
   

_______________________________________________________________________     

Las Políticas Públicas del Agua en la ciudad de San Luis Potosí,  

una década de su Implementación (un estudio de caso)

   

TT  EE  SS  II  SS   

Que para obtener el grado de 
Maestro en Administración y Políticas Públicas   

Presenta 
Carlos Alejandro Hernández Rivera          

San Luis Potosí, S.L.P.                 Octubre de 2010         



   

2   

ÍNDICE GENERAL   

Introducción General......................................................................................9-11  

1. Marco Teórico  

Contenido: 1.1.- Introducción; 1.2.- Los Mercados del Agua; 1.3.- Aproximación 

Conceptual hacia las Políticas Públicas; 1.4.- Del Policy analyssis a la evaluación  

de las Políticas Públicas;  1.5.- La medición de la acción pública a través de 

escalas de variación; 1.6.- Análisis Organizacional; 1.7.- Comentarios...............12  

2. Marco Metodológico  

2.1.-. Antecedentes del Problema.......................................................................52 

Contenido: 2.1.1.- Introducción; 2.1.2.- Plano Macro; 2.1.3.- Plano Micro; 

2..1.4.- Plano Político; 2.1.5.- 

Comentarios......................................................................66  

2.2.- Referencial Metodológico..........................................................................36 

Contenido: 2.2.1.- Introducción; 2.2.2.- Objeto de la Investigación; 2.2.3.- 

Hipótesis de Trabajo; 2.2.4.- Aspectos Metodológicos; 2.2.5.-Justificación; 

2.2.6.- Comentarios...............................................................................................50  

3. Estudio del Caso  

3.1.- La Gestión Municipalizada........................................................................69 

Contenido: 3.1.1.- Introducción; 3.1.2.-Integración Administrativa 3.1.3.- 

Reestructuración Financiera; 3.1.4.- Entorno Político; 3.1.5.-Perspectiva del 

Ayuntamiento; 3.1.6.- Comentarios......................................................................89   



   

3   

3.2.- Inicio de la Gestión Intermunicipalizada ....................................... 92 

Contenido: 3.2.1.- Introducción; 3.2.2.-Integración; 3.2.3.- Entorno Financiero; 

3.2.4.- Entorno Político; 3.2.5.- Comentarios ..114  

3.3.- Incidencias en la gestión Intermunicipalizada.......................................117 

Contenido: 3.3.1.- Introducción; 3.3.2.- Soluciones Presentadas; 3.3.3.- Entorno 

Financiero 3.3.4.- Percepción de Diferentes Sectores Sociales de la Zona 

Metropolitana de S. L. P; 3.3.5.- Comentarios..........................................148  

3.4.- Un Modelo Representativo Social de Gestión ................151 

Contenido: 3.4.1.- Introducción; 3.4.2.- Integración; 3.4.3.- Entorno Financiero; 

3.4.4.- Entorno Político; 3.4.5.- Comentarios.....................................................179  

3.5.- Cogestión Privada ... ..................180 

Contenido: 3.5.1.-Introducción; 3.5.2.- El caso Chileno; 3.5.3.- La gestión del 

Agua en Francia; 3.5.4.- El caso potosino; 3.5.5.- Comentarios........................197  

Conclusiones Generales  

A.- Contexto Situacional Financiero; B.- Contexto Situacional Político; C.- 

Comentarios Finales . ..199             



   

4    

Bibliografía  

1.-Fuentes Hemerográficas...................................................................................234 
2.-Archivos Públicos/ Actas de Cabildo...............................................................234 
3.-Fuentes Legales................................................................................................235 
4.-Páginas web......................................................................................................236                          



   

5     

ÍNDICE DE MAPAS, TABLAS, GRÁFICAS Y ORGANIGRAMAS  

Mapas 

1.- Mapa de Disponibilidad del Agua.................................................................... 56 
2.- Regiones Geohidrológicas y Disponibilidad de Agua...................................... 57 
3.- Plano Topográfico de la Zona......................................................................... 196 
4.- Ubicación General de Aguas del Poniente..................................................... 197  

Tablas   

1.- Características de la Vivienda Según Región................................................... 54 
2.- Volumen y Condición de Explotación según Zona Geohidrológica................ 55 
3.- El enfoque en la arena política.......................................................................... 68 
4.- Inversión al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de San 
Luis Potosí.............................................................................................................. 91 
5.- Comparativo Histórico de Movimientos de Cajas y Bancos del 
INTERAPAS.........................................................................................................108 
6.- Comparativo Histórico de  Impuestos en el INTERAPAS............................. 109 
7.- Comparativo Histórico de Documentos por Pagar del INTERAPAS.............111 
8.-Intereses por pagar del INTERAPAS Comparativo Histórico........................ 112 
9.- Presupuesto de Ingresos 2002 (Miles de pesos)............................................  129 
10.- Distribución de las tomas por tipo de usuario (Bimestre febrero-marzo 
2002).................................................................................................................... 130 
11.-Distribución de las tomas con cuota fija (Bimestre febrero-marzo 
2002).................................................................................................................... 131 
12.-Distribución del padrón de usuarios por municipios (Bimestre enero-febrero 
2002).....................................................................................................................132 
13.-Estructura tarifaria del servicio domestico medido de agua potable, en la 
ciudad de San Luis Potosí, julio 1988 a julio 2002 (importe por metro cúbico 
bimestral a nuevos pesos)..................................................................................... 133 
14.-Evolución de la tarifa real y el subsidio tarifario, de julio de 1988 a julio de 
2002, para el consumo domestico de hasta 10 metros cúbicos bimestrales......... 134 



   

6  

15.-Evolución de la tarifa real y del subsidio tarifario, de julio de 1988 a julio de 
2002, para el consumo doméstico promedio de 31 metros cúbicos 
bimestrales............................................................................................................ 135 
16.- Cuadro comparativo de aumento real estimado para el subsidio...................137 
17.- Cuadro comparativo de aumento real de tarifas............................................138 
18.- Cuadro comparativo de los porcentaje d aumento real para los consumos de 
10 m3; 31m3; 61m3; 91m3; y 121 m3................................................................. 140 
19.- Cuadro comparativo de los porcentajes de subsidio, tomando como base la 
tarifa ideal de $5.54, para los consumos de 10 m3; 31 m3; 61 m3; 91 m3; y 121 
m3......................................................................................................................... 141 
20.- Cuadro comparativo de los porcentajes de subsidio, tomando como base la 
tarifa de $9.09, para los consumos analizados de 10 m3; 31 m3; 61 m3; 91 m3; y 
121 m3.................................................................................................................. 142 
21.- Cuadro comparativo de los porcentajes de subsidio, tomando como base la 
tarifa ideal de $5.54, para los consumos de 10 m3; 31 m3; 61 m3; 91 m3; y 121 
m3......................................................................................................................... 143 
22.-Estado de Posición Financiera Patrimonial al 31 de diciembre del 2007......165 
23. Cuentas de Orden por Cobrar ..... 166 
24.-Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2007............. 167 
25.- Estado de Posición Financiera Patrimonial al 31 de agosto del 2008 .......168 
26.- Estado de Resultados al 31 de agosto del 2008............................................ 169 
27.-Plantilla de Personal.......................................................................................170 
28.-Tabuladores de Sueldos................................................................................. 171 
29.-Honorarios..................................................................................................... 173 
30.-Programa de Acciones PRODDER año 2007 Obras y Acciones por 
Licitar................................................................................................................... 174 
31.-Programa de Acciones PRODDER 2008...................................................... 175 
32.-Programa APAZU 2008................................................................................ 176 
33.-Programa de Obras y Acciones 2008 Resumen ......... 176 
34.- Presupuestos 2008.........................................................................................178 
35.- Proyección Financiera 2008 (Ingresos)........................................................ 201 
36.- Proyección Financiera 2008 (Egresos)......................................................... 202 
37.- Proyección Financiera 2008 (Ingresos).........................................................203 
38.- Proyección Financiera 2008 (Engresos)........................................................204 
39.- Aspectos Técnicos a Considerar................................................................... 205   

Gráficas  

1.- Aumento Poblacional  en México 1970-2000...................................................46 



   

7  

2.- Demanda Nacional de Agua Potable en San Luis Potosí..................................47 
3.- Demanda Nacional de Agua de Drenaje en San Luis Potosí.............................48 

4.- Comparativo Nacional de Agua Potable e Industrial en San Luis Potosí..........48 

5.- Demanda Nacional de Agua Potable en San Luis Potosí..................................49 

6.- Disponibilidad de Agua en San Luis Potosí......................................................50 
7.- Población 1995..................................................................................................51 
8.- Aguas Superficiales en San Luis Potosí............................................................51 
9.- Aguas Subterráneas............................................................................................52 
10.- Política Pasiva y Activa...................................................................................53 
11.- Disponibilidad del Agua Per-Cápita en San Luis Potosí.................................70 
12.- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de San Luis 
Potosí.......................................................................................................................91 

13.- Acumulado Histórico de Pasivos Bancarios....................................................93 
14.- Comparativos Históricos de Movimientos de Cajas y Bancos del 
INTERAPAS 1999-2002......................................................................................108 
15.- Comparativo Histórico de Impuestos en el INTERAPAS.............................110 
16.- Estado Financiero del INTERAPAS 1999-2002...........................................110 
17.- Comparativo Histórico de Documentos por Pagar del INTERAPAS...........111 
18.- Intereses por pagar del INTERAPAS Comparativo Histórico......................113 
19.- Validación de margen de error.......................................................................147 

20.- Opinión sobre la causa de la falta en el servicio del INTERAPAS de acuerdo 
a la edad.................................................................................................................148 

21.- Proporción de encuestados que conocen acciones y programas de 
INTERAPAS de acuerdo a la edad.......................................................................149 
22.- Porcentaje de encuestados que se sienten representados dentro de 
INTERAPAS de acuerdo a la edad.......................................................................150 
23.- Opinión sobre el costo del agua de acuerdo a los ingresos económicos del 
encuestado.............................................................................................................151 

24.- Opinión sobre la calidad del servicio de INTERAPAS de acuerdo al nivel de 
estudios del encuestado.........................................................................................152 

25.- Opinión sobre la causa de falta en el servicio de INTERAPAS de acuerdo al 
nivel de estudios del encuestado...........................................................................153 

26.- Proporción de encuestados que conocen las acciones y programas de 
INTERAPAS de acuerdo al nivel de estudios......................................................154 
27.- Proporción de encuestados que se sienten representados dentro de 
INTERAPAS de acuerdo al nivel de estudios.......................................................155 

28.- Opinión sobre el costo del agua de acuerdo a la edad...................................156 
29.- Opinión sobre la calidad del servicio de INTERAPAS de acuerdo a la edad..........157 
30.- INTERAPAS Líder Nacional en Fugas.........................................................180 
31.- Pozo Lomas del Tec.......................................................................................198 



   

8  

32.- Diseño de Terminación del Pozo Lomas del Tecnológico............................200 
33.- Numero de Declaraciones..............................................................................214    

Organigramas  

1.- Organización pública decentralizado municipal del agua potable, alcantarillado 
y saneamiento..........................................................................................................80 
2.-Esquema del  Consejo de Administración del INTERAPAS...........................103 
3.- Organigrama del INTERAPAS.......................................................................104 
4.-Junta De Gobierno............................................................................................161 
5.-Facultades de la Junta de Gobierno..................................................................162 
6.- Consejo Consultivo.........................................................................................163 
7.- Facultades Consejo Consultivo.......................................................................164 
8.- Junta de Gobierno...........................................................................................164               



   

9  

LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

SIAPAS.- Sistema Integral de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 

INTERAPAS.- Órgano Ínter municipalizado de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento. 

CNA.- Comisión Nacional del Agua. 

CEAPAS.- Consejo Estatal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento. 

APAZU.- Programa Federal para Modernización y Construcción de Infraestructura 

de Servicios Relacionados. 

PRODDER.- Programa Federal para Mantenimiento de la Red de Agua Potable 

PULSO.- Periódico Comercial de la Ciudad de San Luis Potosí. 

FOBAPROA.- Programa Federal para el Rescate Financiero. 

SEMARNAP.- Secretaría de Medio Ambiente. 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura 

SEPLADE.- Secretaría estatal de Planeación y Desarrollo. 

OM.- Órgano Municipalizado operador de Agua Potable. 

BANOBRAS.- Banca Pública de Fomento y Desarrollo. 

PRONADE.- Programa Nacional de Desarrollo. 

NANCIE.- Agencia Francesa Operadora de Agua. 

UASLP.- Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

CTM.- Confederación Trabajadora Mexicana. 

UDI S.- Medida Infraccionaria utilizada en la Depreseción Monetaria. 

LAPATOAR.- Ley Estatal de Agua Potable. 

POE.- Periódico Oficial del Estado 

S.L.P.- San Luis Potosí. 

CFE.- Comisión Federal de Electricidad 

COPARMEX.- Confederación Patronal Mexicana. 

PAN.- Partido Acción Nacional. 

PRI.- Partido Revolucionario institucional. 

PRD.- Partido de la Revolución Democrática. 

CMIC.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

NOM.- Nuevo Organismo Operador de Agua. 



   

10  

CEAPAS.- Ley Estatal de  Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento. 

NOIM.- Nuevo Organismo Municipalizado. 

LAESLP.  Ley Anterior de Agua Potable. 

IVA.- Impuesto Al Valor Agregado. 

IMMSA.- Industrial Minera México. 

PROVIVAC.- Promotores de la Vivienda. 

(Pulso 000000-1A).- Periódico Pulso, día, mes, año y sección.                                      



   

11   

Nada es más útil que el agua, pero poco 
serviría para comprar alguna cosa  

Adam Smith, en Las Riquezas de las Naciones   

INTRODUCCIÓN GENERAL   

Durante la década de los noventa, en el municipio de San Luis Potosí, México, 

permaneció en una forma constante dentro de la Agenda Pública, la problemática del 

suministro del líquido vital, el agua.  Sin embargo, son muchas las maneras en que ha  

sido visualizada esta problemática, en función de diferentes factores que se han 

considerado, sean por ejemplo técnicos, financieros, administrativos y los no menos 

comentados, aspectos políticos. Dentro de este lapso, se hizo recurrente en la agenda 

pública nacional los problemas inherentes al recurso del agua, y entre sus puntos 

centrales se situó, la concientización acerca del abastecimiento de dicho recurso, que se 

podría volver en un futuro insuficiente. Por otra parte, también se mencionó en esos 

momentos, que la situación económica era precaria y que si había una administración 

ineficiente ocasionaría un desequilibrio en las finanzas, impidiendo con ello la 

capitalización necesaria para invertir en una infraestructura que fuera capaz de responder 

a la magnitud del problema que se vislumbraba. La ciudad de San Luis Potosí no fue la 

excepción, y en lo particular, se empezó a cuestionar la infraestructura tecnológica 

existente, así como la falta de planeación estratégica que se deberá seguir para realizar 

proyectos y sanear las finanzas. 

Una de las primeras políticas o acciones gubernamentales que se dieron fue la 

desmunicipalización del servicio del agua, creándose entonces un organismo 

descentralizado llamado Sistema de Agua Potable y Alcantarillados  ( SIAPAS ), que 
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tenía como finalidad buscar diseño organizacional, resaltando una capacidad técnica 

para que no se politizara el manejo institucional de los recursos económicos. Lo curioso 

fue que para 1996 en el proceso de desaparición del SIAPAS, éste fue acusado de 

corruptelas, ineficiencias, clientelismo, acabando irónicamente politizada la discusión, 

señalando por ejemplo, el entonces Secretario del Partido Acción Nacional Arturo 

Ramos Romo, que el pecado del SIAPAS era haber nacido panista. Desaparecido el 

SIAPAS, se implanta una segunda acción gubernamental, originándose con ella la 

institución llamada INTERAPAS, con finalidad similar, fue creado para dar una 

respuesta técnica a la problemática de la insuficiencia del recurso, ya que se creía 

también que despolitizándolo se manejaría administrativamente. Durante el año 2000, 

antes de la fecha políticoelectoral del 2 de julio, INTERAPAS y uno de sus principales 

directivos, se da lo que considero, una tercera etapa en el proceso de acciones 

gubernamentales que se caracterizan por crear organismos públicos operadores del 

recurso del agua, sin embargo siguió vivo el discurso de la despolitización en las 

soluciones gubernamentales. Se puede decir en función de los párrafos anteriores que 

todas las respuestas gubernamentales estuvieron de acuerdo en despolitizarse, y que sin 

embargo, el efecto fue totalmente lo contrario. 

