “a mejorar el servicio,

elevar la calidad del agua, ampliar la infraestructura disponible, modernizar la

tecnología utilizada, y sanear las finanzas”, esto con recursos propios, ya que el

organismo dejaría de recibir recursos financieros por parte del ayuntamiento a partir de

1992 (Rosillo y Santos, 2000: 289).

Problemas del marco normativo del SIAPAS

El Consejo Administrativo del SIAPAS se instaló con sólo tres de los once representantes

de los organismos previstos por el Decreto de creación, estos fueron: la Comisión
Nacional del Agua, el sector salud y los organismos empresariales. Los organismos

empresariales acreditaron cuatro representantes, cuando el Decreto preveía solo uno;

además, el Presidente Municipal convocó a nueve organismos que no estaban previstos

por Decreto y omitió nombrar a un representante del Ayuntamiento. De acuerdo a lo

establecido por el Decreto, los cargos de secretario y comisario debían de ser ocupados

por miembros del Consejo, sin embargo, fueron nombradas personas ajenas, quienes
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además recibían alguna remuneración, cuando el Decreto establecía que se trataba de

cargos honoríficos (Rosillo y Santos, 2000: 288).

El Reglamento Interior del SIAPAS, aprobado en 1992, en el artículo 14,

relacionado con la presidencia del Consejo, se establecía que el Consejo de

Administración “sería presidido por el Presidente Municipal de San Luis Potosí, pese a

que en el artículo 3º del Decreto de creación se especificaba que era facultad de los

miembros del Consejo elegir al Presidente mediante una elección (Rosillo y Santos,

2000: 298; Alcalde, 2003: 209).

Por otra parte, a pesar de que el Consejo de Administración estaba legalmente

facultado para aprobar las tarifas, en la práctica el Congreso del Estado las aprobaba, en

ocasiones sin considerar la opinión del Consejo, por ejemplo, en 1993 el Congreso

“modificó las tarifas sin escuchar en audiencia previa al Consejo de Administración y

sin ser se competencia, aprobó una tarifa menor a la que estuvo en vigor en 1992”
(Alcalde, 2003: 210).

Los logros y la disolución del SIAPAS

Los logros del SIAPAS, entre otros, fueron los siguientes: actualizó el padrón, el cual

pasó de 107,000 a 152,740 usuarios; rehabilitó 11 pozos profundos de los 72 con que

contaba el sistema y se perforaron ocho más, por lo que la cobertura del servicio de

agua aumentó de 86 a 98 por ciento; aumentó de 12 a 98 el porcentaje de cloración; se

llevó a cabo una campaña con la finalidad de incrementar los pagos por el servicio, con

lo que se incrementó la facturación de 22 a 27 por ciento del total de los usuarios, y se

incrementó el número de medidores de agua, ya que en 1991eran 45,000 y en 1996 se

incrementaron a 97,000 (Rosillo y Santos, 2000: 289 y 290).
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Con la estabilidad política que encontró en el Gobierno del Estado y con la

llegada al PRI al Gobierno municipal, aunado a la crisis financiera por la que atravesaba

el SIAPAS, este organismo operador desapareció formalmente el 11 de agosto de 1996

con la aprobación del Congreso del Estado (Alcalde, 2003: 217 y 222).

Prestación de los servicios de agua: la creación del INTERAPAS
Mediante un deccreto, el Congreso del Estado de San Luis Potosí fechado el 12 de

agosto de 1996, se creó el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable,

Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San

Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), el cual se

encargaría de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para las

zonas urbanas estos municipios. Para darle sustento legal al organismo, el 25 de enero

de 1996 se aprobó la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de

San Luis Potosí (Alcalde, 2003: 224 y 225).

Sin embargo:

La preeminencia de la autoridad política quedó en evidencia […] con la creación
del Interapas y la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado

de San Luis Potosí, que fueron cabildeados por actores cercanos al Poder

Ejecutivo. En la creación del Interapas influyeron los resultados de la auditoría
realizada al Siapas por el Congreso del estado [y que] fue impulsada para

justificar la creación del organismo operador intermunicipal (Santos, 2004: 218

y 219).

Las conclusiones [de la auditoría] fueron expresadas en los siguientes términos:

‘fallas administrativas, violación a las cuotas establecidas por el Congreso,

retraso de dos días en el depósito bancario de los ingresos, proveedores bajo

sospecha, indemnizada y recontrataciones, facturas por hospedaje en hoteles de

lujo’ (Santos, 2004: 219).
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Por su parte, el Decreto de creación especificaba que el INTERAPAS era un organismo

que tenía personalidad jurídica y patrimonio propios y formaba parte del Sistema Estatal

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, por lo que debía ajustar su

funcionamiento a las leyes, al Decreto de creación y a su reglamento interior (Alcalde,

2003: 225).

El INTERAPAS ejercía sus funciones por medio de un Consejo de Administración,

un Director General y un Comisario. El Consejo de Administración se integraba por: un

representante nombrado por los respectivos cabildos de cada uno de los ayuntamientos

involucrados; un representante de la Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento (CEAPAS), designado por su Consejo Administrativo; un representante del

sector industrial, dos representes empresariales; un representante de los comerciantes;

un representante de hoteles y moteles; un representante de los clubes sociales y

deportivos; un representante de las instituciones promotoras de vivienda, un

representante de la industria de la construcción; un representante de la Universidad

Autónoma de San Luis Potosí; tres representantes de los usuarios del municipio de San

Luis Potosí; dos representantes de los usuarios del municipio de Soledad de Graciano

Sánchez; un representante de los usuarios del municipio de Cerro de San Pedro, y un

representante de los jubilados, pensionados y personas senectas. Por cada representante

propietario, se nombró un suplente (Alcalde, 2003: 225 y 226).

Los miembros del Consejo estaban obligados a designar de entre sus miembros a

un Presidente y un Secretario. El resto de los miembros se convertían en vocales del

Consejo. Por otra parte, los consejeros no percibían una remuneración, ya que estos

cargos se establecieron con un carácter honorífico (Alcalde, 2003: 226).
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El Consejo de Administración renovaba a la mitad de sus miembros cada dos

años y no podían durar en el cargo más de cuatro años, el Presidente podía durar dos

años y ser reelecto por un periodo más (Alcalde, 2003: 226 y 227).

Los acuerdos se tomaban por mayoría simple, todos los miembros del Consejo

contaban con voz y voto, y en caso de empate, el Presidente tenía el voto de calidad

(Alcalde, 2003: 226 y 227).

Las facultades del Consejo Administrativo del INTERAPAS eran: aprobar las

tarifas, aprobar el presupuesto anual, autorizar créditos, aprobar proyectos de inversión,

aprobar estados financieros, designar al Director General y otorgar poderes (Alcalde,

2003: 234).

El Director General y el Comisario del INTERAPAS eran seleccionados por el

Consejo Administrativo, de entre las ternas que presentaba la CEAPAS, se trataba de

puestos remunerados y su duración en el cargo estaba establecida en la Ley de Agua

Potable Alcantarillado y Saneamiento. Este mecanismo de selección le quitó la facultad

al ayuntamiento de proponer al Director General del organismo descentralizado,

trasladándosela al Gobierno del estado (Alcalde, 2003: 227 y 228).

Las funciones del Director General eran representar legalmente al organismo y

dar cumplimiento a todas las decisiones administrativas, operativas y técnicas tomadas

por el Consejo; mientras que el Comisario vigilaría las operaciones del organismo,

mediante análisis administrativos, financieros y auditorias e informar los resultados al

Consejo de Administración y cada uno de los Cabildos municipales (Alcalde, 2003:

234).
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Problemas regulatorios y organizacionales del INTERAPAS
De acuerdo a la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de San

Luis Potosí (1996) el Congreso del estado estaba facultado para ejercer un control en lo

referente a las cuotas y tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con la

finalidad de “no lesionar la economía de las familias”, por lo que exigía al organismo

operador una justificación en caso de aumento o modificaciones de dichas cuotas y

tarifas. Pero a pesar de que el Consejo de Administración estaba facultado legalmente

para aprobar las tarifas, el Congreso del Estado, de manera regular intervenía para

modificarlas, sin considerar los análisis técnicos realizados por el organismo (Alcalde,

2003: 228-230).

Santos ilustra la situación anterior de la siguiente forma:

uno de los diputados miembros de la Comisión Especial de Agua dijo que ‘el

Interapas no funciona como lo marca la ley, ya que publicó sus tarifas apenas en

el mes de abril, pero cobra un incremento de 17 por ciento, en promedio desde el

mes de enero’ […] Con respecto a la solicitud de Interapas para el incremento de

las tarifas para 1999, el diputado expresó que los incrementos tarifarios

solicitados por Interapas no serán autorizados si rebasan el índice inflacionario,

aunque reconoció que ‘el Consejo de administración tiene facultades legales

para fijar las tarifas, pero los incrementos tienen como tope la inflación
registrada durante el año y deben ser debidamente sustentados con los proyectos

de inversión y la calidad del servicio a los usuarios’ (Santos, 2004: 219).

Además, el Congreso del estado ha influido en varias ocasiones en los cambios de

directores generales del organismo operador, que, al parecer, le eran “políticamente

inconvenientes” (Alcalde, 2003: 229 y 230). Por esta causa, en parte, es que el

INTERAPAS ha tenido cinco directores de 1996 a 2003, generando con ello “una alta
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inestabilidad” en la dirección del organismo, lo que ha repercutido en la estructura

organizacional del INTERAPAS (Alcalde, 2003: 236).

A parte de estos problemas para establecer las tarifas, el contexto económico en

el que se creó el INTERAPAS no fue el mejor, México estaba pasando por una de las

peores crisis económica de su historia, es por ello que el organismo operador se vio

afectado en su gestión, por la austeridad en el manejo de recursos del municipio

(Alcalde, 2003: 236) y de los otros órdenes de gobierno. De hecho, en octubre de 1999

“el director general del Interapas declaró que […] ‘no tiene los recursos para echar a

andar los proyectos que mejoren la distribución del agua potable en los municipios que

forman parte de este organismo, por ello recurrimos a la iniciativa privada, así como al

ámbito federal y estatal para que nos apoyen’” (Santos, 2004: 233).

Además el contexto político de San Luis Potosí estaba pasando por un periodo

de inestabilidad. En 1990, por ejemplo, los partidos PAN, PRD y PDM, junto con

organizaciones no gubernamentales formaron un frente común para enfrentar al PRI en

las elecciones para gobernador de ese año. Dichas elecciones se realizaron con dos

fuertes candidatos: Salvador Nava y Fausto Zapata, “resultando triunfador el segundo,

quien después de fuertes protestas electorales, apoyadas por la prensa nacional, renunció
a sólo 13 días de haber tomado posesión” y fue sustituido por Gonzalo Martínez

Corbalá de manera interina (Rosillo y Santos, 2000: 276).

En el plano municipal las cosas no fueron muy diferentes, en las elecciones de

1991 se enfrentaron por el PRI Miguel Ángel Martínez Navarro y por el PAN Mario Leal

Campos. El candidato del PRI recibió la constancia de mayoría por parte de la Comisión
Municipal Electoral, sin embargo, el PAN presentó pruebas de fraude en cinco casillas,

por lo que el Tribunal Estatal Electoral revocó la constancia de mayoría y declaró nula
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la votación en las cinco casillas impugnadas, por lo que fue declarado triunfador el

candidato panista (Rosillo y Santos, 2000: 277).

Por otra parte, en las elecciones municipales de 1994 se presentaron conflictos

preelectorales, ya que la oposición argumentó que el candidato priista Fernando Silva

Nieto reunía los requisitos de residencia en el municipio. Sin embargo, el Consejo

Municipal Electoral no otorgó el registro a ninguno de los candidatos, ya que

argumentaba que ninguno de los candidatos reunía la residencia mínima que marcaba la

ley. Después de la pruebas presentadas por los candidatos, sólo se le dio el registro al

candidato del PRI, quedando sin registro el PAN, PT y PRD. Ante esto el candidato priista

renunció argumentando que bajo estas circunstancias no obtendría legitimidad, por lo

que no se llevaron ese año las elecciones. En 1995, se convocó a elecciones el PAN y PT

registraron a los mismo candidatos que en 1994, sin embargo, en esta ocasión si se les

otorgó el registro. Mientras tanto el PRI presentó la candidatura ciudadana de Luis José
García Julián, quien ganó la presidencia municipal después de seis años de gobiernos de

oposición (Rosillo y Santos, 2000: 277 y 278).

Lo anterior resulta significativo porque fue precisamente bajo este contexto en

que se creó el SIAPAS y fue también bajo estas circunstancias que se gestó el cambio

hacia el INTERAPAS. Probablemente esta inestabilidad política se reflejó en la estructura

organizacional y legal del organismo operador, sobre todo en lo que se refiere a la

modificación y ajuste de las tarifas del servicio de agua.

El nuevo marco regulatorio del INTERAPAS y funcionamiento del servicio

El 29 de diciembre de 2001 se aprobó la Ley de Agua Potable, Alcantarillado,

Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San

Luis Potosí. En la exposición de motivos de esta Ley se establece que:
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la cobertura de los servicios de agua potable representa un alto costo financiero

por lo que las modificaciones de la misma se encaminan hacia la autosuficiencia

financiera de los organismos operadores de agua potable en el Estado, dichas

modificaciones son:

1. Se crea una Junta de Gobierno que sustituye al Consejo de

Administración.

2. El Ayuntamiento tiene exclusividad en el manejo del organismo que le

obliga a garantizar la capacidad administrativa, técnica y operativa.

3. Se le concede la capacidad de sancionar en lo administrativo las

omisiones e infracciones a las normas que regulen el servicio, sin

desatender la posibilidad de coordinación con otros niveles de gobierno y

la participación de los sectores social y privado.

4. Le compete la descentralización del organismo, es decir, la personalidad

jurídica propia y la autonomía de gestión administrativa que deben tener

los prestadores de este servicio (Alcalde, 2003: 242 y 243).

En el artículo 1º se define el objeto de la Ley en el sentido de que debe: “Regular la

participación de las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia,

en la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento

del recurso [del] agua”.
Los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición

de sus aguas residuales, estarán a cargo de los municipios, y deberán ser prestados por

los propios municipios; los organismos operadores paramunicipales; organismos

operadores intermunicipales; por medio de una concesión, o en su defecto, por el Estado

mediante la Comisión Estatal del Agua (artículo 4º).
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Estructura del INTERAPAS

La razón de ser del INTERAPAS se concibe como:

la definición de los programas y acciones que se requerirán para incrementar las

“eficiencias física y comercial”, así como la cobertura de los servicios públicos

en el corto, mediano y largo plazos, de tal manera que se asegure la “la continua

satisfacción” de las necesidades para las generaciones presentes y futuras en

todos los asentamientos humanos, “en cantidad y calidad sin degradar el medio

ambiente”, esta definición de acciones debe ser, además, “económicamente

viable, técnicamente factible y socialmente aceptable” (Alcalde, 2003: 243 y

244).

Para cumplir esta misión, la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y

Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí,
determina que los organismos operadores intermunicipales contarán con: una Junta de

Gobierno; un Director General; un Consejo Consultivo, y el personal técnico y

administrativo que se requiera para su funcionamiento (artículo 38).

La Junta de Gobierno se integrará con: los presidentes municipales de los

municipios que hayan celebrado el convenio, quienes desempeñarán sus cargos de

manera honorífica y sin remuneración alguna; un representante de la Comisión Estatal

de Agua; tres representantes del Consejo Consultivo del organismo, uno de los cuales

será el presidente de dicho Consejo os términos del Reglamento Interior del organismo;

debiendo uno representar, preferentemente, a los usuarios domésticos, otro a los

comerciales y de servicio, y el último a los industriales. Por cada representante

propietario se designará un suplente (artículo 39).

El Presidente de la Junta de Gobierno será el presidente municipal que por

mayoría de votos elijan los otros presidentes de los municipios que hayan celebrado el
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convenio, pero si no se llegara a un acuerdo, el representante de la Comisión Estatal de

Agua fungirá como presidente (artículo 39).

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la concurrencia de la mayoría
de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos en caso de empate,

el presidente de la Junta de Gobierno tendrá voto de calidad (artículo 39).

El Director General fungirá como secretario de la Junta de Gobierno, a cuyas

sesiones asistirá con voz, pero sin voto, será designado y removido por la Junta de

Gobierno (artículo 39).

El Consejo Consultivo se integrará y sesionará con el número de miembros y en

la forma que se señale en el Reglamento Interior del organismo, deben estar

representadas las organizaciones de los sectores social y privado, así como los usuarios

de los servicios públicos (artículo 40).

Por otra parte, el reglamento interno del INTERAPAS, publicado el 22 de mayo de

2002, fija las direcciones y unidades que integrarán al organismo operador, las cuales

dependen de la Dirección General. Las direcciones básicas son: General, de Operación y

Mantenimiento, de Comercialización, de Administración y Finanzas y de Planeación
(Alcalde, 2003:246).

Según Alcalde (2003: 244 y 246), una omisión grave es que en el reglamento no

se especifican las atribuciones del Consejo Consultivo, ni el lugar que ocupa en el

organigrama; además, a pesar de que la Contraloría Interna está prevista en el

reglamento, en los hechos fue suprimida. Sin embargo el propio INTERAPAS presenta el

siguiente organigrama y la posición que ocupa el Consejo Consultivo y la Contraloría:
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Figura 9. Organigrama del INTERAPAS

Fuente: INTERAPAS, 2005.

La estructura tarifaria

El INTERAPAS (2003) establece dos tipos de tarifas para el cobro del servicio de agua y

sus conexos, a saber: de cuota fija y tarifa de servicio medido.

· Cuota fija y cuota mínima: a) uso doméstico (cuota: mínima, popular,

económica, residencial); b) uso comercial (cuota: mínima, pequeña, mediana,

grande); c) uso industrial (cuota: mínima, pequeña, mediana, grande), y d) uso

instituciones públicas (cuota: mínima, pequeña, mediana, grande).
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· Servicio Medido (cada uno de estos usuarios están subclasificados por diferentes

rangos de consumo): a) uso doméstico, b) uso comercial, c) uso industrial y d)

uso instituciones públicas.

La estructura de tarifas vigente a partir del 22 de junio de 2002, y que abarca de 2003 a

2005, se expone a continuación.

En lo que respecta a las tarifas domiciliarias con cuota fija, esto es que no

cuentan con medidor, se tiene una diferenciación entre los municipios de Soledad de

Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, con respecto al municipio de San Luis Potosí,
ya que si bien en la cuota popular y residencial comparten el mismo costo, en la cuota

económica es donde existen diferencias, tal como se muestra en el Cuadro 17, ya que en

los primeros municipios la cuota económica tiene 35.65 pesos mensuales o 71.3 pesos

bimestrales, mientras en el caso de San Luis Potosí, esta cuota aumenta a 44.64 pesos

mensuales y 89.28 pesos bimestrales.

Cuadro 17. Tarifas domiciliarias con cuota fija.
Clasificación Popular Económica Residencial

Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro

Mensual 22.49 35.65 131.25

Bimestral 44.98 71.3 262.5

San Luis Potosí
Mensual 22.49 44.64 131.25

Bimestral 44.98 89.28 262.5

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Ahora bien, en cuanto otras tarifas que cuentan con una cuota fija (Cuadro 18), se

prevén cobros a usuarios relacionados con el comercio, industria e instituciones

públicas, estas tarifas tienen una clasificación de acuerdo al consumo en pequeño,

mediano y grande, y una frecuencia de facturación mensual o bimestral. En cuanto al
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comercio, la tarifa pequeña mensual era de 93.36 pesos, mientras que la mediana y

grande mensual era de 328.13 pesos; la tarifa industrial pequeña mensual era de 254.6

pesos, y la mediana y grande mensual era de 1,419, 30 pesos; y por último, la tarifa

pequeña mensual para instituciones públicas era de 57.92 pesos, por su parte la mediana

mensual era de 186.38 pesos y la grande mensual de 229.7 pesos.