La única pretensión de este estudio es la de realizar una pequeña exploración 

acerca del desarrollo de las acciones gubernamentales en términos de tiempo, lo que ha 

venido aconteciendo respecto a este gran tema de la agenda social y pública en el 

municipio de San Luis Potosí, pero con la particularidad de que esta visión provenga de 

una fuente externa, identificando los diferentes actores que pudieran estar interviniendo 

en la implementación de las distintas fases de las políticas públicas. 
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Lo anterior encuentra su justificación, puesto que precisamente ese es el efecto 

que perseguimos, es decir, que a partir de esta introspección en el proceso histórico, 

podamos establecer e identificar a distintos actores que puedan estar influyendo en la 

forma de implementar las políticas gubernamentales, además de poder estar en 

condiciones de inferir, en qué aspecto se ha desarrollado el debate de las políticas, por 

ejemplo, si son cuestiones financieras, tecnológicas o políticas.  

No tiene nada de malo que ciertas soluciones a problemas públicos y que 

pretenden además ser técnicas, acepten la idea de incluir como parte de esa misma 

solución a la discusión política, pues la integración de muchos y diferentes sectores de la 

sociedad ahí deben estar representados, recordemos también, que dentro de una 

democracia todos opinan y todos deciden. 

         El presente trabajo fue tratado en tres capítulos, el primero que abordo el 

referencial teórico de las políticas publicas en sus diferentes fases haciendo particular 

énfasis en el análisis evaluativo  a su implementación, así mismo se buscó su traslape 

con las tesis que se centran en el análisis organizacional como una explicación en la 

eficiencia de las políticas de Estado o Gobierno en su caso, por último se da un 

aproximamiento conceptual al recurso del agua visto desde una óptica eficientísta  hacia 

los mercados, propio de  teorías del derecho económico. El segundo capítulo se centra en 

el apartado metodológico, dónde a través de corrientes que buscan medir el activismo o 

pasividad de las políticas públicas en este caso las del agua y encontrar la explicación 

del fenómeno, para ello es necesario que las mismas sean tratadas a partir de un enfoque 

de corte coyuntural o histórico y las herramientas idóneas serán a partir de variables 

dependientes e independientes, con ello se logró aislar ciertos macrofactores en este 

caso financieros y tecnológicos- al mantenerlos constantes y tratar a la política pública 
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como una variable independiente disgregando a su máximo los microfactores que 

pudieran incidir en una implementación eficientísta al monitorearla a través del diseño 

de escalas su grado de activismo, como técnica de investigación se trató con un estudio 

de caso que dio la riqueza de arrojar datos para su análisis e interpretación y que se 

desarrolla a partir del último capítulo, con el extra de que hacia fines pedagógicos 

permitirá contribuir a los tomadores de decisiones en sus experiencias al permitir 

situarse en el papel de gerentes públicas de las agencias involucradas en este trabajo, y 

poder hacer así su propios y particulares juicios. Ahora bien en el apartado denominado 

de los antecedentes del problema cabe hacer la acotación de que para fines 

metodológicos que nos permitan ver el desarrollo de las implementaciones de la políticas 

públicas del agua, fue necesario recrear un tiempo cero, escogido a partir de la creación 

de la agencia gubernamental metropolitana del agua para San Luis Potosí, por lo que se 

manejan datos que reflejan una realidad poblacional y de distribución de recursos 

financieros y tecnológicos  de entonces y no los actuales pero sin embargo que tuvieron 

a la vista actores políticos así como gerentes públicos de tales agencias, para tomar sus 

decisiones, razón de ello es que se comentó el contexto político imperante entonces 

resaltando en particular el movimiento navista y los orígenes del neopanismo potosino, 

pero sin embargo  dichas situaciones no forman parte de la esencia de esta investigación 

por lo que no se echaron mano de técnicas propias de otras ciencias como la historia o la 

sociología política, siendo el argumento tan sólo el de recrear un  tiempo origen, que en 

todo caso tuvo que estar presente en los diagnósticos situacionales obligatorios en toda 

formulación para los tomadores de decisiones en las hechuras de las políticas públicas. 

No me resta más que hacer una advertencia final al lector la remitirse de manera 
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constante al listado de abreviaturas y siglas ya que por razones de practicidad son muy 

requeridas ellas en es este trabajo. 

Para finalizar, dentro de los capítulos finales de la presente investigación  

abordaremos posibles escenarios  de una gestión local del agua a través de esquemas 

privatistas o semiprivatistas concatenados además con experiencias comparadas externas 

como el caso de las agencias públicas francesas del agua.                    
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Evaluar implica juzgar,  
mientras realizar un estudio de evaluación,  

implica proporcionar la suficiente información  
como para permitir esa labor evaluadora juzgadora.  

Rossi-Freeman 1985.     

1. Marco Teórico 

Contenido: 1.1.- Introducción; 1.2.- Los Mercados del Agua; 1.3.- Aproximación 

Conceptual hacia las Políticas Públicas; 1.4.- Del policy analyssis a la evaluación de las 

Políticas Públicas;  1.5.-La Medición de la acción Pública a través de escalas de 

Variación; 1.6.-  Análisis Organizacional; 1.7.-Comentarios.   

1.1.- Introducción 

                
Dentro del presente capítulo analizaremos diferentes clases conceptuales de las 

políticas públicas, cabe precisar que mI pretensión no implica en lo absoluto establecer 

conceptualizaciones concluyentes o definitivas, pues no hay nada más alejado a ello y 

ésto en razón de que el objeto del estudio de las políticas públicas es demasiado amplio, 

lo que ha llevado a múltiples definiciones de las mismas, parafraseando al autor 

Lindblom, quien las adjetivó como blancas nebulosas y en movimiento (1991). 

La importancia de buscar aproximaciones conceptuales en este capítulo radica en 

crear nexos o vínculos con la evidencia empírica o datos recopilados que puedan ser 

analizados a la luz de la metodología propuesta por  José Luis Méndez, (en las políticas 

públicas como variables dependientes) y apreciable para este estudio el cual requiere de 

una definición del tipo ideal que permita la medición de la variación del activismo de 

las políticas públicas.  De la misma forma también entraña importancia desde el punto 

de vista heurístico y para el mismo objetivo idealista, el poder establecer como bien 

señala Giovanni Sartori (1884) un contrario empírico. 
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Más adelante también se establecerán algunas apreciaciones acerca de la 

importancia de la evaluación de las políticas públicas, señalando diferentes clases de las 

mismas y esto en función de la operacionalización del presente estudio, que implica, en 

el análisis de una implementación de las políticas del agua, el poder establecer criterio 

que nos permitan hacer juicios. 

Por último, se establecerá el desarrollo teórico de los llamados mercados de 

agua ,  y este apartado es pertinente porque para las políticas del agua en el periodo 

histórico en estudio tomó como premisa la eficacia administrativa que el aparato 

gubernamental pudiera mantener sobre este sector, de ahí que surge la necesidad de 

innovar nuevas formas de gestión implicando con ello mayor participación privada e 

inclusive potencializando a la vez un eventual escenario privatizado o concesionado.  

1.2.- Los Mercados del Agua 

                         
En un  análisis que combina técnicas de microeconomía, derecho, y teoría de 

juegos Andrés Roemer (2000), busca enfatizar las bondades y conveniencias de crear un 

mercado de agua, señala el autor que las deficiencias en una cobertura  insuficiente del 

agua en México se debe principalmente a tres factores: 1. La asignación deficiente de la 

propiedad y del uso de las aguas nacionales; 2. Una estructura institucional preparada 

para transferir recursos fiscales a agricultores y a los más grandes centros urbanos; 3. 

Deficiencias en la administración de los derechos de propiedad y del sistema tributario. 

Para demostrar lo anterior, Roemer señala que los usuarios se encuentran 

generalmente lejos de los lugares en donde el agua se almacena físicamente, y por lo 

tanto, se requieren grandes inversiones en infraestructura hidráulica para proporcionarles 

el recurso. En segundo término, la precipitación pluvial se concentra en seis meses al 
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año, lo que requiere de obras que permitan almacenar agua en las estaciones de baja 

precipitación. Por lo que se sugiere bajo el argumento de la Teoría Económica, la 

conveniencia en crear un mercado, que correctamente diseñado produciría los incentivos 

correctos para la asignación eficiente del recurso, sin embargo previene el autor, no se 

puede dejar por completo a las fuerzas del mercado sin la presencia del Estado. La tesis 

central de Roemer cae en el paradigma de los derechos de propiedad que enfoca una 

relación entre las instituciones y los incentivos. A través de la elección pública (Public 

Choice) se dirige la atención hacia los incentivos de los funcionarios públicos y examina 

la probabilidad de que una acción colectiva logre la eficiencia o la equidad.  

El planeamiento de Roemer descansa en el análisis económico del derecho, 

donde siguiendo un planteamiento económico neoclásico, sugiere que bajo ciertas 

condiciones los mercados producirían incentivos precisos y promoverán el uso eficiente 

del recurso. Cuando no se cumplen condiciones particulares los mercados fallan, dado 

que el planteamiento  se concretiza en instituciones e incentivos, de actividades en 

particular. Por consiguiente, los arreglos de las instituciones habrán de fijar las reglas 

básicas para el uso del recurso y el control del mercado administrativo sobre el agua; las 

instituciones de recursos con un mal funcionamiento generan de manera natural 

presiones para innovaciones en las políticas del agua, así los derechos de propiedad 

según Commons (citado por Roemer) (2000), define los derechos de propiedad como 

una acción colectiva en el control, la liberación y la expansión  de la acción individual, 

recalcando entonces que la premisa de los derechos de propiedad consiste en que la 

estructura particular de ellos en una economía influye en la asignación y utilización de 

los bienes económicos de forma específica y predecible, en consecuencia el sistema de 

derechos de propiedad determina mediante precios explícitos e implícitos la forma en 
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que se asignan los beneficios y los perjuicios resultantes de una decisión entre quienes 

han de tomarla y de esa forma ayuda a definir la estructura de los costos y recompensas, 

concurrente para utilizar un recurso en particular .     

En la teoría económica la asignación eficiente del agua se ha de regir por el ciclo 

hidrológico, haciendo la aclaración de que proviene de dos fuentes diferentes (el agua 

superficial y el agua subterránea). El problema con el agua subterránea es que después 

que se recolecta en las capas porosas de las rocas debe aprovisionarse su 

almacenamiento pues  aquí el recurso es no renovable. Así que siguiendo la teoría 

económica, habrá que contemplar además los costos de transacción que para el caso de 

Roemer serán el de las transferencias de los derechos del agua; es decir, los costos 

normales en que se incurre habrá que adicionarles los costos a que se incurre para 

obtener la aprobación gubernamental para transferir un derecho sobre el agua. 

Por su parte la teoría de los Mercados del Agua en Roemer (2000) descansa sobre 

conceptos institucionales, de derechos de propiedad y de costos de transacción. Así que 

las transferencias de mercado de los derechos sobre el agua suceden cuando se compra y 

vende agua por sí sola, y en donde los compradores y vendedores participan en la 

transferencia voluntariamente y el precio es negociable. Los mercados de agua, por lo 

tanto, pueden referirse a transacciones tales como intercambios de agua, transferencias 

de agua, bolsas de agua y bancos de agua, como un bien económico. Las transferencias 

de mercado del agua pueden tomar diversas formas, como arrendamientos de corto o 

largo plazo, implicar la transferencia del derecho  o solo una parte subyacente, 

obteniéndose de un proveedor o de mayoreo. Los estudios sobre los mercados del agua 

llegan a una conclusión sencilla, pueden lograrse grandes ganancias en eficiencia 

mediante el cambio de las asignaciones administrativas del agua a través de los 
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mercados, ya que además introducirían competencia para eficientizar al máximo y 

asignar un valor de uso más alto de agua.  

Por consiguiente, es necesario, sugiere Roemer, hacer un análisis de los 

ganadores y perdedores probables del cambio económico e institucional y su interacción 

donde el escenario político, lo que lleva al autor a concluir con respecto a los grupos de 

presión y la eficiencia en el recurso, que en el proceso político algunos modelos de 

elección publica olvidan un panorama macro que aunado a estos grupos carecen de 

información suficiente y los que la tienen dominan el escenario político. 1  

1.3.- Aproximación Conceptual hacia las Políticas Públicas   

           Para fines de este trabajo se requerirá de una aproximación conceptual de las 

políticas públicas que permita facilitar el análisis del objeto de estudio es decir la misma 

política pública que auxilie en un momento dado a formular predicciones. 

Las políticas públicas suelen ser conceptualizadas de diferentes formas, así para 

Lindblom (1991), las políticas en su elaboración abarcan tanto la toma de decisiones que 

                                                

  

1 Roemer señala que unas de las prescripciones de la política actual en las soluciones a los 
problemas de los recursos de propiedad común van en dos sentidos, el primero consiste en la toma de 
decisiones centralizada y, segundo en los mecanismos de mercado, tales como la asignación de derechos, 
de cuotas y la aplicación de impuestos de uso ;  señala que  para otros  analistas de  políticas han hecho  
hincapié en la teoría de elección publica (Public Choice) que describe la manera en que actúan los 
individuos dentro del gobierno o los grupos colectivos. Dennis Mueller (citado por Roemer), define 
elección publica como el estudio económico de la toma de decisiones no relacionadas con el mercado o, 
simplemente la aplicación de la ciencia económica a la política, siendo sujeto de estudio el mismo que el 
de la ciencia política, la teoría del estado, de las reglas por votación, del comportamiento para los votantes, 
de la política de los partidos, de la burocracia y sucesivamente, todo ésto hace que el hombre sea un 
maximizador de la utilidad racional y egoísta. Aquí es donde se emplea la influencia reciproca entre los 
factores políticos y económicos para explicar la manera en que los individuos tienen razones para influir 
en la toma de decisiones gubernamentales. Volviendo a la tesis central de las instituciones e incentivos, 
Roemer manifiesta que dadas las características del sector político, la economía de la elección publica 
sugiere que es probable que la infraestructura de información y de los incentivos genere una falla en el 
gobierno y con ello no es probable que se presente la eficiencia, a menos que se modifique la estructura de 
incentivos frente a las personas que toman decisiones gubernamentales, para ajustarse de una manera mas 
cercana a lo que describe el paradigma institucional, de los derechos de propiedad y costos de transacción.  
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suelen hacer los políticos en las interrelaciones y en el cual se incorpora ciertos procesos 

políticos sobre la determinación de las líneas de acción.  Mientras que para Oslak y 

O´Donnell (1984) Estado políticas estatales en América Latina. San José. ICAP. éstas 

suelen ser definidas como la toma de posición concretizada en una decisión no 

necesariamente expresada en actos formales, que intenta alguna forma de resolución de 

la cuestión.  Por otra parte, opina Grindle que en México la política pública no es el 

resultado de presiones manifestadas por las masas de la ciudadanía, tampoco deriva de 

las plataformas ideológicas, mucho menos de la consulta legislativa, y menos aún del 

compromiso, en cambio sí es el resultado final de una élite burocrática, así como de la 

interacción política que se da en una arena de la cual es ajena la ciudadanía.   

También suele ser considerada la política pública como un proceso desenvuelto 

en etapas, y dentro de cada una existen sus propios actores, restricciones, decisiones, 

desarrollos y resultados propios, influyendo cada etapa en las demás pero al mismo 

tiempo es afectada por las mismas; en este orden de ideas comenta Luis Aguilar 

Villanueva (1993) que aquí la política pública vista como proceso, es propiamente un 

dispositivo analítico, intelectualmente maquinado para fines de modelación, 

ordenamiento, explicación y prescripción de esa política.  Peter de León y Garry Brewer 

(1983) mencionan que también las políticas públicas serían un proceso cuyas etapas se 

integran por: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y 

terminación.  Por último y en consonancia a éstas definiciones que la definen como una 

serie sucesiva de etapas, o inclusive llamada ciclo para May y Wildavsky (1998), siendo 

este ciclo integrado por la agendación, el análisis, la implementación, la evaluación y la 

terminación. 
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Ahora bien, es necesario precisar algunos de los vehículos de interconexión entre 

la política y su incidencia en la formulación, y la política pública  y su implementación 

de carácter tecnicista, dicotomía que cuando menos desde la óptica académica es posible 

desasociar. 

Para Yehezkel Dror (1990) el concepto de ciencias de política fue propuesto, 

primero, por Harold Lasswell  en 1951: Con el  paso del tiempo y en nuestros días las 

ciencias de política no  son un sustituto de las actuales ciencias sociales y las actuales 

ciencias de decisión, sino una aproximación nueva y adicional a los usos del 

conocimiento sistemático y de la racionalidad estructurada para la conformación  

constante de la sociedad. Las ciencias de política apenas existen. Las principales 

innovaciones paradigmáticas que al parecer requieren las ciencias políticas  pueden 

resumirse de la siguiente manera: Ruptura de las fronteras tradicionales entre las 

distintas ciencias sociales y las disciplinas de decisión; las ciencias de políticas  tienen 

un foco único de interés, las metas políticas (esto es, las políticas acerca de las 

políticas). Para el  análisis de las políticas públicas se debe entender la existencia de un  

nexo irrompible como lo calificaba Laswell con la Ciencia Política de ahí que será 

menester un enfoque interdisciplinario a partir de un núcleo metodológico común, dicho 

autor hacía énfasis en las corrientes humanistas y conductuales presentes en la ciencia 

política.  La dualidad de conceptos, por un lado la relación neopluralista y la tradición 

sinóptica, que debían estar presentes en cualquier toma incluyendo la elección política 

sostenida por los científicos sociales Robert E. Dahl y Charles y Limdblom, esa elección 

política encontraba cuatro tipos: Jerarquía, poliarquía, negociación y mercados 

considerando que para la toma de decisiones se requería una combinación de estos tipos, 

y  cada uno tenía sus fuerzas y debilidades. A su vez para Graham Allison el juego de 
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la política posee la presencia de dos jugadores, por una parte los analistas de políticas, y 

por la otra los políticos.  Los analistas de políticas señala el autor, se interesarían por la 

eficiencia económica y el impacto de la misma a la sociedad, mientras que a los políticos 

se concentrarían en la distribución de los productos y el impacto de ellas pero en 

individuos o grupos en particular.   

Entonces, el criterio del analista para la elección de las políticas es la eficiencia 

económica agregada, la mejor política será la que arroja mayores beneficios netos, no 

importando tanto los ciudadanos en lo individual, sino las comunidades organizadas que 

poseen influencia, paradójicamente para el político, un representante electo responde a 

los electores no a una sociedad abstracta como lo apreciaba Behn Robert. 2En este 

mismo orden de ideas William Ascher marca la diferencia entre el analista y el político 

en lo que llama comunidades electorales organizadas, pero que tendrá diferente 

perspectiva para cada actor, así mientras el político busca satisfacer los deseos 

explícitos y el analista lo que se necesita , añadiendo que los analistas, son jugadores 

políticos dentro del juego de la política.d Pero también en análisis de políticas suele ser 

vista como una fórmula metodológica, como para Douglas Torgerson (1996) que hace 

hincapié para pasar de una perspectiva teórica a una práctica, como un proceso de 

                                                

  

2 El criterio del analista para la elección de políticas es la eficiencia económica agregada. La 
mejor política es la que arroja mayores beneficios netos. En contraste, el político se interesa más en la 
distribución. No son los ciudadanos individuales, sino las comunidades organizadas de ciudadanos las que 
tienen la influencia política. Como representante  electo o autoridad política designada, el político 
responde a los electores, no a la nación abstracta de beneficio publico agregado, propia de analista.  Las 
diferencias entre el analista y el político pueden originarse en la diferencia del analista a las comunidades 
electorales organizadas a la devoción del político hacia ellas. El político busca satisfacer los deseos 
explícitamente expresados de la gente; el analista de lo que la gente necesita . Los analistas, aun si no les 
gusta o no lo aceptan, son jugadores políticos en el juego de las políticas. Los políticos usaran sus análisis  
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investigación dividido en tres aspectos: Información, funcionamiento y forma del 

proceso de investigación. 3 

Definir qué es una política pública presenta la dificultad por la cantidad de los 

supuestos de diferentes enfoques y áreas de la política, puede implicar énfasis distintos 

(Aguilar, Luis 1992), problema que se supone en una definición muy general tal como, 

acción del Estado  a cumplir ciertos objetivos. A decir de Lindblom, la política pública 

no parece ser algo que se defina en si mismo en una categoría analítica (H.Heclo, 19981) 

es muchas veces blancos nebulosos y en movimiento , la política pública son ejercicios 

de aproximación y aprendizaje constante, esto se debe a: 1.- incertidumbre en los 

procesos de formulación y la ejecución, lo que lleva a una retroalimentación permanente 

entre las diferentes etapas de la política pública; 2.- su contexto cambia constantemente, 

una política pública no es algo que sucede de una vez por todas, es algo que se rehace 

sin cesar, elaborar una política pública es un proceso de aproximación sucesiva a 

objetivos y cambian a la luz de consideraciones nuevas (Ch. E.Lindblom, 1968).   

                                                

  

3 A juicio de William Ascher las implicaciones para el estudio de las políticas fueron 
tremendamente nocivas. Pero, la prueba requería examinar leyes generales explícitamente formuladas. 
Segundo, la búsqueda de leyes generales trató de establecer la importancia relativa de las variables. 
Tercero, el neoconductismo reintrodujo también las fronteras disciplinarias que los predecores buscaban 
trascender. Cuarto, la búsqueda para establecer y probar leyes generales, válidas en todos los casos, 
solicitaba a los profesionales buscar una medida del  mínimo común denominador . Finalmente, los 
neoconductistas sacralizaron la ciencia valorativamente libre la filosofía de las ciencias de política 
rechazó también las pretensiones neoconductualistas  de una condición científica de base superior. Hoy 
la tercera cara del análisis de políticas se percibe principalmente como una fórmula metodológica que se 
inspira en un nuevo enfoque de la filosofía de las ciencias sociales. La tercera cara pasa de una perspectiva 
teórica a una completamente práctica. Los rasgos esenciales de una cara son la investigación la cual se 
forma de tres aspectos: 1. Información, 2. Funcionamiento, 3. Forma del proceso de investigación. La 
tercera,  análisis de políticas hay una distinción entre los expertos y los ciudadanos en el nuevo enfoque 
los expertos han desarrollado una aguda conciencia de su propia fragilidad. De hecho la 3ra. cara del 
análisis de políticos apunta hacia una nueva concepción de política y, mas concretamente, hacia la 
revitalización de su antigua concepción.   
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1.4.- Del policy analyssis a la evaluación de las políticas públicas 

                      
            Ahora bien, nuestra aproximación conceptual de la acción pública y la incidencia 

de carácter político en la misma que permitirá la medición de su grado de actividad ante 

determinado problema, en este caso el agua, no estaría completa sin antes dejar en claro 

algunos elementos de la formulación de las políticas públicas y que estos s sinteticen en 

su parte evolutiva, no pretendiendo que sea  este subcapítulo el que busque una 

evaluación conceptual a este constructo de corrientes divergentes y con múltiples 

tipologías, pero si dejar en claro que el realizar un estudio de análisis hacia las políticas 

del agua  es simple y sencillamente evaluarlas, aunque no con una finalidad de juicio 

valorativo que en todo caso, será la última faceta de este trabajo, sino aproximarse a la 

información, datos y evidencia empírica, que faciliten aquella función al estudioso de las 

políticas públicas. 

Con seguimiento a Joan Subirats (1989), manifiesta que en la administración 

política resulta difícil establecer cuál es la solución o la política que resulta más 

apropiada en abstracto. Normalmente se ha venido considerando que mientras que el  

énfasis del policy analysis se ponía en la dimensión prospectiva, anticipatoria, dirigido 

a decisiones que aun se han de tomar . En la actualidad continua comentando Subirats, 

que después del gran desarrollo que los estudios de evaluación de programas tuvieron en 

los Estados Unidos durante los años sesenta, se tiende a considerar a la evaluación  como 

el método de investigación sistemática sobre la configuración de un programa o política 

determinada, y sobre su implementación y efectividad, con lo que ha ampliado hacia 

arriba sus potencialidades, actualmente se admite sin problema tanto para un mejor 

conocimiento de los mismos por parte de la opinión pública como parte de los 

protagonistas mismos de esos programas en una administración pública, que quieren 
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beneficiarse de la información que genera la actividad evaluadora. Para el autor, en 

mención dependerá en muchos casos de la perspectiva o de la lógica con que se actúe. 

Podríamos distinguir entre una perspectiva más gerencial o técnica, una perspectiva 

política o una perspectiva más clásicamente  jurídica o legal. Desde una perspectiva 

gerencial y partiendo de la hipótesis de que toda política deja en su puesta en practica 

ciertas trazas que permite el estudio de su impacto, se trataría de responder a un tipo de 

consideraciones que plantean temas como el de la  eficiencia de esa política, el grado de 

satisfacción que se ha alcanzado a su nivel de eficiencia. Desde una visión gerencial se 

puede intentar construir indicadores de rendimiento que obliguen a esa street-level-

bureaucracy (Burocracia de contacto) a un progresivo acercamiento a los estándares 

fijados desde  la dirección del organismo, aunque a veces ellos resulten muy difíciles o 

incluso contradictorios. Desde una consideración  mas centrada en la eficiencia, el 

acento se pone en relacionar los costos y los beneficios generados por los resultados del 

programa. Y las preguntas que se plantean intentan averiguar si se podrían haber 

conseguido iguales o menores resultados con costes menores o iguales, a través de otras 

vías o alternativas. Desde una perspectiva legal o jurídica la evaluación de un programa  

de actuación de los poderes públicos se basa en criterios como la igualdad formal de los 

ciudadanos en su acceso al programa, el respeto al principio de legalidad, la pureza del 

procedimiento administrativo seguido o el respeto a los derechos de aquellos individuos 

o colectivos afectados o relacionados con el programa. 

Para Subirats (1989) existen los siguientes tipos de evaluación: Determinación de 

necesidades, evaluación formativa o correctora, evaluación de balance o conclusiva. Así 

mismo señala la existencia de intereses presentes en el proceso evaluador, en éste 

conviene tener muy presente la existencia de los diversos intereses que componen el 
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marco interpersonal y político  en el cual desarrollar la investigación. Para ello el primer 

paso debe ser el reconocimiento del abanico de intereses presentes de manera directa o 

indirecta que facilitan o impiden la realización de la evaluación y que toman posiciones  

ante las posibles  consecuencias  que pueden derivarse  del mismo. De manera abstracta 

podríamos admitir que todo ciudadano está en principio interesado en mejorar la eficacia 

y eficiencia de la actuación de los poderes  públicos, y, por lo tanto, debería interesarse 

por la realización  de una concreta evaluación y el uso posterior de sus resultados. En la 

práctica, evidentemente, el posible campo de los interesados se estrecha, ciñéndose a 

aquellos que tienen un directo y visible interés en el programa.  

Evaluar implica juzgar, mientras realizar un estudio de evaluación, implica 

proporcionar la suficiente información como para permitir esa labor evaluadora-

juzgadora (Rossi-Freeman 1985,) siendo los protagonistas de la evaluación un tema poco 

tratado en la literatura especializada. Empieza planteando la posibilidad de que sea el 

mismo personal interior de la organización el que asuma la labor evaluadora. 

Evaluadores externos pueden alcanzar ese mismo grado de información si tienen acceso 

a la misma y cuentan con la cooperación del personal de la organización.  Pero como 

siempre, el problema clave es cómo llegar a conocer los reales flujos de información y 

poder al interior de la organización que puede ser un problema tanto para los 

evaluadores externos como para los internos. 

En relación con los resultados de la evaluación, si ésta ha sido llevada a cabo por 

miembros de la misma organización ello puede facilitar la implementación de los 

cambios o modificaciones que se deriven de  los resultados finales de la evaluación. Pero 

por otra parte, estos cambios  implican algún  tipo de amenaza  para  la organización  en 

su conjunto o para  algunos  de  sus miembros,  el  hecho  de  que  los evaluadores  
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procedan del interior de la misma organización y que pueden realizar esos cambios. 

Como dice Wildavsky (1985) no importa lo bueno que sea el análisis  interno, o lo 

persuasiva que sea  la justificación del mismo, siempre hay algo de satisfactorio en 

permitir que una organización se juzgue a si misma (Wildavsky, 1985). La evaluación 

puede llevarse a cabo por parte de un organismo externo, comisionado por la misma 

organización objeto del análisis. 

Es pertinente regresar al concepto general de política tal como lo hace Oslak y 

O´Donnell (1984), la política pública sería el posicionamiento del aparato 

gubernamental frente a determinada cuestión, en todo caso ese posicionamiento, si fuera 

expresado en actos formales, implicaría los siguientes elementos: la concepción de un 

problema, un diagnóstico, una solución tentativa al problema, una estrategia con metas 

especificas, la implementación de recursos u organizacionales; elementos que tendrían 

como dimensiones la efectividad en los logros, la eficiencia en el uso de los recursos 

humanos, monetarios y además como diría Enrique Cabrero (1997), la legitimidad tanto 

en la participación de sectores de la sociedad con la política. La evaluación de la política 

puede servir no solo como un medio para apreciar el desempeño de los  instrumentos de 

las políticas, sino también para fomentar el consenso entre los diferentes factores 

interesados. La evaluación hace posible relacionar los resultados de ciertas políticas o 

programas específicos, la evaluación debe comprender: 1. La enumeración de las metas 

y objetivos generales del programa; 2. La identificación  de indicadores de esos 

objetivos; 3. Un balance social en cuanto al impacto de la política. 
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Para concluir este apartado quiero precisar algunas ideas y conceptos que nos 

otorga el maestro Charles Lindblom (1991),4 que nos dice que en el juego de las 

políticas se 

                                                

  

4  (Lindblom, Charles Edward. El proceso de elaboración de políticas públicas. Ministerio para 
las administraciones públicas. Madrid 1991). 