Cuadro 18. Otras tarifas con cuota fija.
Clasificación Frecuencia de Facturación Comercio Industria Instituciones

públicas
Pequeño Mensual 93.36 254.6 57.92

Bimestral 186.72 509.2 115.84

Mediano Mensual 328.13 1,419.30 186.38

Bimestral 656.26 2,838.60 372.76

Grande Mensual 328.13 1,419.30 229.7

Bimestral 656.26 2,838.60 459.4

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Ahora bien, en lo que respecta a las tarifas de servicio medido (Cuadro 19), se cuenta

con distintos rangos de acuerdo a los metros cúbicos de agua consumidos

mensualmente, y con una clasificación de usuarios dividida en doméstico, comercial,

industrial y de instituciones públicas. Para el caso del servicio doméstico, dos cuotas

mínimas que sirven como punto de partida para el cobro, la de cero a cinco metros

cúbicos era de 8.16 pesos, mientras que la de 6 a 10 metros cúbicos era de 16.32 pesos y

a partir de ahí se cobraría de acuerdo por cada metro cúbico consumido en cada rango,

así, el rango de hasta 15 metros cúbicos preveía una tarifa de 1.61 pesos por cada metro

cúbico, en cambio, el rango de consumo de hasta 126 o más metros cúbicos contaba con

16.98 pesos por cada metro cúbico. En lo que respecta al usuario comercial, las dos

cuotas mínimas siguen la misma lógica con la anterior auque son cuotas más caras, la

cuota mínima de hasta 5 metros cúbicos era de 28.25 pesos y la de hasta 10 metros

cúbicos de 56.5 pesos, de ahí el rango de consumos que sigue es de hasta 50 metros
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cúbicos con 6.67 pesos por cada metro cúbico consumido, y el rango más alto es de

hasta 126 metros cúbicos o más con una cuota de 23.32 pesos. Por su parte, el usuario

industrial cuenta también con dos cuotas mínimas, la de hasta 5 metros cúbicos era de

46.29 pesos y la de hasta 10 metros cúbicos de 92.58 pesos, de ahí el rango que sigue es

de hasta 50 metros cúbicos con una cuota de 9.25 pesos por cada metro cúbico

consumido, y el rango mayor es de hasta 126 o más metros cúbicos con 23.32 pesos por

cada metro cúbico consumido. Por último, los usuarios clasificados en instituciones

públicas, tienen dos cuotas mínimas: la de hasta 5 metros cúbicos era de 20.74 pesos y

la de hasta de 10 metros cúbicos de 41.48 pesos, a partir de estas cuotas mínimas se

tiene que el rango de hasta 50 metros cúbicos costaba 6.08 pesos por cada metro cúbico

consumido, mientras que el rango de 126 o más metros cúbicos tenía una cuota de 20.15

pesos por cada metro cúbico consumido.

Cuadro 19. Tarifa en Servicio Medido por Metro Cúbico de Consumo Mensual.
Rangos Doméstico Comercial Industrial Instituciones

Públicas
Cuota mínima hasta 5 m3 8.16 28.25 46.29 20.74

Cuota mínima hasta 10 m3 16.32 56.5 92.58 41.48

Hasta 15 1.61

Hasta 20 3.11

Hasta 35 4.15

Hasta 50 5.47 6.67 9.25 6.08

Hasta 100 6.76 11.85 11.85 9.3

Hasta 125 10.7 18.53 18.53 14.62

Hasta 126 ó más. 16.98 23.32 23.32 20.15

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Cabe mencionar, de acuerdo con la CNA, que la tarifa para uso doméstico en San Luis

Potosí ocupaba en 2003 el décimo octavo lugar de 25 ciudades del país. La más alta

correspondía a la Paz, BCS era de 8.55 pesos y la más baja era de 78 centavos por metro

cúbico en Villahermosa, Tab. (citado en INTERAPAS, 2005).



163

En cuanto a subsidios, la política del INTERAPAS no es explícita. El subsidio en

las tarifas se presenta en todos los tipos de consumo, sobre todo en el rango mínimo, en

el que se encuentran la mayor parte de los usuarios, por lo que el sistema tarifario no

propicia la autonomía financiera del organismo operador (Alcalde, 2003: 291 y 292).

Resultados globales del organismo operador
A pesar de que han sido los organismos operadores –primero el SIAPAS y posteriormente

el INTERAPAS– los que proponen y revisan las tarifas, sus propuestas no siempre han

sido aceptadas, durante el periodo de julio de 1989 a julio de 2001, el Congreso, de

acuerdo a sus propias facultades, autorizaba las tarifas sin considerar las propuestas de

los organismos, lo cual, de alguna forma cambió al entrar en vigor la Ley de Agua

Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado

y Municipios de San Luis Potosí, que transfería la responsabilidad de aprobar las tarifas

a la Junta de Gobierno del INTERAPAS (Alcalde, 2003: 291).

Lo anterior ha provocado que no hubiera una mejoría sustancial en las tarifas en

el periodo de julio de 1988 a julio de 2001, la tarifa en lugar de tener un incremento,

más bien tuvo un decremento en ese lapso, que osciló entre 14 y 64 por ciento. Sólo
hasta 2002 se observa un cambio significativo, ya que en la mayoría de los consumos

(excepto en el rango mínimo que ha decrecido 23 por ciento) presentan un incremento

con respecto a las tarifas de 1988, principalmente en los siguientes rubros (Alcalde,

2003: 291 y 292):

· El consumo alto (91 metros cúbicos bimestrales) se incrementó 20 por ciento.

· El consumo “exageradamente” alto (121 metros cúbicos bimestrales) aumentó
35 por ciento.
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· A causa de los dos puntos anteriores, el consumo promedio (31 metros cúbicos

bimestrales) se incrementó cuatro por ciento.

Conexiones a la red de agua y usuarios con servicio medido
En los Cuadros 20, 21 y 22 se muestra la evolución que hubo del 2001 al 2003 en

cuanto a las conexiones a la red de agua y el porcentaje de conexiones con medidor en

la zona conurbada de San Luis Potosí. Así, en el 2001 se tenía un total de 224,858

conexiones, de las cuales 109,678 contaban con un micro medidor instalado, lo que

representaba 48.77 del total; mientras que en el 2003 aumentaron las conexiones a

244,611, de las cuales 113,853 tenían un micro medidor, esto es 46.54 por ciento del

total de conexiones; por último, en el 2003 se tenía que las conexiones habían ascendido

a 254,937, de estas conexiones, 123,326 contaban con medidor, lo que representaba el

48.37 por ciento. Lo que puede observarse, independientemente del aumento de

conexiones, es que la micro medición no aumentó en términos reales en estos tres años

de referencia.

Cuadro 20. Características de micro medición 2001
Tipo de usuario No. Total

Conexiones
Micro

medidores
Instalados

% De
Conexiones
con Miro
medidores

Domestico 214,345 103,292 48.18

Comercial 9,238 5,645 61.11

Industrial 564 490 86.87

Inst. Públicas 711 251 35.30

Totales 224,858 109,678 48.77

Fuente: Estudio de diagnóstico y planeación integral de INTERAPAS. INTERAPAS, 2003.
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Cuadro 21. Características de micro medición 2002
Tipo de usuario No. Total

Conexiones
Micro

medidores
Instalados

% De
Conexiones
con Micro
medidores

Micro
medidores
Nuevos
Instalados

% De
Conexiones
de Micro
medidores
Nuevos

Domestico 232,776 106,669 45.82 3,377 1.45

Comercial 10,280 6,317 61.44 672 6.53

Industrial 553 518 93.67 28 5.1

Inst. Públicas 1,002 349 34.83 98 9.78

Totales 244,611 113,853 46.54 4,175 1.71

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Cuadro 22. Características de micro medición 2003
Tipo de usuario No. Total

Conexiones
Micro

medidores
Instalados

% De
Conexiones
con Miro
medidores

Micro
medidores
Nuevos
Instalados
(Últimos 3
años)

% De
Conexiones
de Micro
medidores
Nuevos

Domestico 242,367 115,425 47.62 8,756 3.61

Comercial 10,808 6,639 61.42 422 3.90

Industrial 698 646 92.55 128 18.39

Inst. Públicas 1,064 516 48.49 167 15.69

Totales 254,937 123,326 48.37 9,473 3.71

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Extracción de agua
El índice de agua no contabilizada en 2003 fue 43.86 por ciento, de acuerdo al siguiente

procedimiento: Agua no contabilizada (ANC)=[(Volumen Producido – Volumen

Facturado) / Volumen Producido] x (100); mientras que en el 2004 fue de 46.28 por

ciento (INTERAPAS, 2005: 105 y 106).
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Eficiencia administrativa
Los Cuadros 23 y 24 muestran el volumen global de agua facturada por tipo de usuario

en 2003 y 2004, respectivamente, en dónde cabe destacar que existían para el tipo de

usuario doméstico en 2003 242,367 conexiones, las cuales aumentaron a 251,282 en el

siguiente año; del tipo de usuario comercial se contaba en 2003 con 10,808 conexiones,

y para el 2004 pasaron a 11,010; en lo referente al tipo de usuario industrial, en 2003

había 698 conexiones y en 2004 aumentaron a 920; por último, para instituciones

públicas se contaba con 1,064 conexiones en 2003, las cuales disminuyeron en el

siguiente año a 930. Comparando los totales, se tiene que en 2003 había 254,937

conexiones, y para el 2004 pasaron a 264,142, es decir 9,205 conexiones más.

Cuadro 23. Volumen global de agua facturado por tipo de usuario, 2003
Vol. Facturado M3 x 1000Tipo de

usuario
No. De

conexiones
% Total de
conexiones Volumen

Medido
Volumen
Estimado

Volumen
Total

Doméstico 242,367 95.06 N/D N/D 45,340.123

Comercial 10,808 4.23 N/D N/D 3,149.994

Industrial 698 0.28 N/D N/D 1,411.195

Inst. Públicas 1,064 0.43 N/D N/D 1,041.531

Totales 254,937 100.00 N/D N/D 50,942.843

Fuente: Estudio de diagnóstico y planeación integral de INTERAPAS. INTERAPAS, 2003.