En todo el mundo, una de las principales necesidades, es la ley y el orden, la producción, 
industrialización y comunicación, así mismo un avance tecnológico, iniciativas de investigación, 
educación y exploración. Todos estos deseos explican porque los gobiernos persiguen las políticas y sus 
resultados. Por lo que se entiende el juego del poder se refiere a: las interacciones políticas por medio 
de las cuales, se controlan a los demás . Todo el mundo se encuentra bajo el peso de normas que rigen su 
comportamiento. Las normas legales, algunas flexibles y otras firmes por la dificultad de su aplicación y 
las normas morales, las cuales  son impuestas por uno mismo. Estas resultan influyentes según la esfera 
vital que afecten y suelen tener poca influencia en el comportamiento del consumidor. La interacción 
política del juego del poder esta intensamente regulada por normas, ya que estas especifican los papeles 
que han de desempeñarse, quienes pueden ser elegidos y como deben ser seleccionadas las personas para 
ocupar estos cargos, lo que esta permitido o esta prohibido en el desempeño de su papel. Deben de ser 
cumplidas por que se consideran legítimas,  porque pueden significar una amenaza de violencia o porque 
su incumplimiento puede generar un castigo severo que no deje otra elección. El control en el juego del 
poder se ejerce, intimidando al adversario, mentir sobre propias intenciones, y así conseguir aliados, 
silenciar criticas, devolviendo favor por favor o simplemente actuando más rápido que otro. El mejor 
método para ejercer el control en las políticas públicas, es la persuasión y el control. Otras formas de 
controlar son, las amenazas en donde un decisor trata de obstruir los programas de los demás decisores; el 
intercambio es otra forma de control en las políticas públicas, es la persuasión y el control. Otras formas 
de controlar son, las amenazas en donde un decisor trata de obstruir los programas de los demás decisores; 
el intercambio es otra forma de control en donde este toma diferentes formas: Favores Explícitos: en 
donde las decisores  de políticas publicas intercambian beneficios, cada una de las partes especifica lo que 
quiere que haga la otra; reciprocidad: Esta se da en una forma menos estricta, en donde se cera y provoca 
obligaciones reciprocas indefinidas; dinero: las formas más comunes de controlas, es comprando la acción 
que se desea, los que poseen mucho dinero arrollan a los demás en el juego del Poder , aumentando la 
cantidad a los altos funcionarios, para obtener la contraprestación que desean. La autoridad ocupan un 
lugar básico en el juego del poder aunque los cargos públicos se encuentren dificultades para establecer 
su autoridad y les sea costoso, una vez establecida el coste marginal del ejercicio de control se reduce. En 
algunos sistemas el potencial de persuasión  es una fuente de control sobre las  políticas públicas ya que 
prohíbe la utilización de cualquier medio que no se encuentre en el poder. Autoridad e intercambio, la 
mayoría de los beneficios que pueden ofrecer los  decidores mediante el intercambio dependen de su 
propia autoridad. Autoridad y dinero, aquí el intercambio de dinero también dependen regularmente de la 
autoridad. Los controles se ejercen por persuasión, intercambios o autoridad en el juego del poder  
actúan en todas las direcciones. No se ejerce por nivel jerárquico, desplazándose exclusivamente de arriba 
abajo, sino que el control mutuo y el consecuente ajuste se realiza, de arriba abajo o de abajo a arriba o en 
el mismo nivel jerárquico. En el juego político de la burocracia, el funcionario opera con los métodos 
previamente diseñados: autoridad, intercambio, persuasión y análisis. En el Juego del Poder 
democrático, la complejidad de la Política burocrática, el funcionario opera con los métodos previamente 
diseñados: autoridad, intercambio, persuasión y análisis. En el Juego del Poder democrático, la 
complejidad de la política burocrática, se mezcla con la complejidad, presidencial y judicial en la 
elaboración de políticas publicas. Los funcionarios comprenden que los cargos electos en la 
Administración Pública solo pueden dar una orientación y supervisión ligera a los decisores de políticas en 
la función publica.  El estudio de los grupos de interés identifica a los funcionarios de gobierno, sus 
asociaciones, departamentos o agencias como actores de los grupos de interés. Cuando los cargos públicos 
juegan un papel de grupo de interés, lo hacen principalmente las de distribución de autoridad. Para influir 
en el proceso de políticas públicas, las actividades de funcionarios, frecuentemente son muy parecidas a 
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deben entender las características de los participantes, la autoridad o poder de que 

disfrutan, los papeles de la relación entre unos y otros. Existen muchos tipos de 

participantes y cada uno juega un papel especial. Precisa Lindblom que la elaboración de 

políticas públicas se dividen en distintas fases, las cuales deben ser analizadas: Cómo 

surge el problema, cuál fue la causa que dio origen al problema, alternativas de solución 

y la evaluación. Al evaluar el proceso de políticas públicas  se presentan ciertas 

dificultades, sin embargo esto no quiere decir que no haya que intentarlo, para la gente 

resulta muy importante que la elaboración de políticas sea democrática, pero también le 

interesa que sea inteligente.  

Ahora bien, cierto es también  que la formulación de ejecución de las políticas 

públicas, cuando en éstas son claramente observables comportamientos de intereses de 

                                                                                                                                               

  

las de grupos de interés privados. Se entiende por actividades de grupos de interés, todas las interacciones 
a través de las cuales los individuos y grupos privados sin autoridad gubernamental, pretenden influir en 
las políticas públicas, junto con las interacciones e influencias de los funcionarios del gobierno que van 
más allá del uso directo de su autoridad (precisa Lindblom). La actividad de los grupos de interés, los 
cuales se perciben como representantes con derecho a ser considerados según la Ley. Para partir en el 
juego se requiere que haya una organización. Los cargos públicos temen a los votos adversos de los 
miembros de los grupos de interés privados. No le dan importancia a los gripos pequeños, sino a los 
grupos de interés de grandes dimensiones, ya que muchas organizaciones emplean bastante dinero y 
energía, para movilizar a sus miembros, como para influir en los cargos públicos.  
Para que los candidatos puedan llevar a cabo la campaña con éxito, es necesario que encuentren un aliado 
en al menos un grupo de interés, este aliado puede ser, los grupos de interés privado y los ciudadanos ricos 
que puedan financiar su campaña, ya que esta puede fracasar por falta de fondos. Muchas veces existe la 
queja que grupos de interés rechazan el bienestar común, al perseguir sus intereses particulares. En la lista 
de los participantes en el juego del poder se encuentran los funcionarios gubernamentales, por elección 
y nombramiento, los lideres de los partidos y de los grupos de interés y un numero muy pequeño de 
ciudadanos sumamente activos. Para tener influencia política en el juego del poder , es necesario, tener 
conocimiento de los asuntos públicos, tiempo, destreza para el análisis partidista, tener status en la 
comunidad, ser persuasivo y tener éxito en las relaciones interpersonales. Generalmente, los electores 
votan más por los candidatos que por las políticas de estos. Por ultimo sentencia Lindblom que es un 
sistema de elaboración  de políticas publicas tiene por si mismo un gran efecto en las aspiraciones, 
opiniones, actitudes a las que las políticas responden. Esto no funciona como una maquina, en la que la 
gente introduce sus deseos o necesidades y salen resultados para satisfacerles. Se moldean las aspiraciones 
de los ciudadanos, incorpora temas a la agenda política y rechaza otras, pone algunas políticas, pero no 
todas ante los ciudadanos y decisiones de políticas publicas para que pueda elegir y formar su opinión para 
que hagan la elección. La elección de las políticas publicas, no pueden considerarse como preferencias. 
Junto con elementos de preferencia, contienen ideas empíricas, juicios prácticos y convicción ética. 
(Véase: Lindblom, Charles Edwuard. El proceso de elaboración de Políticas Publicas. Ministerio para las 
administraciones públicas. 1991. Pp. 7 a 159  ) 
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grupos, ello puede traslapar sin lugar a dudas el hecho mismo de la corrupción, partiendo 

del enfoque de Villora Mendieta (2006) toda disciplina es una institución, en las 

instituciones existe un criterio de corrección que se da a través de la repetición y está en 

desarrollo lo que dialécticamente conlleva a que la tradición se convierta en corrección y 

está en categorización, como también señala el autor en la validez e invalidez de la 

referencia inductiva, o en la parcialidad o imparcialidad de las muestras, o en la 

uniformidad o disparidad de las muestras.  

Las instituciones definen lo idéntico, otorgan identidad, y las analogías de base 

social organizan elementos dispares en clases, y ello en la arena científica el ideal de la 

objetividad  que nos dirige a la clasificación de inspiración científica; cada institución 

genera sus clasificaciones (Douglas, 1996) de acuerdo a sus marcos cognitivos 

referenciados y por ende, lo que es comprensible en una disciplina puede no serlo en 

otra, de ahí que sugiere Villora Mendieta el análisis de la corrupción pública en 

diferentes ciencias sociales en función de cada una ellas:  Para el derecho sería corrupta 

toda acción de un sujeto público o privado que incumpla las normas jurídicas y viole las 

obligaciones del cargo, con abuso de posición y la finalidad de obtener beneficios 

privados personales o para un grupo del que forma parte el corrupto.  Esta corrupción, en 

consecuencia, puede ser pública o privada.  Ahora bien para la antropología en una arista 

de individualismo metodológico es, un ser humano egoísta, calculador y preocupado por 

la maximización de  sus preferencias. Así hay que tomar en cuenta: 1. Lo social se 

explica a través de lo individual, los fenómenos sociales son resultado de las acciones de 

los individuos, 2. Cualquier acción explicable de un individuo es fruto de una elección,  

3. Es decir, fruto de una decisión consciente,  4. Y es racional, es decir, orientada a un 

fin, 5. La elección es fruto de un cálculo de costes y beneficios asociados a los diversos 
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cursos de acción posibles.  Y el individuo de referencia es un ser egoísta, perfecto 

calculador de los costes y beneficios, en suma un horno economicus (López 2002).  Para 

la ciencia política, Se podrían incluir las definiciones de origen politológico, centradas 

en el interés general.  Para Fiedrich (1989), la corrupción existe cuando un responsable 

de un puesto público, con unas funciones y atribuciones definidas, es, por medios 

monetarios de otra naturaleza inducido a traicionar sus deberes y o actuar favoreciendo a 

quien proporciona el beneficio y, por ello, dañando al público y a sus intereses.  Esta 

definición podría incluir toda política pública o programa que se adopta o implanta 

considerando los intereses de solo una parte afectada, dados los beneficios extras que 

esta parte puede proporcionar a los políticos o empleados públicos responsables de la 

decisión.  O, incluso, toda acción tomada en el sentido de influir interesadamente a favor 

de una política pública dominada por tal interés privado, sin consideración de los efectos 

perjudiciales que tal acción pueda provocar sobre el interés común.  

1.5.- La medición de la acción pública a través de escalas de variación  

            Fue pertinente dejar en claro la conexidad conceptual de las políticas publicas 

con el proceso de análisis evaluativo de las mismas y la incidencia de actores políticos 

frente al proceso de toma de decisiones, esto es, se requería una definición de la acción 

publica más o menos ecléctica  que permitiera su manejo para efectos de medición en 

escalas, así mismo que este concepto nodal permitiera la identificación de actores 

políticos y que con ellos se pudiera inferir su fomento u obstáculo en el desarrollo de las 

políticas del agua. 
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           Basado en la teoría de José Luis Méndez (1991)  quien propone entender a las 

políticas públicas como una variable dependiente5 o efecto, en contraposición a las 

causas o variables independientes6, que permita facilitar el estudio del objeto de estudio 

(la misma política pública) a través de escalas de variación que auxilien a su medición7, 

con una previa definición  de los elementos constitutivos de ese objeto de estudio y que 

permita así realizar predicciones8. Tarea para la cual se requiere una conceptualización 

de política pública no muy estirada para que facilite la fijación de su contrario empírico9  

                                                

  

5 En el campo de las políticas públicas: a).- los procesos de definición de los objetivos públicos  
del Estado, b).-el desarrollo de las organizaciones y programas, lo que son, los objetivos, c).- el impacto de 
los programas (Alemania S. XVIII, fundador H. Laswelll y D Laner, the policy sciences (L: F: Aguilar, el 
estudio de las políticas públicas); siendo las preguntas centrales ¿Que es una política pública?, ¿cómo 
podemos entender el surgimiento y evolución de un estado que es igual a un conjunto de organizaciones 
que formulan y ejecutan políticas públicas? El propósito de José Luis Méndez es crear instrumentos 
analíticos del campo de estudio para entender la naturaleza del Estado y la democracia, todo campo de 
estudio tienes dos elementos esenciales, las variables independientes o causas y las variables dependientes 
o efectos, entre mejor definidos estén definidas sus variables y más clara sea su relación entre el cambio de 
variables dependientes y el cambio en las variables independientes; sí la escala de variación de una 
variable dependiente no está bien definida no se puede establecer claramente  su vinculación con una o 
más variables  independientes y no se puede explicar su comportamiento; y a su vez si la teoría no precisa 
su objeto de estudio no sabremos qué propone. 

6 El campo de estudio de las políticas públicas (y en general las ciencias sociales) no ha visto a su 
objeto de estudio como variable dependiente o efecto y sus teorías explicativas o causales como variables 
independientes, a decir de José Luis Méndez, la comunidad académica  se ha inclinado más por entender 
las causas de las políticas públicas y el estudio del comportamiento de éstas políticas . 

7 Las teorías si poseen sus problemas de estudio, prueba de ello han sido los macro enfoques que 
ven en lo social como algo constante, permanente, no obstante los otros enfoque teóricos si han logrado 
pasar de la etapa de los conceptos  a las variables, (Véase G. Sartori, la política, lógica y método en C. 
Sociales FCE 1984. pp. 73-75) así José Luis Méndez se centrará en reseñar variables independientes que 
el estudio de variación debe ser explicitado, conceptualizado y sin una definición clara de escalas es difícil 
comparar políticas públicas entre países, periodos , uno de los problemas para el desarrollo conceptual de 
variables dependientes de una política pública ha sido las muchas definiciones de la misma política 
pública y esto dificulta el desarrollo conceptual de elementos básicos de una escala de variación. 

8 La definición de los elementos constitutivos del objeto de estudio y el desarrollo de éste como 
variable dependiente, para ligar con claridad la variación de las variables dependientes con la variación de 
las variables independientes, con ese objetivo de busca desarrollar una escala para observar las políticas 
públicas como variables dependientes y por otro se presentan predicciones sobre políticas públicas 

9 Definir qué es una política pública presenta la dificultad por la cantidad de los supuestos de 
diferentes enfoques y áreas de la política, puede implicar énfasis distintos (Aguilar, La Hechura de las 
políticas...; O. Guerrero) , problema que se supone en una definición muy general tal como, acción del 
Estado  a cumplir ciertos objetivos , el problema radica en la ausencia de un contrario empírico, por lo 
tanto muy estirado (no intervienen en todos los problemas, G. Sartori). La diferenciación entre política y 
decisión (L. Aguilar, las hechuras...) y José Luis Méndez propone como  tipología...1.- situaciones en que 
el Estado no reconoce un problema, y por ende ni siquiera existe  la decisión consciente de no tener acción 
particular, la inacción pública; 2.- situaciones en que el Estado dice reconoce un problema, elabora un 
diagnóstico y establece un objetivo, pero decide no ir más allá, esperando con esa postura la consecuencia 
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y práctica a la hora de formular una escala de medición, tarea no fácil  pues a decir de 

Lindblom la política pública no parece ser algo que se defina en si mismo en una 

categoría analítica, se requiere una definición de política pública que arroje elementos 

que sean susceptibles de medir en el diseño de una escala, para ello es necesario 

responder qué la hace política, y que pública, para el interés de José Luis Méndez se 

inclina a política pública como política, el aspecto público será disyuntivo y no 

contrario, así sus elementos: a).- problema, percibido como público que es el punto de 

referencia y de donde surge la dirección, b).- el diagnóstico político puede ser, causas y 

algunas medidas que resuelvan, c).- la solución, el diagnóstico predetermina la solución 

y la estrategia. Tales políticas son: Estrategia, Recurso, Ejecución, que implican uno o 

varios objetivos globales que se presentan con la solución del problema, así como una 

estrategia o programa de acciones dirigidas (aunque sea en términos políticos) a alcanzar 

dichos objetivos generales, la estrategia está constituida por un paquete de acciones 

relacionadas y con un cierto orden temporal, para que una política exista el paquete de 

acciones tiene que realizarse  en alguna medida, e implica la disposición de recursos, 

                                                                                                                                               

  

de su objetivo con la no actuación, la decisión pública pues supone un decisión, dejar las cosas como 
están; 3.- situaciones en las que el  Estado ante el problema determinado, ejecuta una estrategia o 
programa de acciones dirigidas a su solución a través de ciertos incentivos (monetarios, de organización, 
legales, etc.) y formas (gestión pública, directa, gestión semidirecta, subcontratación, etc., José Luis 
Méndez pone en duda ésta última situación); 4.-resultados públicos, José Luis Méndez, los efectos 
previstos e impuestos que llevan a determinado estado social, económico o político que implica una 
combinación entre los factores de la propia inacción, decisión pública, o la política pública, y la primera 
política pública puede agravar el problema pero es obvio que ese no era su objetivo. Las consecuencias  de 
una decisión pública ha llevado algunos autores a incluirla en el término de política pública, pero hay que 
diferenciar en conceptos claros y distintivos, es decir, un contrario empírico, pues la decisión pública 
ausente de un paquete estratégico de acciones; otras diferenciaciones con la ejecución, ciertos incentivos, 
paquete de acciones relacionadas consciente y específicamente con una solución u objetivo general, es en 
este sentido que la decisión pública una acción pública que no busca desencadenamiento de un paquete de 
un paquete subsecuente de acciones estratégicas el tipo ideal de Weber, es un concepto que se distancia 
de la realidad sirviendo para el conocimiento de ésta en la medida en que mediante la indicación del ---- de 
aproximación de un fenómeno histórico a uno o varios de estos conceptos, quedan tales fenómenos 
ordenados conceptualmente (en Economía y Sociedad, FCE 1979) la definición ante la complejidad de las 
políticas públicas no es otra cosa que un tipo ideal, José Luis Méndez.   
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varían el grado en los elementos, v.gr. recursos. Cada uno de los elementos tiene 

subelementos,  a).-  En el problema, la legitimidad frente a otros problemas, la 

legitimidad de la definición del tipo de problema y claridad con que el problema mismo 

se define;  (legitimidad, Latu sensu, problema legítimo el que se juzga conveniente 

actuar, un diagnóstico legítimo el que se considera acertado, la solución y estrategia se 

juzgan convenientes ejecutar) b).- En el diagnóstico.-, la claridad y la legitimidad de la 

definición y naturaleza propia del problema, en las soluciones encontradas y estrategias 

presentadas; c).- En la solución la claridad y la legitimidad en los conocimientos 

involucrados; d).- En la estrategia mismos subelementos al anterior tipo, además  en el 

ámbito de acción y coordinación ( diferentes como presupuestarios o  publicitarios); e).- 

En los recursos, la cantidad y el tipo, organizacionales, presupuestarios, legales; f).- En 

la ejecución, su realización y evaluación. La finalidad del listado es crear una escala de 

medición o variación para iniciar con pocas partes de medición y construir de manera 

general, activa10, semiactiva11, pasiva.  Servir de referencia temporal en un lugar o en un 

                                                

  

10 El criterio de activismo usado implica el grado de legitimidad y conocimiento de una política, 
la legitimidad del problema es alto para funcionarios públicos, staff, administrativos, operativos y la 
mayoría de los grupos sociales, estaría en la agenda pública inmediata (J. Kingdon, agendas alternatives 
and public policies, Boston, Brown 1984, p4). Implica una definición clara y legitima para funcionarios y 
grupos involucrados. (su operacionalización sería con cuestionarios sobre preguntas específicas a actores). 
2.-diagnóstico, es claro y legítimo a los actores, de la definición clara y legítima y su relación con la 
solución y estrategia (se operacionaliza con un cuestionario). 3.-la solución es clara y legítima  es 
conocida por todos los actores, (existencia de un plan para su operacionalización) publicación y 
distribución de un plan, para que se presente y justifique la solución. 4.- estrategia, es clara y legítima y 
bien conocida por los actores, el grado de conocimiento.  se operacionaliza con un plan formal, 
publicación y distribución, el grado de coordinación con base en el  involucramiento de las instituciones 
formales, el grado de acción. 5.- los recursos de la organización, presupuestarios y legales, son adecuados, 
se operacionaliza con base al nivel jerárquico de la organización encargada de la política pública, así como 
el grado de disciplina e integración interna, los recursos presupuestarios se operacionalizan en un nivel 
comparativo con presupuestos asignados. Los recursos legales con el tipo de base jurídica de la política, y 
de la organización encargada de ella, se operacionaliza frente a un ideal que sería una organización  
encargada de la política pública está en altas esferas gubernamentales, tiene al mando (no desconcentrado, 
descentralizado o un  nivel jerárquico semejante) los recursos presupuestarios son suficientes para ejecutar 
la estrategia, la política está sustentada en decretos propios. 6.- la ejecución se realiza de una manera  
cercana a la prevista, v.gr. los recursos son gastados bien, se operacionaliza con evaluaciones estatales de 
políticas o con un cuestionario. 
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espacio, confrontada esa misma política en el tiempo o en países de diferentes tipos de 

políticas, su propósito es heurístico, conceptualmente una política pública como para 

captar la eficacia de los objetivos que dice perseguir, de ahí la utilidad de la 

conceptualización de la política pública adjetivada como activa.  

Otro factor clave para poder operar la teoría de Méndez (1991) descansará en los 

enfoques de análisis de las políticas públicas utilizando los llamados de alcance medio 

en contraposición a los macroenfoques12, para el análisis con base en el modelo 

ecológico o coyuntural que considera los efectos del medio ambiente en las políticas 

públicas, cuyas características son: la existencia de una crisis, la integración de una 

coalición y la solución inherente a la crisis, en donde la mayoría de los autores que han 

desarrollado ésta perspectiva están de acuerdo, agregando quizá un elemento subjetivo 

que versa en lo que han llamado empresario político figura que lidera las acciones. o 

Otro enfoque de tipo medio ambiental o coyuntural en las políticas públicas (Hampson, 

1985) quien argumenta que en condiciones normales los actores tienden a defender sus 

intereses particulares sobre la sociedad, los actores no tienen incentivos para formular 

nuevas políticas públicas y las existentes son pasivas sin nivel de coordinación, sin 

                                                                                                                                               

  

11 La política semiactiva: 1).- la legitimidad es problema en la agenda más no está en la agenda 
decisoria, la definición es confusa y no legitima para todos los actores;  2).- el diagnóstico no es claro ni 
legitimo a todos los factores. 3).- la solución no es clara ni legitima  ni es conocida por todos los actores. 
4).- la estrategia no es clara ni legitima ni conocida, prevé cierta coordinación entre los actores. 5).- los 
recursos de organización, presupuestarios y legales, tienen un grado intermedio de la acción prevista 

12 Los enfoques para el análisis de las políticas públicas. Los macroenfoques estatista y pluralista, 
la crítica al no ser útiles como variables independientes, ya que asumen al Estado o los grupos como los 
actores determinantes en diferentes sociedades y periodos históricos, las peculiaridades  de diferentes 
sociedades o periodos han llevado al surgimiento de enfoques de segundo grupo o alcance medio que 
argumentan que la naturaleza de la política varía en función de algún factor específico, los estilos 
nacionales están íntimamente ligados con los tipos de regímenes (B. G.  Peters, O. OslaK, políticas 
públicas y regímenes políticos; Hughes y K. Mijoski, etc. Por  otro lado, el enfoque de las arenas de 
políticas públicas,  sostiene que diferentes tipos de áreas  de política pública (v.gr. industrial, ambiental) 
implican  distintos marcos estratégicos, de grupos sociales, la política pública depende del tipo de 
problema, por lo que los mismos tipos de áreas de política conducen a comportamientos políticos similares 
en naciones, aún cuando sean diferentes   
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embargo cuando se da una crisis y amenaza su status quo, surge  entre los actores un 

interés generalizado para programas de acción directa y coordinada dirigida a 

solucionarla. En este contexto el Estado goza de autonomía y los actores cooperan con 

planes de largo plazo, sin embargo y con todo después se dará la sensación de que la 

crisis disminuye y los actores se volverán a comportar como grupos de interés . En lo 

que se ha llamado el ciclo de atención de las políticas públicas, nunca se dará en similar 

al activismo a su punto cúspide José Luis Méndez. 

Otra corriente señala que la relación entre crisis y políticas públicas no es 

mecánica, una crisis solamente abre o cierra oportunidades de acción y favorece 

coaliciones sobre otras, la vinculación con factores políticos, sino hay una coalición 

capaz de organizar una respuesta, una crisis no tiene por qué conducir necesariamente a 

políticas públicas activas. Kigndon (1984) retomando a Cohen, March y Olsen, estudia 

la formación de la agenda pública, deduce que una política activa, con objetivos claros y 

bien coordinada por organizaciones poderosas, tendrá que surgir, cuando una crisis, una 

solución al problema inherente a la misma, será explícitamente legadas por un 

empresario político , la política es menos activa en ausencia de uno o dos procesos.  

1.6.- Análisis Organizacional 

                         
Los conceptos más clásicos de la definición de organización son variados, por 

ejemplo, Weber (1920) quien la señala como una relación social que persigue un fin de 

determinada clase de modo continuo con un carácter asociativo no comunal; mientras 

que para Parsons (1960) el concepto de organización encuadra en un sistema que es 

social orientado primariamente al logro de metas específicas y con una racionalidad de 

orden normativo; variando según enfoques sean éstos prescriptivos normativos o 



   

38  

explicativos y descriptivos como es el caso de la teoría del comportamiento manifiesta 

por sus principales representantes Barnard, Simon, March, Cyert. 

Para analizar una organización es necesario entender como presupuesto 

conceptual la necesidad de una cierta estructuración en la acción colectiva, de tal suerte 

que la estructura corresponde a una solución contingente y no determinada, siendo un 

artefacto artificial de los hombres para llevar a cabo las acciones conjuntas (José Mejía 

Lira, 1988). Los miembros de una organización buscan satisfacer sus objetivos diversos 

e incluso contradictorios a través de las organizaciones, donde debe existir una 

integración mínima de los comportamientos. Crozier (1992) denomina a esto juegos 

estructurados donde las estructuras y las reglas organizacionales son límites pero 

también producen relaciones de fuerza y negociación.  La rigidez con la cual se definen 

las tareas, sus relaciones entre sí y la red de comunicación y las relaciones necesarias 

para su cumplimiento corresponden a una serie de dificultades que son utilizadas por los 

individuos y los grupos para mejorar su posición en la lucha por el poder dentro de la 

organización.   En el análisis institucional se toman en consideración tres niveles: los 

grupos, las organizaciones e instituciones. En lo que respecta a las organizaciones son 

las relaciones entre los individuos articulados por demasiados propósitos. Las 

organizaciones poseen una identidad definida  que es todo aquello que permite 

distinguirla  como singular y diferente a las demás, ello se materializa a través de la 

estructura, siendo entonces ésta la forma concreta de asumir la forma la organización y 

se define por los recursos que dispone y el uso  de ellos, por las relaciones de sus 

integrantes y de su entorno, por los propósitos que orientan las acciones y programas 

para su implementación y control.  Identidad y estructura son conceptos 

complementarios. Los rasgos de identidad,  son estereotipos como sucede en la 
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burocracia, suele ser clasificada en identidad de esquema (compartida con las de la 

misma rama) y identidad de construcción que se hace a su interior y es singular, en 

general una identidad de construcción conlleva a un desempeño satisfactorio. Las 

organizaciones también poseen como elemento la autonomía, siendo capaces de 

sobrevivir en condiciones distintas de las que fueron diseñadas y estas condiciones de 

supervivencia traslapa las finalidades de la misma quedando subrogadas; la 

supervivencia en todo caso es una condición con propósitos no inmediatos a su fin, es 

decir, la autonomía es la capacidad propia de la organización  de autogobernarse y 

reorganizarse y sobrevivir en condiciones diferentes a su origen, los cambios 

ambientales no llevan a la pérdida de la identidad. 

Las relaciones se sostienen en las acciones de los participantes y sus 

desigualdades, los intereses locales, las luchas internas, la magnitud del los conflictos 

depende de la compatibilidad entre esas representaciones, la compatibilidad de las ideas 

personales respecto de la identidad se refuerza mediante el empleo del poder 

organizacional, la imposición  de una realización de una racionalidad dominante 

constituye un acto político esencial porque permite a los integrantes de una organización  

percibir la localización, magnitud y dirección del poder. El ejercicio legítimo del mismo 

permite, además, integrar las divergencias individuales, estas relaciones de fuerza  se 

dirimen en la rivalidad de los escritorios. La cultura organizacional son esos modos de 

pensar, creer y hacer cosas y hacer cosas en el sistema  se  hallen formalizados o no, la 

cultura es un marco de referencia compartido, son valores aceptados por el grupo de 

trabajo que indican cuál es el modo esperado de pensar y actuar frente a situaciones 

concretas, para su análisis se pudiera clasificar, fuertes o débiles ( según la intensidad 

con que sus contenidos son compartidos), concentradas o fragmentadas, tendientes  al 
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cierre o hacia la apertura y autónomas o reflejos. La cultura organizacional se integra 

por; los caracteres del entorno que comparte la organización, como institución abierta; la 

tecnología, los hábitos y modos  aprendidos en la vida organizacional,  la valoración 

social  de los puestos de trabajo y funciones de estratificación, los roles que se instalan 

para mantener cohesionados a los grupos sociales, y todo ello es prueba de la 

personalidad corporativa. 

También la organización puede ser vista desde el punto de vista de la escuela 

estructural funcionalista (Parsons 1960) quien postula que todo sistema social tiene 

como requisitos: 1) Logro de objetivos, 2) Adaptación con el mundo circundante, 3) 

Integración, 4) Sobrevivencia al interés se le conoce como Sistema AGIL. No quisiera 

cerrar este capítulo sin mencionar la teoría general de sistemas (Bertalaffy, 1976) cuyas 

metas serían: 1) Integración de varias ciencias, naturales y sociales, 2) Integración por la 

Teoría General de Sistemas, 3) Buscar una teoría exacta de campos no físicos, 4) 

Elaborar principios unificadores, 5) Integración en la Institución. En corolario de lo 

anterior, a través del presente teórico del análisis organizacional, traslaparemos la 

incidencia de la estructura y su identidad en la eficacia y eficiencia en la implementación 

de las políticas públicas.  

1.7.- Comentarios   

Como se puede apreciar en el primer apartado las aproximaciones conceptuales 

sobre las políticas públicas varía, a pesar de tratarse del mismo objeto de estudio, pero 

en el que parecen coincidir todas ellas es en el elemento nodal, resulta claro que el 

objeto de estudio es la asunción de una toma de posición con respecto a determinado 

problema social así mismo en los pasos metodológicos necesarios para enfrentar una 



   

41  

solución, o cuando menos a decir de Oslak y O. Donnell (1984) intentarlo.  En segundo 

término, el establecer una tipología sobre la evaluación de las políticas públicas o la 

policy analysis, auxiliar a tomar consideraciones para poder confrontar los resultados de 

los objetivos planteados en las estrategias, llevando la evaluación hacia perspectivas 

externas y no solamente en la percepción de los gerentes públicos y los operativos. 

En otros términos los planteamientos de Andrés Roeme (2000) quien en su 

análisis de la microeconomía, el derecho y la teoría de juegos, creyendo que en el 

desarrollo puro del mercado y utilizando los incentivos correctos para los funcionarios 

públicos y las instituciones a través de la elección pública o public choice y lográndose 

una mayor eficiencia, ésta última parte nos llevaría a examinar en el presente estudio del 

caso si falta alguno de los elementos propuestos por el autor, tanto en la parte de los 

incentivos como en la public choice confrontándolos con los datos de San Luis Potosí y 

área conurbada para poder observar si el mercado logra por sí sólo una mayor eficiencia 

o inclusive equidad, pretensión que también es propuesta por la teoría de los mercados 

del agua. Cabe rescatar otra virtud que posee la teoría de los mercados del agua 

concatenada con la teoría de la public Choice, ésta es de un tipo idealista en razón de que 

si los mercados del agua operaran de manera racional fomentaría la competencia entre 

los particulares o éstos y las agencias gubernamentales aumentan la calidad de servicio y 

sobre todo su eficiencia social.13 En México hasta hoy en día no existe competencia 

entre agencias públicas (y las del agua no son la excepción) por lo que no resulta del 

todo fácil confrontar grados de efectividad entre unas y otras, recayendo y utilizando en 

                                                

  

13 Entendiendo el de la voz por este constructo no solo el análisis costo-beneficio en términos 
económicos, o el logro o la consecución de objetivos desde la óptica de la eficacia organizacional sino por 
el grado de satisfacción que puedan poseer el lado clientelista inmerso como receptor de la gestión 
pública.  
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todo caso a través de la metodología comparada el análisis de agencias públicas a fines o 

en todo caso, con diferencias no sustanciales. Dejo al último capítulo de esta 

investigación a manera de prospectiva el análisis del modelo francés en las agencias 

públicas del agua. 