Cuadro 24. Volumen global de agua facturado por tipo de usuario, 2004
Vol. Facturado M3 x 1000

Tipo de
usuario

No. De
conexiones

% Total de
conexiones Volumen

Medido
Volumen
Estimado

Volumen
Total

% del Total
Facturado

Doméstico 251,282 95.13 22,141 23,569 45,710 89.21

Comercial 11,010 4.17 2,148 917 3,065 5.98

Industrial 920 0.35 1,098 249 1,347 2.63

Inst. Públicas 930 0.35 895 222 1,117 2.18

Totales 264,142 100.00 26,282 24,957 51,239 100.00
Fuente: INTERAPAS, 2005.



167

Finalmente, en el Cuadro 25 se puede observar la evolución que ha tenido en tres años

la facturación y el cobro de agua, ya que en 2001 el monto facturado fue de 114,134,941

pesos, en 2002 pasó a 148,134,517 pesos, y en 2003 a 172,783,145 pesos. Por su parte,

el monto cobrado en 2001 fue de 53,640, 201 pesos, en 2002 de 75, 779,898 pesos, y,

finalmente, en 2003 de 85,959,448 pesos.

Cuadro 25. Agua facturada y cobrada
Concepto 2001 2002 2003
Monto facturado ($) 114,134,941 148,134,517 172,783,145

Monto cobrado ($) 53,640,201 75,779,898 85,959,448

Monto rezago recuperado ($) 34,165,580 44,721,000 43,414,515

Índice de Eficiencia
Comercial* %

36.3 41.0 49.5

* El cual resulta de dividir el monto de rezago recuperado entre el monto cobrado, el
cociente se multiplica por 100 y al total se le resta 100.

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Derivado de la estructura tarifaria, y por ende del cobro a los usuarios, es como el

organismo operador genera los ingresos necesarios para solventar sus gastos de

operación e invertir en nueva infraestrucutura. En el Cuadro 26 se muestran los

ingresos del 2001 al 2003, en donde cabe destacar que las cuotas de agua potable

cuentan con un incremento gradual acorde al aumento de la facturación que se dio en

este periodo. Asimismo, las aportaciones disminuyeron significativamente de 2001 a

2003.
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Cuadro 26. Ingresos 2001, 2002 y 2003

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Por otra parte, los Cuadros 27 y 28, se describen los costos y los gastos generales del

organismo operador. Lo que se puede destacar es que estos rubros fueron

disminuyendo en el periodo que comprende de 2001 a 2003,

Cuadro 27. Costos

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Cuadro 28. Gastos generales

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Ingresos 2001 2002 2003
Cuotas de Agua Potable
Cuotas Drenaje y Alcantarillado
Saneamiento y otros
Fraccionadores
Otros productos
Otros ingresos
Devolución de derechos
Aportaciones
Productos finales

$ 123,765,763
$ 14,472,763

$ 4,406,530
$ 12,701,410

$ 13,226,814

$ 1,290,843,545

$ 134,993,739
$ 20,406,500

$ 3,067,264
$ 72,039,394

$ 311,578

$ 144,223,704
$ 22,601,336

$ 6,993,552
$ 26,801,145

$ 30,395,549
$ 18,584,369

$ 1,912,949
Total Ingresos $ 1,459,416,825 $ 230,818,475 $ 251,512,604

Costos 2001 2002 2003
Mantenimiento mecánico
Mantenimiento eléctrico
Operación
Mantenimiento red de agua potable
Mantenimiento red de drenaje
Saneamiento
Potabilización (cloración)
Costo área comercialización
Gastos dirección técnica
Energía eléctrica
Remuneraciones y prestaciones
Comisión nacional del agua

$ 3,903,130
$ 1,890,971

$ 10,406,478
$ 3,998,907
$ 7,014,726

$ 6,140
$ 701,437
$ 643,726

$ 9,375,072
$ 52,299,196
$ 23,040,836

$ 107,496,615

$ 3,743,691
$ 2,358,547

$ 11,425,068
$ 5,176,440

$ 10,588,648
$ 247,932

$ 1,276,357
$ 975,775

$ 10,914,176
$ 54,985,215
$ 23,814,621
$ 18,521,245

$ 6,772,521
$ 2,667,514

$ 16,544,265
$ 6,555,032
$ 8,436,166

$ 159,847
$ 671,119

$ 2,058,379
$ 11,461,109
$ 70,143,337
$ 25,682,383
$ 17,135,245

Total costos $ 220,727,237 $ 144,027,715 $ 168,286,917

Gastos generales 2001 2002 2003
Gasto Dirección General
Gastos Dirección Admón. y Fin.
Gastos Dir. de Comerzialización
Gastos Dir. Planeación y Cons.
Otros gastos
Depreciaciones

2,508,968
10,134,248
25,907,962

-
2,438,675
4,272,824

4,080,105
11,032,246
29,491,099

680,030
2,517,674
4,709,885

4,397,292
11,755,539
18,593,150

2,113,138
2,711,054
5,253,613

Total de gastos generales
Gastos financieros
Total de egresos
Superávit (Déficit)

45,262,677
757,683

266,747,596
1,192,669,229

52,511,039
528,847

197,057,602
33,760,873

44,823,786
559,231

213,669,934
37,842,670
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Personal del INTERAPAS
Para fines de comparación en materia de eficiencia en el sentido de si un organismo

municipalizado o público cuenta con mayor número de empleados, la Gráfica 2 muestra

la integración en cuanto al personal del INTERAPAS en el 2003, que era de 159

empleados de confianza, 423 sindicalizados y 55 por honorarios.

Gráfica 2. Integración de personal, 2003.

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Recapitulando, en el caso de San Luis Potosí el marco regulatorio que ha acompañado a

través del tiempo a los distintos organismos operadores (SIAPAS e INTERAPAS) no ha

sido el más propicio para que aumenten las tarifas a los niveles necesarios que permitan

obtener recursos para invertir en mantenimiento e infraestructura, ya que las distintas

leyes han permitido la intervención de diversos actores gubernamentales en el ajuste de

las tarifas, por lo que cabría suponer que éstas están lejos de los niveles que permitan

que el servicio de agua sea autofinanciable. Sólo mediante la última Ley aprobada en el

Estado en 2001, se ha logrado un incremento en los precios que, sin embargo, aún están
lejos de permitir dicho autofinanciamiento. Este aumento se ha logrado a pesar de que

esta nueva Ley faculta a que un presidente municipal sea el presidente de la Junta de

Gobierno y por lo tanto puede influir en la aprobación de las tarifas, es decir, deja

espacio para el oportunismo gubernamental. En su conjunto, esta situación a frenado el
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Confianza Sindicalizados Honorarios



170

desarrollo eficiente del servicio por lo que los resultados están lejos de los deseado en

cualquier política de agua potable, esto es, una mayor cobertura y una mejor medición,

lo que traería aparejado más recursos financieros para el organismo operador.
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CAPÍTULO 6. COMPARANDO DOS MODELOS DE PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA

El objetivo de este capítulo es retomar los tres niveles de análisis que se plantearon en el

marco conceptual, los cuales están interrelacionados mutuamente, por lo que no se

presentan aquí en un orden particular, a saber:

a) El de las instituciones formales, que se traduce en el marco regulatorio o leyes,

así como las informales o cultura política.

b) El de la organización, como sistema de acción concreto, donde se desarrollan

juegos delimitados por las instituciones formales.

c) El de los actores, quienes utilizan estrategias para imponer su influencia e

intereses personales, mediante relaciones de poder.

Asimismo, se incluirán datos comparativos de las tarifas, medición, facturación y

cobranza de agua, con la finalidad de observar resultados concretos que podrían llevar a

un equilibrio de alto nivel que refleje de alguna manera el desempeño de los actores en

cada uno de los diseños institucionales que se están estudiando.

Política regulatoria del agua en México
La política regulatoria en México en lo que se refiere al sector agua se establece como

las instituciones formales o marco regulatorio general que establece la pauta para la

reglamentación que norma a los organismos operadores de los dos casos que se están
estudiando. Es decir, las reglas formales en el orden federal, delinean las limitaciones

formales de los organismos operadores. Sin embargo, a parte de establecerse dichas

reglas, también se generan incentivos que pueden ser utilizados por los actores
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gubernamentales, a pesar de que las leyes o reglas precisamente tratarían de evitar

dichos incentivos.

El marco regulatorio del agua se moldeó a partir de la implementación de una

política de descentralización del sector agua potable y saneamiento que se fue

estableciendo en México desde la década de 1980, la cual se caracterizó, entre otras

cosas, por transferir la ejecución de los servicios del agua a las instancias locales, así
como a la creación de la CNA, como una autoridad normativa y regulatoria en el orden

federal. Bajo este esquema, una de de las principales innovaciones fue impulsar la

participación social y de la iniciativa privada en este sector, que tradicionalmente estaba

reservada de forma exclusiva al Estado. Cabe mencionar que esta política respondió
entre otras cosas a los problemas financieros en la prestación de los servicios de agua,

así como a un contexto de cambios políticos, sociales y económicos en el plano nacional

e internacional.

Bajo este contexto, el marco regulatorio del sector agua a nivel nacional, se

integró en esencia por los siguientes instrumentos: económico, de orden y control,

regulatorio y participativo, los cuales están incluidos en la LAN, que regula los rubros

siguientes: administración del agua, programación hidráulica, uso y aprovechamiento,

zonas de vedas, contaminación de agua, inversión en infraestructura, e infracciones,

sanciones y recursos.

La importancia del marco regulatorio que rige al sector agua en México es que

norma, entre otras cosas, la naturaleza monopólica de este sector, ya que esta condición
puede provocar que los organismos prestadores de los servicios de agua eleven

injustificadamente los precios a los usuarios del servicio. Es por ello que el propio

marco regulatorio debe propiciar que las tarifas se encuentren en niveles similares a un

contexto donde existirían condiciones de competencia entre diferentes empresas
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públicas o privatizadas. Así, uno de los problemas centrales que trata resolver el marco

regulatorio es quién y cómo se deben modificar las tarifas, que se limite la intervención
discrecional del gobierno y darle certidumbre a todos los actores que intervienen en este

proceso.