            Por último, es necesario visualizar la importancia de una cultura de evaluación en 

el proceso de las políticas públicas, pues enriquece la retroalimentación a través de la 

critica a la evaluación junto al control, que ayuda a gestar políticas eficientes sociales y 

organizacionalmente, pero también a reorientarlas buscando la satisfacción del 

consumidor final, procurando la gobernanza en el accionar gubernamental y como diría 

Enrique Cabrero Mendoza son herramientas técnicas que todo gerente público debe 

buscar.              
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Las teorías sí poseen sus problemas de estudio,  
prueba de ello han sido los macro enfoques que  

ven en lo social como algo constante, permanente,  
no obstante los otros enfoques teóricos sí  

han logrado  
pasar de la etapa de los conceptos  a las variables

  
G. Sartori 1984,  

             

      2.-MARCO METODOLÓGICO  

2.1.- Antecedentes del Problema  

Contenido: 2.1.1.- Introducción; 2.1.2.- Plano Macro; 2.1.3.- Plano Micro; 2.1.4.- Plano 

Político; 2.1.5.- Comentarios.  

2.1.1.- Introducción  

El presente capítulo pretende establecer un diagnóstico de la problemática del 

agua en los enfoques macro, regional y local acontecidos en la república mexicana de 

1995 al año 2000, periodo histórico del objeto de estudio de la presente investigación, 

abordando realidades demográficas confrontadas con datos como la precipitación media 

anual, sistema hidrológico tales como cantidades de presas construidas y su capacidad de 

almacenamiento sistemas de desagües y canales, y acueductos en regiones del país. Toda 

esta información recogida de manera sectorial por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAP) e inclusive el programa hidráulico 1995-2000, 

presentados de manera ilustrativa en gráficas comparativas e históricas del consumo per-

cápita, en distintos usos del agua como la potable y la industrial. 

También se abordará una realidad regional al establecer los parámetros y 

objetivos mencionados, en el plan estatal de desarrollo de San Luis Potosí 1997 al 2003, 

que establece un diagnóstico  situacional en condiciones similares, es decir 
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contemplando las regiones geográficas potosinas (altiplano, zona media, zona centro y 

huasteca), con referencia a su precipitación anual a la demanda del agua, disponibilidad 

del agua, densidad demográfica, concentración demográfica, uso del agua y acuíferos; 

así como situaciones y características de las viviendas de los potosinos; por último, 

después de éste preámbulo situacional se aterriza a un diagnóstico político que describe 

la realidad de la ciudad de San Luis Potosí, lugar donde se gesta como una medida de 

respuesta técnica a la problemática del agua una institución pública denominada 

INTERAPAS. 

La congruencia que busca establecer este capítulo radica en poder conjugar 

variables de tipo técnico, de condiciones geohidrológicas, demográficas y de 

infraestructura, que fluyan desde un plano macro hacia lo micro, espacio en donde se 

ubica la presente investigación. 

De la misma forma reviste una singular importancia esta investigación porque 

permite una visualización del problema del agua a través de los diagnósticos 

situacionales elaborados tanto por la administración pública federal como la estatal.  

2.1.2.- Plano Macro  

En la república Mexicana de 1995 al 2000, de alrededor de 92 millones de 

individuos, 13.5 millones no tienen agua suficiente para sus necesidades domésticas y 

personales.  Aunque ocho de cada diez tenían servicio de agua potable y siete de cada 

diez contaban con drenaje, alrededor de 15.1 millones carecían de agua potable y más de 

30.2 millones no contaban con sistema de drenaje, según datos de la SEMARNAP en el 

Programa hidráulico 1995-2000 . Los usuarios se encuentran generalmente lejos de los 

lugares en donde el agua se almacena físicamente y por lo tanto, se requiere grandes 
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inversiones en infraestructura hidráulica para proporcionar el recurso, además de ésto, la 

precipitación pluvial se concentra en seis meses del año, lo que requiere inversiones en 

obras que permitan almacenar agua en las estaciones con baja precipitación. 

La mitad del territorio mexicano se concentra en el norte y altiplanicie, que tiene 

sólo el 9% de la precipitación media anual, pero incluye las dos terceras partes de la 

población nacional.  También se observa que a alturas mayores de 2.000 metros sobre el 

nivel del mar, encontramos más de una tercera parte de la población y solamente  recibe 

el 4% de la precipitación (Roemer Andrés, 1997) durante más de 60 años el uso de 

expansión del agua en la irrigación, las ciudades y las industrias se han basado en el 

desarrollo de una infraestructura hidráulica en todo el país.  Sin embargo, el crecimiento 

de la población y la urbanización han incrementado el número de demandas de agua, e 

inclusive han surgido conflictos entre los usuarios urbanos y rurales de las ciudades 

vecinas y entre los estados vecinos. Por ejemplo, en 62 años se han construido 1.273 

presas de almacenamiento, 1,412 presas se derivan, 66,700 kilómetros de canales, 38 

kilómetros de desagües, 55,00 kilómetros de caminos para manejo de enlace de zonas 

agrícolas, y más de 50,000 pozos de riego; 282,400 estructuras de canales, desagües y 

caminos, y más de 700 kilómetros de acuerdo con acueductos para hacer llegar el agua a 

ciudades e industrias (Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1988).  

Estimaciones en 1988 indicaban que aproximadamente el 65% del agua extraída se 

empleó para generar electricidad, 29% para riego agrícola, 2% para agua potable y 4% 

para la industria (Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Programa Nacional 

de Aprovechamiento del Agua, 1991 a 1994). 

Los casos más notables de explotación de mantos acuíferos (con perforaciones 

que van desde los 450 a 1000 metros) están en las regiones de Monterrey, Mexicali,  
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Aguascalientes, Saltillo, Hermosillo y San Luis Potosí; la explotación de los 

acuíferos en estas zonas áridas han ocasionado daños irreversibles, tales como intrusión 

salina, hundimiento del terreno y el bombeo económicamente impráctico.  El agua es 

sobreexplotada en más de 80 acuíferos.  Hay graves problemas de contaminación 

resultante de la población y de la actividad económica, la disponibilidad insuficiente y la 

demanda creciente del agua han originado competencia por el agua subterránea.  

Grafica 1.- Aumento Poblacional  en México 1970-2000  
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Fuente: Andrés Roemer (2000, p.38).  

Para nuestro momento origen los tomadores de decisiones entonces debieron ver 

que en el contexto nacional el incremento poblacional había dejado de ser de tipo 

exponencial al no crecer en porcentajes superiores al cincuenta por ciento como 

acontecía todavía en la década de los ochenta, pudiendo inclusive hablar de un 
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crecimiento estacionado lo que facilita la planeación largo placista en el diseño de las 

políticas públicas.  

Grafica 2.- Demanda Nacional de Agua Potable en San Luis Potosí    

Fuente: Andrés Roemer, (2000, p. 38)  

Contrastando con el incremento poblacional la demanda de agua potable crece  

en ritmo superior ésta, encontrando explicación en otros fenómenos urbanos como la 

concentración urbana poblacional. 

Otro punto importante es la escasa infraestructura para aprovechar las aguas per-

cápita pues de 170.000 LPS ( litros por segundo ), escala nacional se generan 110.000 

LPS ( litros por segundo ) de agua per-cápita, en el país, 187 plantas de tratamiento 

urbanas tienen capacidad de más de 15.300 IPS y 177 industriales con una capacidad 

mayor de 12,200 LPS ( litros por segundo ). Lo anterior significa, que solamente se 

puede captar el 25% de la demanda, pero el 25% de esas plantas no funcionaban por 

falta de los organismos operadores.  
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Grafica 3.- Demanda Nacional de Agua de Drenaje en San Luis Potosí    

Fuente: Andrés Roemer, (2000, p. 38).  

La demanda nacional de drenaje se incrementa en este momento cero de manera 

mas conservadora al propio requerimiento del agua potable, pero ello no quiere decir 

como veremos más adelante que sea explicación de una infraestructura urbana adecuada, 

pues entonces aún no existía una política gubernamental para la instalación de plantas 

tratadoras, cosa que sucederá de manera paulatina en transcurso de algunos años.  

Grafica 4.- Comparativo Nacional de Agua Potable e Industrial en San Luis Potosí 
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Fuente: Andrés Roemer, (2000, p. 38). 
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Por lo que toca a los diferentes usos y tratamientos que en el líquido venía 

sucediendo se alcanza apreciar que para mientras la década de los ochenta la demanda  

para uso industrial era menor a la potable la proporción desaparece en los noventa 

volviéndose similar ambas necesidades, con la advertencia que para entonces  no existía 

una política en el consumo del agua, es decir, la industria consumía agua potable.  

Grafica 5.- Demanda Nacional de Agua Potable en San Luis Potosí  
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Fuente: Andrés Roemer, (2000, p. 41).   

Aunado a lo anterior, la debilidad financiera de los organismos operadores, que 

tienen una baja captación, a nivel nacional, por ejemplo, en 1993, las recaudaciones 

provenientes alcanzaron 2,500 millones de pesos, frente a una captación de 8.4 billones 

de pesos por cobro de energía eléctrica o de 6 billones en compra de agua embotellada 

(Roeme, 2000 p. 44), el cobro del agua y los problemas de fugas son de un costo de 240 

pesos por metro cúbico suministrado y se cobró tan sólo 40 pesos.   
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2.1.3.- Plano Micro  

Grafica 6.- Disponibilidad de Agua en San Luis Potosí     

Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, 2000    

Dentro de los programas sectoriales del Plan Estatal de desarrollo 1997 a 2003 en 

San Luis Potosí, destaca el siguiente diagnóstico situacional para el Estado de San Luis 

Potosí. Con una extensión territorial de 62,848 Km2, el territorio se divide en cuatro 

regiones que son la Altiplano, la del Centro de la capital, la Media y la Huasteca.  En el 

Estado se precipitan en promedio anual 680mm y en el 62% del territorio es menor de 

600mm, en tanto que en el 16% llega hasta 2000mm.  El escurrimiento anual es de 8,200 

millones m3 y las demandas de agua superficial apenas contemplan el 11% de la oferta 

(928 millones de m3), esta amplia disponibilidad global. 
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Grafica 7.- Población 1995
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Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo, 2000   

De una población para 1995 de 2.2 millones de habitantes, cinco grandes 

ciudades tienen una población superior a 45,000 habitantes, entre ellas San Luis Potosí 

capital, misma que depende para su abasto del aprovechamiento de acuíferos 

subterráneos fuertemente sobre explotados.  La mayor parte de la población (45%) se 

concentra en la región centro, caracterizada por su escasa disponibilidad de agua.  

Grafica 8.- Aguas Superficiales en San Luis Potosí  
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Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo, 2000 
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La demanda de aguas superficiales es significativamente superior de su demanda 

la explicación es que en los centros poblacionales del Estado de San Luis Potosí la 

mayoría de esta demanda no es cubierta de esta manera, como ilustra esta gráfica esta 

manera era usada en el tiempo cero y hasta el da de hoy-  para otros usos resaltando el 

agro e industrial. Las condiciones naturales de precipitación, infiltración y 

escurrimiento, combinadas con las características del desarrollo de la entidad, dan como 

resultado que la disponibilidad de agua por habitante sea 8 mil m3 en la Huasteca y de 

465 m3 en la zona centro. 

Grafica 9.- Aguas Subterráneas
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Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo, 2000   

En contraste  a las aguas superficiales y dadas las condiciones geohidrológicas 

del estado potosino, las aguas superficiales tienen una sobre demanda  pues esta sí es la 

principal manera de abastecimiento humano, por lo que no se entiende el permiso 

gubernamental para la instalación de una planta generadora de electricidad de la 

Comisión Federal de Electricidad lo que se vera como una decisión errática y 

perjudicial. 
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En la relación con el agua para uso urbano, el problema más importante es la 

cobertura del servicio, que es de 90% en términos globales, así mismo un 80% de 

alcantarillado en la capital.  

Grafica 10.- Disponibilidad del Agua Per-Cápita en San Luis Potosí  
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Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo, 2000   

Una situación urbanística bastante contradictoria del estado potosino es su 

dispersión poblacional, pues mientras la concentración ocurre históricamente en zona 

semidesértica escasa de agua, la mayoría del recurso se encuentra en la zona huasteca. 

En materia de conservación de recursos, la mayor parte de los acuíferos subterráneos de 

la zona centro están fuertemente sobre explotados, situación crítica es el valle de San 

Luis a Villa de Reyes, en donde se concentra la más importante actividad industrial y 

comercial.  Por lo que se refiere a la contaminación del recurso se han detectado 989,400 

toneladas de contaminantes, siendo representativos los del sector industrial (Programa 

Sectoriales del Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí 1997 al 2003, Secretaría de 

Planeación del Desarrollo).  
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Tabla 1.-Características de la Vivienda Según Región  

Región Población Vivienda 

Viviendas 

con  

Agua 

Cobertura 

a Ap 

Viviendas  

Con drenaje 

Cobertura 

alc 

Altiplano 309.018 58.426 37.978 65% 19.500 33% 

Centro 997.671 201.492 180.653 90% 165.027 82% 

Media 270.309 55.300 38.290 69% 20.840 38% 

Huasteca 643.765 127.222 67.040 53% 46.081 36% 

Estado 2.200.763 442.440 323.943 73% 251.448 57% 

 

Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo. Año 2000  

Comparando los servicios que influyen en la calidad de vida vemos como en la  

zona centro -espacio de nuestro trabajo de investigación- se reportaba un 90% de 

cobertura y 82% en drenaje, pero no por ello quiere implicar la ausencia de fugas en el 

servicio ni que el uso de los recursos sea eficiente como se demostrará más adelante.  

San Luis Potosí se encuentra situado sobre la región hidráulica No. XI, que se 

caracteriza por su aridez y es fuente de abastecimiento de San Luis y Soledad.  El 

acuífero tiene una carga de 62 metros cúbicos, pero el volumen extraído es de 100m3.        
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Tabla 2.- Volumen y Condición de Explotación según Zona Geohidrológica  

Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo, 2000  

La lectura que nos da la clasificación de las zonas  geohidrológicas del estado 

potosino,  es alarmante pues mientras que el área metropolitana de nuestro objeto de 

estudio San Luis Potosí, sus dos principales afuentes la del mismo nombre y la de Villa 

de Reyes se reportaban ya sobreexplotadas, sigue sin entenderse como es que ante esa 

realidad se permitió la instalación de una planta generadora de electricidad como la de la 

CFE. 

En 1996 surge como respuesta gubernamental a la problemática del agua en San  

Luis Potosí, la creación de un organismo paraestatal con autonomía técnica y 

presupuestaria para enfrentar el desgaste de los mantos acuíferos, la degradación de los 

mantos acuíferos en términos de calidad y el mejor aprovechamiento en otras fuentes de 

agua como podrían ser el aprovechamiento de los escurrimientos pluviales y el reuso de 

agua no potable a través de plantas tratadoras (Actas de 1996 del Ayuntamiento de San 

Zona Geohidrológica Volumen (millones de m3) 
Condiciones de 

Explotación 

10.- Buenavista 6.6 6.6 Subexplotado 

11.- San Luis Potosí 110.0 62.0 Sobreexplotado 

12.- Villa de Reyes 61.0 37.1 Sobreexplotado 

13.- Matehuala-Huizache 12.6 2.7 Sobreexplotado 

14.- Cerritos-V. Juárez 7.4 7.4 Subexplotado 

15.- Río Verde 74.0 66.2 Sobreexplotado 

16.- San Nicolás Tolentino 7.3 7.3 Subexplotado 

17.- Santa María del río 8.2 3.4 Subexplotado 

18 Y 19.- Huasteca y Tamuín ------ ------ Subexplotado 

Total 477.1 319.5  
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Luis Potosí).  El INTERAPAS se convierte en política pública frente al uso correcto del 

recurso del agua para evitar su probable desabastecimiento, a través de su eficacia y 

eficiencia en el logro de sus objetivos.   

Mapa 1.- Disponibilidad del Agua 

 

Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo, 2000  

Como corolario de lo ya mencionado en este punto del plano micro contextual 

escenario que tuvieron a la vista los tomadores de decisiones de las agencias 

gubernamentales  es la contrastante realidad de bancos de agua entre regiones del estado 

potosino, cabría lanzar la pregunta ¿la instalación de la planta generadora de electricidad 

de la Comisión Federal de Electricidad no pudo ser ubicada en la región potosina más 

generosa? 
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Mapa 2.- Regiones Geohidrológicas y Disponibilidad de Agua                

   

Fuente: Programa Sectorial, Secretaría de Planeación y Desarrollo, 2000  

Para la región hidrológica centro objeto de estudio de nuestra presente 

investigación la fotografía de disponibilidad nos ilustra que sus afloros transitan de lo 

nulo a lo casi nulo, reitero el deber de cada decisor de conocer la realidad física del 

problema que se pretende atacar, la falta de rigor en la planeación gubernamental 

ocasiona decisiones contradictorias e incongruentes, derivando entonces en ocurrencias 

de tipo político o partidista o peor aún como veremos en una constante lucha de grupos o 

camarillas improvisadas en las tareas de gobierno, preocupados por intereses particulares     
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2.1.4.- Plano Político  

Paralelamente durante este período histórico la ciudad de San Luis Potosí venía 

de un resultado de afluencia política bastante activo, ésta fue cuna de un movimiento pro 

derechos cívicos y electorales de los mexicanos guiados por el extinto Doctor Salvador 

Nava Martínez, quien había logrado la cohesión de diferentes y variados sectores 

sociales, claro está, principalmente urbanos y clase medieros. Durante esta época, varios 

gobernadores no acabaron su gestión y es así que durante el período constitucional para 

un gobernador se tuvo a más de cuatro mandatarios, con diferentes apelativos jurídicos 

que van desde sustituto, interino, extraordinario y encargado del despacho.  Se podría 

decir que la disminución del activismo del movimiento navista obedeció a las siguientes 

circunstancias (entre otras muchas), la muerte de su líder político y la llegada al poder de 

Horacio Sánchez Unzueta, casado con la hija del líder navista, pero no obstante a ello, el 

desmantelamiento de los grupos políticos sociales no se había efectuado del todo (pues 

ello era más complejo). Además del Doctor Salvador Nava Martínez quien había sido 

alcalde potosino, lo había sucedido otro líder navista Guillermo Pizzuto Zamanillo  y los 

neopanistas Mario Leal Campos, Alejandro Zapata Perogordo, y Jesús Marcelo de los 

Santos Fraga, que son interrumpidos por un alcalde priísta Luis García Julián.  Bien se 

pudiera decir que el navismo en strictu sensu tomó dos variantes 14la primera de ellas a 

través de un movimiento neopanista liderados por Mario Leal Campos y Alejandro 

                                                

  

14 Reitero que se trata sólo de una apreciación personal y quizá arbitraria que proviene de mi 
calidad de potosino y testigo por  mi  vecindad, no obstante recalco no es intención del presente trabajo 
debatir sobre el movimiento navista.  
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Zapata Perogordo, 15mientras que la segunda fue guiada por el yerno del líder navista, 

quien logró incrustar a su proyecto político a varios navistas. 16 

En corolario de lo anterior la arena política potosina tenía una confusión de 

identidad y había perdido cohesión en su liderazgo, gestándose la confrontación de dos 

grupos antagónicos, de los cuales permeará en arenas eminentemente técnicas como las 

políticas del agua.  

2.1.5.- Comentarios   

Este capítulo dejó ver que en el plano macro nacional en este período histórico la 

contundencia del debate público del problema del agua, que fue origen de políticas 

privatizadoras en el sector, derivado del diagnóstico situacional y concatenado por la 

gestión de gobierno de los priístas tecnócratas lo que a plantear soluciones ante la 

ineficacia administrativa del sector público de la misma, se aprecia la innegable 

situación crítica por la situación geográfica de la hidrología potosina, así como las 

carencias en el sistema de captación de fuentes y distribución del líquido. Merece 

singular comentario lo concerniente al agotamiento de los mantos acuíferos, lo que más 

adelante en el presente trabajo facilitará la comprobación de las soluciones estratégicas 

presentadas. 

                                                

  

15 Es seguro que Mario Leal Campos en sus orígenes políticos confluyó en el movimiento 
navista, aunque su filiación partidista y con la que llega a la alcaldía fue la panista, en tanto que Alejandro 
Zapata Perogordo fue secretario general del ayuntamiento cuando el primero fue el presidente municipal.  
No así Jesús Marcelo de los Santos Fraga que  aunque neopanista nunca perteneció al movimiento navista.  

16 Durante la gestión de Horacio Sánchez Unzueta se hizo visible la incorporación en mandos 
medios y altos de la burocracia estatal de personajes otrora navista; por lo que respecta al C.P. Luis García 
Julián es un priísta sui generis, pues antes de ser alcalde fue el primer presidente del consejo ciudadano 
potosino, y su círculo lo ubicaba más como un personaje de derecha que del priismo revolucionario, e 
inclusive mantiene como directivos públicos en su gestión municipal a navistas.  
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En el contexto nacional observamos cómo en los últimos veinte años del siglo 

veinte, aunque el crecimiento poblacional pareciera encontrar un crecimiento más 

ordenado y menos vertiginoso. (cierto es que también la población ya superaba los 80 

millones de habitantes); en contraste, la demanda de agua potable creció en un 25% en 

menos de una década, en tanto que la demanda hacia el drenaje del agua presentaba un 

crecimiento similar, el sector industrial no contaba con políticas de salud que lo 

obligaran a hacer uso de agua reciclada, por lo que seguía consumiendo agua potable y 

fue por primera vez en la década de los noventa, que la demanda del sector industrial 

equiparó al sector doméstico no en balde es en esta década que también 

financieramente es el sector industrial el gran pagador hacia los organismos operadores, 

ya que los usuarios domésticos se encontraban subsidiados-.  

Pero por lo que toca a la disponibilidad del agua la historia es a la inversa, los 

bancos de agua en el estado de San Luis Potosí se encontraron en su mayoría en la zona 

Huasteca, siendo muy limitados los existentes en la zona Centro, sin embargo la 

población fue del 45%, es decir casi la mitad en esta zona geográfica.  La demanda por 

aguas superficiales a nivel estatal era casi de uno contra ocho en su oferta, y en lo que 

respecta a las aguas subterráneas, en su mayoría eran requeridas para uso domestico y 

con una disponibilidad per-cápita ochenta veces inferior a la Huasteca.  

En el periodo de estudio del presente trabajo la década de los noventa y los 

primeros años del 2000-, el estado potosino tenía una población superior de dos millones 

y la zona metropolitana era habitada por 997 671 personas de las cuales poseían vivienda 

201 492 y de ellas 180 653 estaban conectadas a la red de agua, con una cobertura del 

90% y otra del 82% con drenaje.  También la misma área metropolitana tenía ya 

sobreexplotado su volumen (110 millones de m3.) de su zona geohidrológica. 
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Por último, al establecer el escenario político, vemos que éste es confuso, 

ambiguo y complejo, pues en primer término se ha venido desarrollando anteriormente 

un alto grado de actividad política que conlleva a la nominación de un gobernador priísta 

a un político con vínculos de sangre hacia el navismo, en segundo término el 

desmantelamiento del movimiento navista, y naciendo a la vez el neopanismo local lo 

que conllevará al enfrentamiento por la hegemonía política de la ciudad. Aunque de 

momento no todo el estado, la ciudad capital sin lugar a dudas era el fiel de la balanza.                       
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2.2.- Referencial Metodológico   

Contenido: 2.2.1.- Introducción; 2.2.2.- Objeto de la Investigación; 2.2.3.- Hipótesis de 

Trabajo; 2.2.4.-  Aspectos Metodológicos; 2.2.5.-Justificación; 2.2.6.- Comentarios  

2.2.1.- Introducción  

El presente capítulo ofrece las bases o guías sobre las cuales descansa la 

investigación que está centrada en un análisis a las políticas públicas del agua que se 

suscitaron en la ciudad de San Luis Potosí y su área conurbada durante la década de los 

noventa así como algunos años en la primera echa del siglo veintiuno.  

La gestión del agua en un nivel político administrativo como lo es el municipio 

ayuda a comprender los efectos que han tenido desde casi una década los profundos 

cambios en la administración federal de este frágil recurso, la pretensión o mérito de este 

trabajo radica en contribuir al debate de las políticas del agua, se presenta en forma de 

estudio de caso, quienes tienen el mérito de dar visibilidad a un conjunto de 

circunstancias y factores locales que arrojan luz sobre dinámicas que tienen 

repercusiones en el ámbito nacional. 

Como se dejó ver desde un principio en este estudio su propósito radica en 

plantear a un proceso de matiz analítico e intelectual para fines de explicación en la 

prescripción de una política pública, siguiendo a Joan Subirats y a Rossi-Freeman y así 

evaluar, en su concepción más pura, realizar un estudio de evaluación, que implica 

proporcionar la suficiente información como para permitir esa labor evaluadora. Ahora 

bien el presente trabajo posee como propósito investigador la evaluación a las políticas 

públicas del agua en el espacio y tiempo determinados solo que renuncia de antemano al 
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juicio valorativo, en todo caso, proporciona los suficientes elementos para que sea el 

lector o el mundo académico quien pueda realizarlo; es decir, la evaluación de una 

política con mayor participación privada en el sector del agua, a través de un organismo 

operador intermunicipal, el INTERAPAS, que siempre trató de vislumbrar y por ende 

alejarse lo menos posible del análisis costo-beneficio, de eficacia terminal así como de la 

evaluación social, pues se supone eran los objetivos que siempre decía buscar el 

organismo operador en cuestión. En esta tarea de investigación planteo la necesidad de 

interrogar sobre una serie de datos procedentes de archivos públicos, entrevistas con 

factores claves, que participaron en el proceso de creación del INTERAPAS con 

encuestas aplicadas a la población. 

El presente trabajo busca presentar el esfuerzo de investigación por plantear un 

problema y una hipótesis con los cuales interrogar los datos recopilados, estructurando 

un marco teórico de referencia  con vínculos o nexos con el referencial conceptual 

presentado, y una metodología para analizarlos. Pero más allá  el autor del trabajo ofrece 

al lector un ejercicio de análisis de los datos recopilados.  

2.2.2.- Objeto de la Investigación  

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, en primera instancia se determina 

el objeto de la investigación y las bases teóricas sobre las cuales descansará el estudio. 

Más adelante, el objetivo general de este estudio, que va encaminado a analizar las 

políticas del agua en un periodo histórico determinado en cuanto a los factores de 

eficiencia, costo-beneficio, eficacia terminal y legitimidad proveniente de la evaluación 

social, posteriormente, se delimitarán algunos objetivos particulares de la investigación, 

así como preguntas concernientes a la misma. 
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Esta investigación se centra en el análisis de las políticas del agua acaecidas en la 

ciudad de San Luis Potosí y su área conurbana durante la década de los noventa y en el 

periodo de 2005 al 2007, esto en razón de que originalmente el servicio fue brindado por 

la administración municipal, derivado de las enmiendas fundamentales del 3 de febrero  

1983 al artículo constitucional 115, por lo que en opinión de Carlos F. Roldán Quintana 

(Derecho Municipal en México 2005) no fue sino hasta esta octava enmienda al marco 

legal municipal, que los gobiernos locales tuvieron la responsabilidad de la prestación 

directa del servicio. Por otra parte, en el caso del ayuntamiento potosino fueron pocas las 

administraciones que a partir de ese año llevaron a cabo la gestión pública local de 

manera directa pues a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, se 

dio otro tipo de gestión a través de organismos de carácter técnico que gozaban de una 

cierta independencia de los ayuntamientos, tal es el caso del SIAPAS y a la póster del 

INTERAPAS.   

Por otra parte, cuando el presente trabajo aborda el análisis de la gestión pública 

de los organismos operadores del agua, el SIAPAS ya había dejado de existir y el 

INTERAPAS ya había gozado de un periodo pertinente de operacionalización, por lo 

que se considera su evaluación a posteriori ya que era pertinente pues había datos, 

informes y demás evidencia empírica como para poder realizar dicha evaluación; no 

obstante, el segundo periodo de estudio, es decir del 2005 al 2007, le permite 

perfectamente a este trabajo sesgar de manera más completa el estudio del INTERAPAS 

pues ya poseía casi un lustro de actividades. 

En el análisis de las políticas del agua, se tomó en cuenta la premisa de la mayor 

ingerencia del sector privado dentro de la prestación de un servicio público, utilizando 
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como medio un organismo operador del agua de naturaleza intermunicipal o 

metropolitano. 

A manera de poder interrogar los datos recopilados y de crear nexos o vínculos 

desde la parte conceptual de las políticas públicas a la misma evidencia empírica 

encontrada. Se buscó encontrar un modelo pertinente y congruente que a la vez 

permitiera una fácil maleabilidad con lo cual se pudieran manipular los datos desde 

fuentes externas, y no sólo las internas u oficiales. Encontrando dicho modelo en las 

bases teóricas metodológicas de José Luis Méndez (1991), quien sintetizando enfoques 

similares de analistas como Gittel, Kigndon, Cohen, March y  Olsen, propone la 

medición de las políticas públicas creando una escala de variación, entre activas, 

semiactivas, semipasivas y pasivas, para lo cual es necesario realizar el análisis a través 

de enfoques de alcance medio o coyuntural de donde es posible observar detonadores 

tales como la percepción sentida de una crisis, una solución compartida, una coalición 

política cohesionada e inclusive un conductor subjetivo denominado empresario político. 

Dicho en palabras del propio Dr. José Luis Méndez analizar las políticas 

públicas, en este caso las del agua-, como efectos o variables dependientes y 

susceptibles de ser medidas en escalas recogidas en un modelo que va desde lo más 

activo a lo más pasivo, siempre en función, claro está, de las variables independientes o 

las causas ya señaladas-. 

En cuanto al objetivo general de la investigación se presenta corroborar la 

presencia o la ausencia de los elementos constitutivos de la teoría del análisis de las 

políticas públicas a través de enfoques de alcance medio, que servirán a su vez como 

variables independientes o causas, lo que conllevará a poder establecer una medición del 

tipo de activismo de la política del agua, es decir, la variable dependiente o efecto. 
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Como objetivos específicos de investigación se presenta el determinar en qué 

grados la presencia o ausencia de los elementos del enfoque coyuntural determina el 

éxito o fracaso de las políticas del agua.  

Así mismo poder examinar el por qué de los factores que no lograron 

establecerse, en su caso de manera ideal. 

Por último corroborar que la presencia de una crisis que implica inherentemente 

una respuesta del tipo gubernamental, no necesariamente se traduce en una ventana de 

oportunidad, a decir de Gittel (1962). 

Como preguntas de investigación, creo que es pertinente cuestionar al presente 

estudio, con estas interrogantes:  

1.- ¿El hecho de que existieran dos grupos políticos tradicionalmente antagónicos 

permeó en el correcto desarrollo de las políticas públicas? 

2.- ¿El experto en formulación de políticas públicas, debe considerar el peso 

político real de grupos adversarios, independientemente de los aspectos técnicos? 

3.- ¿La falta de figuras o elementos subjetivos del tipo de un empresario político 

determina el fracaso de una política pública de índole técnica? 

4.- ¿La falta de voluntad política para crear consensos con los grupos perdedores 

conllevó a un juego de suma cero en la arena de las políticas del agua en la ciudad de 

San Luis Potosí? 

5.- ¿Qué incide y en qué grado en la formulación de las políticas del agua para 

gestar políticas pasivas? 