De las leyes en materia de agua y de esta lógica de control del mercado, se

derivan dos aspectos importantes contenidos en la política regulatoria, a saber: primero,

lo que se refiere específicamente a las concesiones de agua, que permiten el manejo

integral de la prestación de los servicios del agua a entes privados (además del acto

jurídico mediante el cual se le otorga a un particular el derecho para explotar, usar o

aprovechar las aguas que son propiedad de la Nación), lo cual abarca desde luego a los

organismos operadores del agua, y, segundo, la estructura tarifaria, que es el conjunto

de procedimientos que determina el costo que los usuarios deben pagar por los servicios

de agua y saneamiento. Ambos aspectos se encuentran incluidos en la regulación del

sector del agua en México.

La estructura tarifaria cuenta con tres objetivos principales: la eficiencia

económica, la autosuficiencia financiera y la equidad, estos objetivos regularmente

aparecen de forma general en las legislaciones federales, pero desde ahí comienzan a

darle viabilidad a toda estructura tarifaria a nivel local, la cual es necesario establecerla

mediante una combinación entre tarifas fijas y tarifas volumétricas de bloques

crecientes, que cumplan de mejor forma el objetivo de equidad.

Una vez más, la relación entre marco regulatorio y estructura tarifaria se

establece en el sentido de que una política regulatoria que no exponga claramente qué
actores (públicos o privados) pueden modificar de qué manera las tarifas, está
predestinada al fracaso. Es decir, no sólo es necesario establecer algún tipo determinado
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de estructura tarifaria, sino que es necesario que las leyes den certidumbre sobre el

ajuste de las tarifas, máxime si pretende que lleguen inversiones del sector privado.

Por último, la regulación federal de los organismos operadores, en su conjunto,

trata de propiciar las siguientes políticas: fortalecimiento a la autonomía,

democratización de los consejos administrativos, aseguramiento de los recursos

financieros provenientes de los cobros a los usuarios, decisión y aprobación de las

tarifas y autosuficiencia financiera, y mayor capacidad técnica y administrativa.

Marco regulatorio y ámbito institucional de los casos estudiados:
Aguascalientes y San Luis Potosí
Después de describir la regulación federal como un conjunto primario de instituciones

formales, se pasa a un segundo grupo: las estatales o locales, las cuales son más
concretas respecto a las primeras. Así, los marcos legales locales aquí estudiados han

retomado la lógica de la política regulatoria que se va delineando desde el ámbito

federal con la finalidad de fortalecer la autonomía tarifaria y la autosuficiencia

financiera de los organismos operadores de agua tanto de Aguascalientes como de San

Luis Potosí, así como abrir la participación del sector privado para impulsar el

desarrollo técnico y administrativo de los mismos. En términos generales, los marcos

regulatorios de Aguascalientes y San Luis Potosí, han establecido la obligatoriedad para

que los usuarios paguen las tarifas de los servicios de agua de acuerdo a precios y plazos

establecidos, con la finalidad de garantizar precisamente la autosuficiencia financiera de

los organismos operadores de agua.

A pesar de las diferencias regulatorias, tanto en el caso de Aguascalientes como

en el de San Luis Potosí, los diversos problemas a que se han enfrentado los organismos

operadores han llevado a que se legisle para contar con un marco regulatorio que de

alguna manera llene los vacíos de leyes anteriores para que éstas se vayan adaptando en
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razón de las políticas nacionales, desde sus particulares contextos históricos, sociales,

políticos y económicos.

El caso de Aguascalientes es singular, ya que por medio de un contrato de

concesión estableció en un primer momento un marco regulatorio en donde una empresa

privada se encargó de la extracción, distribución y tratamiento de agua, por lo que

prestaría el servicio de forma integral. El título de concesión establecía que CAPAMA

sería el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

desprendidas del contrato, y, por su parte, la empresa concesionaria propondría al

concedente las modificaciones del régimen de tarifas, de acuerdo, principalmente, a las

inversiones realizadas, al incremento de insumos y salarios y a la mayor calidad del

servicio.

Un rasgo importante de esta modalidad es que logró que las tarifas aumentaran

sostenidamente desde que entró en vigencia el título de concesión, lo que ha permitido

que la cobertura del servicio de agua se haya mantenido en niveles altos y que la calidad

del servicio mejorara. Sin embargo, la eficiencia en el manejo de agua no ha sido del

todo satisfactoria, el agua no contabilizada presenta niveles por arriba de 50 por ciento

en los últimos años, sobre todo si se considera que con el constante aumento de las

tarifas tendrían que existir los recursos financieros suficientes para el mantenimiento de

la red de agua y para nuevas inversiones que revirtieran esta situación.

Algunos autores han afirmado que la concesión ha presentado además problemas

de índole financiera por un mal diseño institucional de la misma, además critican la

ausencia sistemática de la participación social en dicho diseño. Se puede decir entonces

que la regulación local no fue lo suficientemente flexible para adaptarse al cambiante

contexto social, político y económico de la entidad.
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Estos problemas se multiplicaron por la crisis económica de 1995, lo que llevó al

rescate del servicio en 1996 y a la creación de la Ley de Agua del Estado de

Aguascalientes, publicada en el 2000, en donde se establece que las tarifas deberán ser

suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y

administración de los sistemas, la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura

existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los

pasivos, y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura. Esto ha

dado el sustento legal para que el para que el Consejo de Administración de CCAPAMA,

apruebe los constantes ajustes de las tarifas.

Lo que se debe destacar en este caso es que mediante la concesión se ha logrado

que los actores gubernamentales no influyan de manera determinante en el ajuste de las

tarifas, por lo que se han limitado los intereses políticos de dichos actores en pos de la

eficiencia y eficacia del organismo operador, es decir, de menos en este sentido, este

caso ha logrado generar un marco regualtorio más creíble, que limita la intervención de

los actores gubernamentales en la fijación de los precios de los servicios de agua.

En referencia al otro caso, el de San Luis Potosí, desde que el gobierno

municipal descentralizó el servicio de agua hacia un organismo operador, se han

presentado diversos problemas que no han permitido incrementar de manera sostenida

las tarifas de dicho servicio.

A pesar de que el Decreto de creación del SIAPAS facultaba al Consejo de

Administración para aprobar las tarifas, en los hechos el Congreso del estado era quien

tenía la última palabra en esta materia. Con la posterior creación del INTERAPAS y la

entrada en vigencia de Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado

de San Luis Potosí, las cosas no cambiaron de fondo, ya que esta ley establecía que el

Consejo Administrativo del INTERAPAS aprobaría las tarifas. Sin embargo, la propia ley
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facultaba al Congreso del estado para ejercer el control en lo referente a las cuotas y

tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, aunque, cabe mencionar, tenía que

observar los estudios técnicos del organismo operador, pero en la realidad esto no

ocurrió. Con la entrada en vigor de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento

y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se

le restringió al Congreso del estado intervenir en el ajuste de las tarifas, y esta facultad

pasó directamente a la Junta de Gobierno, la cual se encarga ahora de establecer y

actualizar las tarifas y cuotas. A pesar de esto, en la Junta de Gobierno se prevé la

participación directa de los presidentes municipales, en donde el Presidente de la Junta

de Gobierno será precisamente el presidente municipal que por mayoría de votos elijan

los otros presidentes municipales, en lo que respecta a la zona conurbada objeto de este

estudio. Esto ha provocado que una vez más el ajuste de las tarifas se politice y se

contenga el aumento de las mismas, lo que ha traído como consecuencia que el servicio

en su conjunto esté por debajo de Aguascalientes en lo referente a la eficiencia y

eficacia, ya que los recursos son insuficientes para los gastos de operación,

mantenimiento y sobre todo de inversión. Así, la constante que se puede observar en las

distintas etapas del organismo operador y en la ley que lo rige, es el oportunismo

gubernamental, a diferencia del otro caso.

En este último caso se puede observar que el marco regulatorio local no ha sido

lo suficientemente creíble, en el sentido de que no ha limitado la intervención de los

actores gubernamentales en materia de tarifas y fijación de precios, o, para decirlo en

otras palabras, el gobierno no ha diseñado un entramado institucional que limite su

propio oportunismo dentro del organismo operador de agua, ya que si bien las reglas o

limitaciones formales generan un juego que condicionan las estrategias de los actores

gubernamentales, los propios actores pueden cambiar las reglas del juego.
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El oportunismo gubernamental
Para el caso de Aguascalientes se puede destacar que mediante la concesión integral de

los servicios de agua se logró que los actores gubernamentales no influyan de manera

determinante en el ajuste de las tarifas, por lo que se han limitado los intereses políticos

de dichos actores respecto de las tarifas, las cuales han tenido un aumento constante, tal

como se mostró en el Capítulo 4.

Prueba de ello es que el costo político de la concesión que pagó el PRI por el

aumento constante de las tarifas al perder las elecciones municipales de 1995, en donde

el tema del agua fue la bandera política de la entonces oposición, que aunado a la crisis

económica de ese año, llevó a que el PAN ganara en dichas elecciones.

En lo que respecta al caso de San Luis Potosí, la politización alrededor de los

distintos organismos operadores en San Luis Potosí ha sido una constante, a pesar de

que se impulsaron reformas en el marco regulatorio. Si bien es cierto que en la ley de

agua de 2001 dejó de facultar al Congreso del estado para intervenir en la modificación
de las tarifas, aún se involucran actores del gobierno en este proceso, en este caso, el

gobierno del estado o los presidentes municipales.

Al respecto Santos apunta, por ejemplo, que:

El carácter de la lógica política en la prestación del servicio de agua potable

quedó demostrada en el proceso de designación del presidente del Consejo de

Administración y el director general de Interapas [en el año 2000], los cuales

fueron producto de la negociación entre el gobernador del estado, el presidente

municipal y otros actores relacionados en el manejo del agua en la zona

conurbada del municipio de San Luis Potosí (Santos, 2004: 226).

Como se ha venido insistiendo, el establecimiento legal que faculta a los actores

gubernamentales en las decisiones en materia de tarifas de agua, puede provocar el
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oportunismo de dichos actores, que en la mayoría de las ocasiones tiene intereses

políticos que se contraponen a los objetivos eminentemente técnicos del organismo

operador en cuanto a modificación de tarifas se refiere.

Un ejemplo que se presentó en el 2002 ilustra de mejor manera cómo el actual

marco regulatorio puede propiciar que los actores gubernamentales actúen de forma

oportunista, de acuerdo a sus intereses.

En mayo de 2002 el INTERAPAS presentó una propuesta sustentada en un estudio

financiero para aumentar las tarifas de agua 35 por ciento, con la finalidad de pagar dos

millones de pesos mensuales que la CNA cobraba al organismo operador por derechos de

extracción. Para legitimar ante los usuarios del servicio este aumento, el propio

INTERAPAS realizó una encuesta de 400 casos en los tres municipios en los que opera y

según funcionarios del organismo, el 70 por ciento de los encuestados “apoyaría el

aumento” (Pulso, 29 de mayo de 2002: 11A).

Cabe señalar que la propuesta de aumento fue filtrada a los medios por un

miembro del Consejo Consultivo que representaba a los comerciantes (los otros dos

eran un representante de la CANACINTRA y otro de los jubilados ferrocarrileros), quien

criticaba la encuesta y la calificaba como una “‘artimaña’ para evitar una verdadera

consulta”, además opinaba que mediante la encuesta se pretendía “manipular” al

Consejo Consultivo (Pulso, 29 de mayo de 2002: 11A).

Por su parte, tanto el presidente de la Junta de Gobierno (el entonces presidente

municipal de San Luis Potosí) como el director general del organismo, aseguraron que

“por el momento” no habría ningún incremento en las tarifas, aunque reconocieron que

en la reunión del 27 de mayo se manejaron diferentes porcentajes, entre ellos el de 35

por ciento como aumento a las tarifas para pagar los 2 millones de pesos a la CNA por la

extracción del recurso (Pulso, 29 de mayo de 2002: 11A).
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También el representante de la CANACO ante el Consejo Consultivo, afirmó que

la integración tanto del propio Consejo como de la Junta de Gobierno fueron

“manipulados”, ya que “hubo acuerdos por debajo de la mesa”, por lo que la CANACO

renunció a formar parte del Consejo Consultivo del INTERAPAS (Pulso, 29 de mayo de

2002: 11A).

Por último, el gobernador del estado hizo la siguiente declaración: “Yo pienso

que el Interapas tiene que revisar muy bien su esquema tarifario, y también sus sistemas

administrativos, por que necesitamos un organismo eficiente, transparente y eficaz”
(Pulso, 29 de mayo de 2002: 1A).

Se pueden destacar dos situaciones de estas declaraciones: en primer lugar, la

divergencia de intereses que politizan al organismo y, en segundo, el objetivo del

entonces presidente de la Junta de Gobierno y el director general de INTERAPAS de

obstaculizar que se filtrara la noticia del aumento, para evitar el rechazo social a un

posible ajuste de tarifas.

Debe agregarse que las tarifas no aumentaron 35 por ciento como se sugirió y

que el entonces presidente municipal del municipio de San Luis Potosí y presidente de

la Junta de Gobierno, es el actual gobernador del estado del mismo nombre, lo cual deja

entrever la cantidad de intereses que estaban en juego por parte de este actor

gubernamental.

Un presidente municipal en esta posición, como miembro de distintas

organizaciones (Figura 9), esto es, como parte de un partido político en el que busca una

candidatura, como presidente municipal que tiene influencia política y social, y como

presidente de INTERAPAS donde el aumento de precios podrían afectar su imagen, puede

plantear estrategias que lo favorezcan, utilizando los recursos de su posición (influencia)

para tratar de imponer sus intereses sobre los demás miembros de las organizaciones
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mencionadas. En este caso, el oportunismo sobreviene cuando este actor en particular

aprovecha las diferencias de información respecto a otros actores, ya que pertenece a

todas estas organizaciones simultáneamente.

Lo importante es destacar que derivado del marco regulatorio local, las estructuras de

esta red de organizaciones que interactúan mutuamente delimitan el campo de ejercicio

de las relaciones de poder entre los actores involucrados y definen las condiciones en las

que pueden negociar entre sí. Entonces, el partido político, la administración municipal

y el INTERAPAS, mediante sus reglas y estructuras (las cuales no son reglas de juego

neutras, ya que benefician a ciertos actores en detrimento de otros, es decir, existen

relaciones asimétricas de poder), forman zonas organizativas de incertidumbre que los

actores gubernamentales o, en este caso, el presidente municipal, tratan de controlar

para impulsar una estrategia racional, en la cual, siguiendo el argumento de Crozier y

Friedberg, tiende a utilizar su poder lo mejor posible para aumentar sus propias

ganancias dentro de este medio organizacional. Aquí, otra vez retomando a los autores

antes mencionados, cabe el argumento que esgrime el planteamiento del “marginal-

secante”, en donde un actor, en este caso, el propio presidente municipal, utiliza un tipo

Partido
político INTERAPAS

Administración
municipal

Ayuntamiento

Presidente
municipal

Figura 10. El actor y los sistemas interconectados



182

de poder que surge de su participación en varios sistemas de acción relacionados entre

sí, y puede desempeñar simultáneamente el papel de intermediario e intérprete entre

lógicas de acción diferentes o hasta contradictorias, tal y como ocurre en su papel de

presidente municipal, miembro de un partido político e integra la Junta de Gobierno del

organismo operador de agua en San Luis Potosí.
La intervención de los actores gubernamentales, en lo que respecta a las tarifas,

se ve reflejado en un breve recuento histórico, ya que en el periodo de julio de 1988 a

julio de 2001, estas presentaron un decremento que osciló entre 14 y 64 por ciento, sólo
hasta 2002 se observó una tendencia diferente, ya que en la mayoría de los rangos

(excepto en lo que respecta al consumo mínimo que decreció 23 por ciento) tuvieron un

ligero incremento con respecto a las tarifas de 1988 (Alcalde, 2003: 291 y 292).

Con base en lo anterior, se puede decir que para el caso de San Luis Potosí, se ha

mantenido a través del tiempo un equilibrio sostenido a causa de que las reglas no han

permitido que los actores gubernamentales dejen de intervenir directamente en el

proceso de modificación de las tarifas. Es decir, el marco regulatorio o limitaciones

formales no han logrado un equilibrio de intereses de los diferentes actores que

intervienen en dicho proceso.

Comparación de las tarifas de agua y el cobro del servicio
La comparación de las tarifas, del agua producida, agua facturada, agua cobrada, el

número de usuarios y de tomas con medidor, la facturación, recaudación, personal que

labora, así como los egresos e ingresos de cada caso, permiten contar con un referente

para observar la eficacia y eficiencia de cada uno de las modalidades desde su particular

forma de prestar el servicio de agua.
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Comparación de las tarifas
Lo primero que se debe mencionar es que en el caso de Aguascalientes el incremento en

las mismas es constante, ajustándose a la inflación, al aumento de salarios e insumos y a

la inversión ejercida. En cambio, en San Luis Potosí, las tarifas vigentes, por ejemplo,

fueron aprobadas desde 2002 y no han sido ajustadas de manera importante, lo que

permite prever un retraso en cuanto a su adecuación.

El primer punto de comparación se hará con la tarifa de uso doméstico:

Cuadro 29. Tarifas de tomas para uso doméstico popular
en Ags., enero 2004.
Límite
inferior
(m3)

Límite
superior
(m3)

Cuota mínima
enero 2004

($)
Cuota por cada m3
excedente límite
inferior 2004

10.0 32.45 0.00
10.1 50.0 32.45 6.12
50.1 100.0 277.06 10.19

100.1 300.0 786.66 14.27
300.1 500.0 3,640.44 18.35
500.1 1,000.0 7,309.49 20.37

1,000.1 En
adelante

17,496.47 25.49

Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la CCAPAMA.

Cuadro 30. Tarifa en Servicio Medido por Metro Cúbico
de Consumo Mensual Doméstico, S. L. P. (aprobada en 2002).

Rangos Doméstico
($)

Cuota mínima hasta 5 m3 8.16

Cuota mínima hasta 10 m3 16.32

Hasta 15 1.61

Hasta 20 3.11

Hasta 35 4.15

Hasta 50 5.47

Hasta 100 6.76

Hasta 125 10.7

Hasta 126 ó más. 16.98

Fuente: INTERAPAS, 2005.

Con estos dos cuadros se pueden observar las diferencias que existen en las tarifas, por

ejemplo, mientras la cuota mínima de hasta 10 metros cúbicos en San Luis Potosí es de
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16.32 pesos, en Aguascalientes el límite superior que es también de 10 metros cúbicos

es de 32.45 pesos, es decir, casi el doble. Aun más, si se observa el rango de hasta 50

metros cúbicos para San Luis Potosí, un usuario pagaría 16.32 pesos de cuota mínima,

más 5.47 pesos por cada metro cúbico cuando se está en un rango que exceda los 35 y

sea menos que 50 metros cúbicos; mientras que en Aguascalientes, con el límite inferior

de 10 y superior de 50, se pagaría una cuota mínima de 32.45 pesos, y por cada metro

cúbico excedente hasta antes del límite de 50, se pagaría 6.12 pesos por metro cúbico,

que es superior a los 5.47 pesos que se pagarían en San Luis Potosí. Pero a partir de

aquí las diferencias son mucho más marcadas, en el límite inferior de 50.1 y superior de

100 metros cúbicos en Aguascalientes, la cuota mínima sería de 277.06 pesos, con una

cuota excedente de 10.19 pesos por cada metro cúbico; en el caso de San Luis Potosí, en

cambio, se pagaría, en el rango de hasta 100 metros cúbicos, 16.32 pesos de cuota

mínima y un incremento de 6.76 pesos por cada metro cúbico. Así sucesivamente los

precios van aumentando en Aguascalientes, mientras que en San Luis Potosí se

mantienen sin mucha variación. Se debe mencionar además que estas tarifas en

Aguascalientes son de uso doméstico popular, ya que las tarifas de uso residencial son

mucho más elevadas.

En lo que respecta a las tarifas comercial e industrial, en cada caso se tienen las

siguientes cifras:

Cuadro 31. Tarifas de tomas para uso no doméstico, Ags., enero 2004.
Límite inferior

(m3)
Límite

superior (m3)
Cuota mínima ene.

2004
($)

Cuota por cada m3
excedente límite
inferior 2004

10.0 152.89 0.00
10.1 100.0 152.89 20.37

100.1 500.0 1,986.53 23.45
500.1 1000.0 11,367.40 25.49

1000.1 En adelante 24,112.70 30.59
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la CCAPAMA.
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Cuadro 32. Tarifa en Servicio Medido por Metro Cúbico de
Consumo Mensual Comercial e Industrial, S. L. P. (aprobada en 2002).

Rangos Comercial Industrial

Cuota mínima hasta 5 m3 28.25 46.29

Cuota mínima hasta 10 m3 56.5 92.58

Hasta 50 6.67 9.25

Hasta 100 11.85 11.85

Hasta 125 18.53 18.53

Hasta 126 ó más. 23.32 23.32

Fuente: INTERAPAS, 2005.

En el caso de Aguascalientes las tarifas comerciales e industriales son las mismas. En

este sentido se tiene que la cuota mínima por el límite superior de 10 metros cúbicos es

de 152.89 pesos, y en San Luis Potosí es de 56.5 pesos la comercial y 92.58 la

industrial. En el rango de 10.1 hasta 100 metros cúbicos, en Aguascalientes se observa

una cuota mínima de 152.89 pesos y un incremento excedente por metro cúbico

pasando el límite inferior de 20.37 pesos; en San Luis Potosí, la cuota mínima por un

consumo de hasta 100 metros cúbicos es de 56.5 pesos en la tarifa comercial y de 92.58

en la industrial, con un incremento en ambas de 11.85 pesos por metro cúbico.

Estos tres ejemplos sirven para ilustrar cómo en el caso de Aguascalientes las

tarifas de agua son más elevadas que en San Luis Potosí, lo que supondría mayores

recursos económicos para aquel, y por lo tanto un manejo eficiente del agua, entre otras

cosas.

Medición, facturación y cobranza
En 2004 Aguascalientes contaba con 189,821 tomas domésticas de agua potable, de las

cuales 170,290 contaban con medidor (lo que representa el 89.71 por ciento) y 19,531

sin medidor; 7,624 tomas comerciales, 5,689 con medidor (es decir 74.73 por ciento) y

1,935 sin medidor; en cuanto a las tomas industriales se tenían 280 tomas, 205 con
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medidor (esto representa el 73.21 por ciento) y 75 sin medidor. En el mismo 2004, la

facturación en Aguascalientes, incluyendo otro tipo de tarifas como la pública y de

mercados, fue de 315,439,487.00 pesos y una recaudación de 299,492,460.00 pesos

(esto es casi el 95 por ciento sobre lo facturado).

Mientras que San Luis Potosí, en 2003, tenía en total 242,367 conexiones

domésticas, de las que 115,425 contaban con medidores (esto es el 47.62 por ciento);

10,808 conexiones comerciales, 6,639 medidores (61.42 por ciento del total), y

finalmente 698 conexiones industriales, de las cuales 646 tienen medidores (es decir el

92.55 por ciento). En cuanto a la facturación total en el 2003, incluyendo otro tipo de

tarifas como la pública, fue de 172,783,145.00 pesos, de los cales fueron cobrados

85,959,448.00 pesos (o sea, sólo el 49.74 por ciento del monto facturado, que está muy

por debajo en comparación al caso de Aguascalientes).

Como puede observarse, Aguascalientes en términos globales tiene menor

número de conexiones, aunque cuenta con mayor número de tomas con medidores, lo

que le permite una mayor facturación y cobranza, con respecto a San Luis Potosí.
Sin embargo, en el agua no contabilizada en el 2000 para Aguascalientes fue de

50 por ciento. En el 2001 se repitió el porcentaje de 50 por ciento y en el 2003 el

porcentaje aumentó a 58 por ciento. Por su parte en San Luis Potosí en el 2003 fue

43.86 por ciento y en el 2004 de 46.28 por ciento, lo que quiere decir que a pesar de la

mayor cantidad de dinero recaudado en Aguascalientes, esto no se ha visto reflejado en

un manejo eficiente del agua.

Comentarios generales del servicio de agua en cada caso
El caso de la participación del sector privado mediante la modalidad de concesión en el

municipio Aguascalientes muestra que el servicio ha mejorado en cantidad y en calidad.

Se puede decir que este caso se acerca más a un equilibrio estable de alto nivel, sobre
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todo porque limita la intervención de los actores gubernamentales en la fijación de los

precios, por lo que el organismo operador de agua cuenta en mayor medida con una

autonomía financiera y administrativa, lo cual se presente como la ventaja de esta

modalidad, ya que las tarifas se encuentran a tal nivel que cubren de mejor forma los

costos de operación y de inversión.

Sin embargo, dicha concesión no contó desde al principio con un marco

regulatorio adecuado; el proceso de licitación no fue del todo transparente y se dio en

ausencia de la participación de la sociedad en la transferencia del servicio. Además, una

vez implementada la política no se establecieron claramente los mecanismos de la

política, tanto en la regulación, como en la operación del servicio. Esto se hizo evidente

con el rescate de la concesión y la modificación al título por parte del Gobierno

municipal, así como el conflicto con los usuarios por el alza a las tarifas. A pesar de

ello, una de las ventajas de la concesión fue que al limitar a los actores gubernamentales

para modificar las tarifas, esto ha permitido que éstas tengan un constante incremento a

través del tiempo, con lo cual se han logrado ciertos niveles de eficacia y de calidad del

servicio, aunque con la limitante se encuentra en el renglón de la eficiencia por los altos

porcentajes de agua no contabilizada, así como a los subsidios que recibe por parte del

Gobierno del Municipio de Aguascalientes.

En lo que respecta al caso de San Luis Potosí, el marco regulatorio que ha

acompañado a los distintos organismos operadores ha permitido la intervención de

diversos actores del gobierno en el ajuste de los precios. En este sentido, se habrá de

recordar que el marco normativa que regulaba al SIAPAS, facultaba al Consejo de

Administración, que en cierto momento era presidido por el presidente municipal, para

aprobar las tarifas, pero en la práctica quien las determinaba era otro actor relacionado

con el gobierno, esto es, el Congreso Local; asimismo cuando surgió el INTERAPAS y el
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marco normativo que lo regulaba, en principio se le dio la facultad una vez más al

Congreso para que controlara las tarifas, aunque quien las aprobaba era el Consejo de

Administración, del que los presidentes municipales forman parte. Con esta ingerencia

casi permanente de los actores gubernamentales en el control de los precios y su

influencia para influir en los procesos internos de los organismos operadores (en cierto

periodo, el Congreso ejerció una gran influencia para colocar o remover a los

directores), este caso se acerca más a un equilibrio estable de bajo nivel, ya que las

tarifas bajas propician que el organismo operador se encuentre lejos de los niveles que

permitan que el servicio de agua sea autofinanciable lo que limita su expansión
mediante nuevas inversiones. Esto ha limitado una mejor medición del servicio, para

generar una mayor cobranza y facturación, así como una cobertura menor a la del otro

caso estudiado.

Sólo mediante la última Ley aprobada en el estado en 2001, se ha logrado un

incremento que, sin embargo, aún está lejos de lograr dicho autofinanciamiento, a pesar

de que esta nueva ley faculta a un presidente municipal para presidir la Junta de

Gobierno y por lo tanto puede influir en la fijación de las tarifas de acuerdo sus intereses

maximizadores, es decir, permite el oportunismo gubernamental del que se habló más
arriba.

Así, a pesar de que Aguascalientes ha tenido una mayor captación de recursos

por concepto de tarifas y agua cobrada, lo cual le permitiría un margen más holgado en

destinar recursos a operación y mantenimientos así como de inversiones destinadas a la

red de agua, tiene mayores problemas para manejar eficientemente el recurso hídrico y a

pesar de contar con una modalidad de concesión sigue recibiendo subsidios, mientras en

el caso de San Luis Potosí, aun con menos recursos financieros, cuentan con un mejor

manejo del agua, lo cual se puede deber a que la concesión debe de operar con cierto
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margen de ganancia para los inversionistas, ya que el recurso hídrico se transformó en

un usufructo privado, transformando el estatus de agua de bien público a bien

económico y privado.

Por último, con base en los datos con los que se cuenta, los empleados del

organismo operador en Aguascalientes casi duplican a lo reportado en San Luis Potosí,
mientras en el primer caso había 1,200 empleados en el año 2004, en el segundo caso

eran 637 en el 2003. De acuerdo al esquema de “Equilibrio estable de bajo nivel”
(Figura 1) en el apartado de “mal servicio y corrupción” se plantea el excesivo personal

como algo negativo, en este sentido, podría parecer un punto sobresaliente para el

organismo operador de San Luis Potosí; sin embargo, el esquema contrario: “Equilibrio

estable de alto nivel” (Figura 2) se refiere al personal necesario dentro del apartado de

“servicio eficiente y transparente”, por lo que cabría suponer que el personal del

organismo operador en Aguascalientes tiene el personal necesario de acuerdo a las

actividades de medición, facturación y cobranza, que, como se expuso más arriba, son

muy superiores al caso de San Luis Potosí.
Para concluir este apartado se presenta a continuación un cuadro comparativo de

algunos elementos, desarrollados ampliamente más arriba, que ilustran las diferencias

entre los dos modelos aquí estudiados.
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Cuadro 33. Comparando dos modelos.
Aguascalientes San Luis Potosí

Marco legal El Consejo de Administración de
la concesionaria aprueba las
tarifas

La Junta de Gobierno (presidida
por un presidente municipal)
aprueba las tarifas

Ámbito institucional Más cercano al equilibrio estable
de alto nivel

Más cercano al equilibrio estable
de bajo nivel

Oportunismo gubernamental No permite la intervención de
actores gubernamentales en la
fijación de los precios

Permite que los presidentes
municipales intervengan en la
fijación de los precios

Tarifa (mínima doméstica
popular)

32.45 pesos 16.32 pesos

Conexiones (con medidor uso
doméstico)

170,290 de un total de 189,821
(2004)

115,425 de un total de 242,367
(2003)

Facturación 315,439,487.00 pesos (2004) 172,783,145.00 (2003)

Cobranza 299,492,460.00 pesos (2004) 85,959,448.00 (2003)

Desperdicio de agua 58 por ciento (2003) 46.28 por ciento (2004)

Personal 1,200 empleados 637 empleados

Fuente: Elaboración propia.
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REFLEXIONES FINALES
Como resultado de los cambios estructurales en el plano legal, económico y político

que se dieron en México a finales de los años 80 y principios de los 90, la política

pública en materia de agua se adecuó institucionalmente a estas nuevas circunstancias,

sobre todo lo que respecta a la descentralización administrativa. Una de las

innovaciones más sobresalientes fue que se permitió la participación del sector privado

en materia de agua, de hecho, gran parte de la reforma legal derivada de este proceso se

orientó precisamente a permitir dicha participación, esto con la finalidad de hacer más
eficiente y mejorar la calidad de los servicios de agua, mediante la inyección de capital

y de nuevos procesos administrativos que desembocaran en mejores resultados, en otras

palabras se pretendía modernizar este sector.

Bajo este contexto cambiante, los gobiernos locales emprendieron diversas

reformas de acuerdo a sus particulares procesos históricos y políticos para adecuar sus

marcos legales a estas nuevas circunstancias. En el presente estudio se abordaron dos de

estos casos: Aguascalientes y San Luis Potosí.
Así, con la finalidad de observar la influencia que pueden llegar a tener los

actores gubernamentales en el ajuste de las tarifas de agua potable y el oportunismo

gubernamental que implica que dichas tarifas permanezcan por de bajos de los niveles

óptimos para que los organismos operadores funcionen bajo un esquema de eficiencia y

eficacia, se utilizaron tres aproximaciones teóricas básicas que guiaron el presente

estudio: el nuevo institucionalismo de la elección racional, el actor y el sistema, así
como el planteamiento del oportunismo gubernamental y los equilibrios estables de bajo

y alto nivel. Bajo este marco conceptual se propusieron tres niveles de análisis, a saber:

las instituciones, las organizaciones y los actores. Cada uno de estos niveles arrojó luz

sobre cómo dos organismos operadores, con políticas públicas diferentes, delinearon sus
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diseños a partir de las instituciones formales (e informales) en el ámbito federal, a partir

de su propio contexto social y político. Dichos diseños llevaron a establecer ciertos

“juegos” donde se les permitió o no, según sea el caso, que los actores gubernamentales

intervinieran en el ajuste de las tarifas mediante ciertas estrategias.

En el primer caso, el de Aguascalientes, se pudo observar que la estabilidad

social y política en el municipio permitieron que sus reformas legales y el cambio

institucional que se emprendió en lo que se refiere al sector agua, fueran en el sentido de

permitir de lleno la participación del sector privado en la prestación de los servicios de

agua por medio de una concesión integral. Este tipo concesión se caracteriza no sólo
porque incluye la extracción, distribución y tratamiento del agua, sino también toda la

operación administrativa de la misma.

Uno de los puntos más destacables de este diseño institucional fue que a los

actores gubernamentales se les marginó al momento de establecer las tarifas de los

servicios de agua, con ello se eliminó la posibilidad de que por motivos de índole

política –relacionados con intereses maximizadores del beneficio gracias a la posición
de poder con el que cuentan estos actores–, se contuvieran los aumentos y ajustes en las

tarifas, necesarios para allegarse de recursos financieros suficientes para invertir en

nueva infraestructura y dar mantenimiento a la existente.

Por este hecho, en el caso de Aguascalientes se ha logrado una alta cobertura en

los servicios de agua y se ha invertido en nueva infraestructura que ha hecho más eficaz

y de calidad al servicio en su conjunto.

A pesar de ello, esta modalidad en la prestación de los servicios de agua no ha

estado exenta de problemas, el alza de los precios en las tarifas desató cierta

inconformidad social, a tal punto que alrededor de esta problemática surgieron diversos

grupos sociales organizados. Además persistió la falta de pago por parte de algunos
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sectores populares. Por otro lado, la crisis económica de finales de 1994 y principios de

1995, evidenció los defectos que tenía la concesión en su diseño, lo cual dio lugar al

rescate de la concesión en 1996, en donde, no obstante, los actores gubernamentales

nuevamente quedaron marginados de los ajustes tarifarios, por lo que las tarifas

continuaron aumentando, presentándose esto como una constante que se mantuvo a

través del tiempo en este caso.

El aumento sostenido de las tarifas permitió contar con resultados positivos,

especialmente, como se mencionó más arriba, en la eficacia y calidad en el servicio, sin

embargo, el organismo operador ha mostrado una deficiente administración en el

manejo de agua, ya que se desperdicia gran cantidad del vital líquido en las redes de

suministro, lo que permite suponer un incorrecto mantenimiento de las mismas.

Esto quiere decir que en el caso de Aguascalientes a pesar de que se obtienen

mayores recursos financieros mediante una mejor política tarifaria, la administración de

dichos recursos no es del todo eficiente, ya que el desperdicio del recurso hídrico es

mayor en comparación al otro caso, lo que cabría suponer que una gran parte de los

recursos posiblemente se destinan a las ganancias propias de un participante del sector

privado.

En lo que respecta a San Luis Potosí, se trata de un caso en donde las reformas

legales y el cambio institucional han ido adaptándose al marco regulatorio nacional de

forma más bien gradual y pausada que en el caso anterior, esto debido principalmente a

la inestabilidad derivada de las condiciones políticas y sociales que imperaban en los

años 90 en este lugar, por lo que, posiblemente, el aumento acelerado de las tarifas en

ese entonces hubiera abonado negativamente a la compleja situación política de

aquellos años.
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A pesar de lo anterior, las reformas legales y el cambio institucional se

enfocaron en los mecanismos de descentralización y adopción de medidas tendientes a

mejorar el servicio y hacerlo más eficiente, esto mediante una evolución constante de

organismos operadores. Sin embargo, algo que ha caracterizado a esta política a través
del tiempo es que los actores gubernamentales han desempeñado un papel activo al

momento de determinar y ajustar las tarifas de los servicios de agua, lo que les ha

permitido influir en ellas de acuerdo a sus propios intereses políticos –es decir, este

diseño institucional permitió a estos actores maximizar sus beneficios utilizando el

poder con el que cuentan– por lo que han contenido sistemáticamente las tarifas, las

cuales, si bien han aumentado por algunos periodos, siempre han estado por debajo de

los niveles óptimos para contar con los recursos necesarios para invertir en nueva

infraestructura y mantenimiento.

Lo anterior ha provocado que la cobertura, la calidad y la eficacia de los

servicios de agua estén por debajo en comparación con el otro caso de estudio, son

evidentes además los rezagos que tiene en cuanto a cobertura e infraestructura, sobre

todo aquella relacionada precisamente con la que permitiría obtener más recursos, como

la instalación de más medidores que revirtieran la tendencia a cobrar cuotas fijas que en

muchos casos están por debajo del consumo real de agua.

No obstante, paradójicamente, la eficiencia en el manejo del agua es mejor en

este caso, ya que se desperdicia menor cantidad agua en la red a pesar de contar con

menos recursos financieros para mantenimiento e inversión.

Cada caso cuenta con un diseño institucional que puede ser perfectible, en

Aguascalientes falta que la CCAPAMA verdaderamente funcione como un contrapeso de

las decisiones directivas de CAASA, con la finalidad que más recursos financieros sean
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invertidos en infraestructura que revierta la tendencia creciente en lo que a desperdicio

de agua se refiere.

Por su parte, el diseño institucional en el caso de San Luis Potosí, ha logrado

gradualmente aumentar las tarifas de los servicios de agua, sin embargo todavía se

encuentra por debajo de los niveles que le permitan al INTERAPAS invertir en más
infraestructura. Esto se podría lograr posiblemente si la intervención de los actores

gubernamentales se reduce aun más en la Junta de Gobierno y se pone en marcha una

intensa campaña de concientización con la sociedad potosina que permita un mayor

apoyo al alza de las taifas de los servicios del agua.

Si bien es cierto que el caso de Aguascalientes parece seguir en línea directa

todos los preceptos de la política nacional de descentralización, al extremo de que se ha

permitido la inversión privada mediante una concesión total, se ha podido observar en el

presente estudio que este modelo tiene diversos problemas de diversa índole –como

financieros e ineficiencia en el manejo de agua–, sin embargo, su mayor logro ha sido

mantener al margen de la política tarifaria a los actores gubernamentales, evitando así
que se comporten de forma oportunista al fijar las tarifas, por lo que éstas se han

mantenido en altos niveles, lo que supone un mejor servicio.

En el caso de San Luis Potosí, se puede decir que las políticas relacionadas con

el agua se han adaptado gradualmente a la política de descentralización nacional, pero

no ha llegado al punto de hacer a un lado la intervención de los actores del gobierno, por

lo cual a lo largo de la historia de los organismos operadores, estos actores se han

comportado de forma oportunista al momento de fijar los precios de las tarifas, por lo

que las mismas han permanecido por debajo de los niveles óptimos que permitan

mayores inversiones en el sector de agua potable en la zona conurbada de San Luis

Potosí.
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Como se ha observado a lo largo de la investigación, ambos modelos presentan

problemas derivados de su particular diseño institucional, por ello se hace necesario

investigar otros casos que, en conjunto, sean más exitosos en cuanto a acercarse a un

equilibro estable de alto nivel, que pudieran servir de modelo en el manejo de agua

potable a los organismos operadores en nuestro país, o en su defecto, buscar los

mecanismos suficientes para que los casos de los organismos operadores aquí abordados

se perfeccionen al punto de llegar a la eficacia, eficiencia y calidad suficientes en la

prestación de los servicios de agua potable en Aguascalientes y San Luis Potosí.
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