6.- ¿La aparente ausencia de una política pública activa del agua,  puede 

traducirse en la inacción pública más adelante? 
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7.- ¿La falta de consensos con los grupos perdedores ante una eventual 

privatización del agua doméstica, volverá a traducirse en una parálisis de la gestión 

pública del agua?  

2.2.3.- Hipótesis de Trabajo   

              
           Ante la presencia de una problemática social, bien definida en su diagnóstico y 

con validez, que en ambos conceptos sea aceptada por la mayoría de los actores políticos 

y que tienda hacia un juego de suma positiva, en su solución (legítima coordinada por un 

empresario político), tenderá a hacer una política pública activa, es decir, un problema 

legítimo, con un diagnóstico claro,  una solución clara y con una estrategia altamente 

coordinada y con recursos  organizacionales, presupuestales y legales suficientes, que se 

ejecuten en términos muy cercanos a los previstos.  

Variables:  

Variable independiente.- una coalición real, sustentable, legítima y con cierta 

permanencia en el tiempo, coordinada por un empresario político. 

Variable Dependiente: una política pública activa, es decir, un problema 

legitimo, con un diagnóstico claro, una solución clara y con una estrategia altamente 

coordinada con recursos organizacionales, presupuestarios y legales suficientes, que se 

ejecutan en términos muy cercanos a los previstos. 

Abundando en la anterior hipótesis de trabajo, en tanto las políticas del agua en la 

ciudad de San Luis Potosí en la década de los 90 hubieran sido formuladas como la 

respuesta real a una problemática social, o cuando menos cuando la mayoría de los 
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actores políticos inmersos por su implementación, consideraran el problema como real, y 

que ante la valencia mencionada se formará una coalición liderada por un empresario 

político, tenderá a una política pública activa cuya solución sea sustentable y eficaz en 

un alto grado. Por lo anterior quiero hacer manifiesto que aún cuando existiera una 

solución técnica-científica si lo concatenamos al postulado teórico-metodológico ya 

mencionado (pues la solución no sería un tanto legítima), puesto que el análisis de un 

enfoque coyuntural o ecológico sugiere tener presente factores de índole político.    

Tabla 3.- El enfoque en la arena política   

Beneficios 

  

Concentrados Dispersos 

C
os

to
s 

D
is

pe
rs

os
 

Arena: Distributiva 

Jugadores en la arena: 

Estado y ganadores 

Tipo de juego: 

Suma positiva (conflictivo bajo) 

Arena: Mayoritario 

Jugadores en la arena: 

Principalmente el Estado 

Tipo de juego: 

Suma positiva (conflicto bajo) 

C
on

ce
nt

ra
do

s 

Arena: Redistributiva 

Jugadores en la arena: 

Estado, ganadores y perdedores 

Arena: Mayoritario 

Jugadores en la arena: 

Estado, perdedores y ganadores 

Tipo de juego: 

Suma de cero 

(conflicto alto) 

Tipo de juego: 

Suma cero relativa 

(conflicto intermedio) 

 

Fuente: Elaborado con base en Wilson, José Luis Méndez (1991), p.102 
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Ejemplificada como una arena y basado en la teoría de juegos, las políticas 

públicas encuentran su acomodo  en este postulado, pues necesariamente toda decisión 

pública arrojará costos y beneficios en los diferentes sectores sociales para los cuales va 

dirigida de manera directa o indirecta, así pues siempre habrá ganadores y perdedores de 

la acción pública, todo tomador de decisiones deberá ver en sus diagnóstico las 

implicaciones de la puesta en marcha de la acción, entendiendo que las decisiones 

públicas aún sean de problemas técnicos generan costos políticas, en lo que toca al caso 

potosino siempre se optó por la suma cero dónde evidentemente hubo ganadores y 

vencidos,  creando ambientes de tensión social que permearon en la eficacia de las 

políticas públicas.  

Segunda Hipótesis de trabajo:   

En cuanto a la temporalidad, es decir, la política pública del agua de San Luis 

Potosí en los años 2005, 2006 y 2007, su activismo encontraría explicación en función 

de una teoría complementaria o accesoria en Gittel, mientras tanto, se percibe la 

sensación de que la crisis disminuye los actores al no tener incentivos para formular 

nuevas políticas públicas que se volverán a comportar como grupos de interés teniendo 

como resultado las políticas del agua existentes con un grado semi-pasivo o pasivo. 

Variable Independiente.- En tanto se percibe que la sensación de crisis 

disminuye, los actores al no poseer incentivos tenderán a comportarse como grupos de 

interés. 

Ahora bien, en lo que respecta a la incidencia de la organización en la eficacia y 

eficiencia de las políticas públicas, podemos afirmar que la ingeniería institucional sin 
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lugar a dudas permea en ello, inclusive nos permite hacer una lectura y poder 

comprender así objetivos no formales  (que inclusive pudieran ser contradictorios a los 

formalmente planteados), y además, nos permite inferir las relaciones de poder 

inherentes en toda cultura organizacional, así dicho enfoque organicista se traslapa y 

entra en una armónica consonancia con la explicación teórica metodológica que sugiere 

Gittel (1962) y Méndez (1991) al explicar que en situaciones coyunturales los decisores 

de políticas al ver superado el clima adverso contextual reducen el activismo en la 

implementación de tales políticas dando preferencia así la protección de su status quo.  

Variable Dependiente.- Las políticas públicas en este caso las del agua, tenderán 

a un grado de semipasividad o pasividad.  

Grafica 11.- Política Pasiva y Activa               
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        Fuente: Elaborado con base en Hampson, Downs, Peters y 
Hogwood,  Kingdon, y José Luis Méndez (1991, p. 106) 
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2.2.4.-  Aspectos Metodológicos  

En este capítulo enfatizo la importancia del análisis en las políticas públicas y en 

particular sobre las políticas del agua implementadas en la ciudad de San Luis Potosí y 

su área conurbada durante la década de los 90 y principios del año 2000, permitiéndole 

al lector realizar inferencias del por qué del éxito o fracaso de esas políticas del agua, así 

mismo, relaciono los factores que intervienen en el desarrollo de las estrategias o 

acciones para las soluciones gubernamentales al respecto, comprendiendo circunstancias 

que han incidido de manera positiva o negativa en el desarrollo de las políticas llevadas 

a cabo por gestiones públicas locales. 

Así mismo, para la realización de este análisis, se elige la técnica del estudio de 

caso que tiene un funcionamiento específico o particular donde se pueden vislumbrar 

patrones de conducta en un período secuencial y que es consistente. 

Además de lo anterior, los estudios de caso tienen el mérito de dar visibilidad a 

un conjunto o gama de circunstancias y factores locales que arrojan luz sobre dinámicas 

que tienen repercusiones en el ámbito nacional, tal es el caso de las políticas del agua 

que iniciaron su implementación en el país primero, desde el centro hacia las orillas, con 

el estudio de caso se permite observar resultados que pueden elevarse a un plano 

totalitario es decir, ir de lo micro a lo macro.  La practicidad del uso de un estudio de 

caso para el análisis de las políticas públicas, radica en que como técnica de 

investigación, un estudio de caso no es particular de metodologías cualitativas o 

cuantitativas, pues también toma en consideración cuestiones estadísticas con las cuales 

es posible llevar a cabo inferencias por parte del lector sobre el uso de recursos 

organizacionales, presupuestarios y legales, así mismo compartir la percepción de una 

determinada crisis ambiental y de la idoneidad de la solución presentada. 
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Debido a que el análisis de las políticas públicas del agua, el estudio del caso 

poseerá una forma explicativa y en algunas partes descriptiva, buscando con ello crear 

nexos o vínculos del referencial teórico-metodológico de manera explicita con el 

problema de investigación, a través de los cuales se puede interrogar los datos 

recopilados. 

La investigación se realiza en un espacio y tiempo determinado, situándose 

geográficamente el objeto de estudio en la ciudad de San Luis Potosí y su área 

conurbada e históricamente en un tiempo cero de la década de los años 90 s y un tiempo 

de comparación posterior, los primeros años del presente siglo, el caso de estudio 

pretende analizar cada una de las variables independientes sugeridas dentro de un 

enfoque coyuntural o ambiental de alcance medio, propuesto por el Doctor José Luis 

Méndez y siguiendo a otros tratadistas como Cohen, March, Olsen y Kingdon, mismas 

que están inmersas en un tópico ideal de política pública activa y que deben de consistir 

en la percepción de una crisis, una solución, una coalición para enfrentarla.  Así mismo 

el estudio de caso también permitirá poder observar el grado de activismo de políticas 

públicas, que puede disminuir hasta llegar a un grado de nueva normalidad tal como 

fue propuesto por los autores Gittel (1962) y Hampson (1984), referenciales teóricos y 

ampliamente tratados dentro del apartado de la construcción de la hipótesis de trabajo 

también de este capítulo. 

El desarrollo cronológico de investigación parte como primer término de la 

observación del último órgano operador del agua de estatus para-municipal, quien poseía 

la particularidad de una directa y amplia influencia del lado del ayuntamiento capitalino; 

posteriormente, se analiza al organismo metropolitano, quien es el sucesor de la gestión 

pública del agua, aquí su diseño institucional goza de una autonomía con respecto a los 
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gobiernos municipales.  Por razones de espacio, he tenido que dividir el análisis del 

órgano metropolitano en dos partes, pero la segunda también posee la importancia de 

estudiar un nuevo diseño institucional por cuestiones coyunturales o ambientales.  Por 

último, se estudió un tiempo más actualizado  de la gestión pública del nuevo órgano 

metropolitano, lo que permite la constatación de un mismo asunto en dos tiempos 

diferentes. 

Para tratar de mantener la investigación lo más apegado a los objetivos 

gubernamentales del agua propuestos en cada una de lo que considero tres fases 

institucionales del organismo operador (paramunicipal, intermunicipal y nuevo 

intermunicipal), en todos aparece el análisis financiero y presupuestal pero a la par en 

todas las fases aparece elementos que nos permiten realizar una evaluación social. 

Como técnica de investigación se buscó ir a los informes públicos que se 

presentan para la justificación de la gestión, ésto es, estados financieros que por ley están 

obligados a presentar al Congreso Estatal por conducto de la Auditoria Superior. Para 

recabar datos que nos permitan manipular la evaluación social, se practicó una encuesta 

a un universo fijado de manera arbitraria de 1000 ciudadanos, cuyo cuestionario 

pretendió mantener el equilibrio de las opciones de respuesta (éste sólo aplica para la 

gestión del nuevo órgano intermunicipal), mientras que para las fases históricas se buscó 

recrear un escenario a través de fuentes hemerográficas, Se buscó recrear un escenario a 

través de fuentes hemerográficas utilizando solo el diario Pulso, pues en el periodo de 

estudio solo mantuvieron una circulación constante éste y el Sol de San Luis pero este 

último no mantuvo una cobertura del problema (se realizaron investigaciones aleatorias 

en ambos diarios percatándose de que solo Pulso cumplía con la condicionante de la 

publicación frecuente) cierto es que por otra parte, se pudiera cuestionar el origen de la 
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fuente hemerografía escogida, puesto que sus propietarios son una familia de 

empresarios que también han gravitado en el escenario político, pudiendo inclusive para 

otros estudios encuadrar en la definición de actor político,  pero en el escenario en donde 

se dieron y se da el debate de las políticas del agua, se constató al final de la 

investigación, que los empresarios de la industria de la comunicación no estaban 

inmersos. 

Por otra parte, se echó mano de fuentes de investigación estadísticas, tales como, 

reporte de quejas manejadas por la Procuraduría General de Consumidor, así como las 

páginas web gubernamentales de las agencias involucradas, de archivos y hemerotecas 

públicos, como es el caso del archivo municipal de la alcaldía capitalina; por otra parte, 

se practica un muestreo para medir el grado de satisfacción del usuario en la calidad de 

servicio, teniendo como universo de referencia el padrón de usuarios de diferentes tipos 

en el área metropolitana, tarea para lo cual se llevaron pruebas piloto que puedan 

auxiliar en el sesgo de la confiabilidad de la misma; para terminar, se entrevistaron a 

diversos gerentes públicos involucrados en diferentes momentos con la dirección de la 

operacionalización del agua así como de otros actores políticos.  

2.2.5.- Justificación  

México  a lo largo de la historia ha tenido varios parteaguas en su idiosincrasia 

general, así lo que antes era virtud después es defecto, aunque a veces pareciera que más 

que un debate y confrontación de ideas y de cosmovisiones se da el adoctrinamiento  y la 

lluvia propagandística. Tal es el caso de las privatizaciones o semiprivatizaciones del 

recurso, bajo el argumento de la incapacidad administrativa gubernamental dice dar pie a 

innovaciones, que en diferentes sectores estratégicos del desarrollo hemos sido testigos 
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en carreteras, bancos (cabe recordar el tristemente célebre FOBAPROA)   transporte 

público, etc, y no es ajeno la arena de las políticas del agua. 

Hablar de las políticas del agua en San Luis Potosí es hablar de una historia de 

corrupción pública, es hablar de una arena donde se enfrentan intereses y grupos de 

poder, es hablar de una arena donde se concentran los costos de la política en los más, y 

los beneficios también concentrados en los menos. Pero paradójicamente  es hablar de la 

política pública sobre un recurso no renovable en una zona geográfica semidesértica, en 

donde ha sido patente la falta de voluntad de los actores gubernamentales y la falta de un 

compromiso social, pero también ha sido claro el grado de dispersión de los perdedores 

lo que ha podido sobrellevar la política del agua por más ineficaz que esta sea. 

Nada se dijo de manera convincente con datos o evidencia empírica del por qué la 

prestación del servicio por parte del gobierno municipal (entre otras cosas electo 

democráticamente, que es la autoridad administrativa más cercana y para la cual el 

ciudadano posee el arma del refrendo electoral en las urnas) ya no resultaba. En cambio, 

se vendió la idea del por qué era mejor que lo prestara un organismo técnico ajeno a 

presiones políticas y con una semirepresentatividad neocorporativista ajena a la rendición 

de cuentas cuando menos de manera fáctica y los datos abundan sobre funcionarios 

técnicos operadores del agua acusados por mismas instancias gubernamentales de 

peculado. Pues bien, considero que después de más de un lustro es un buen momento 

para comprender y analizar qué tan eficaz y eficiente resultan estos modelos que por 

tarea tienen la ejecución de las políticas del agua.  

Mi única pretensión académica, como lo he mencionado desde la parte 

introductoria de este capítulo, radica en poder contribuir al debate de la implementación 

de las políticas públicas, para lo cual presento este estudio que arroja datos como 
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nombres, circunstancias y factores que han incidido en ella, presentados a través de una 

escala de medición. Invitando al lector a hacer un análisis propio de la situación 

imperante, y quizá el que se pueda aventurar de una manera metodológica hacia 

predicciones o escenarios posibles futuros.  

Por último invito al lector a reflexionar sobre la conveniencia de privatizar, 

concesionar o semiconcesionar áreas estratégicas para el desarrollo del país o la región. 

Fijo mi postura, no estoy en contra de ellas, pero siempre bajo un análisis de costo- 

beneficio con énfasis general en contraposición a lo particular imperante, para poder 

aportar la suficiente información para la toma de decisiones. En el propio análisis del 

lector, lo invito a tener presente que la conveniencia o no de un modelo, no depende de la 

satanización del mismo, debemos entender que el conocimiento es dialéctico, el 

conocimiento no es estático ni la realidad inamovible, por ello la estatización debe ser 

cuestionada con mesura.  

2.2.6.- Comentarios    

El presente capítulo permitió establecer el objeto de la investigación tanto de 

manera general como en específico a la que aspira la investigación, estableciéndose 

además los cuestionamientos de la misma investigación que tendrán que ser contestados 

en sentido afirmativo o negativo a lo largo del desarrollo del presente trabajo. 

En cuanto a aspectos metodológicos tendientes a clasificar los procedimientos de 

recolección de datos vuelvo a resaltar una vez más la pertinencia de la hemerografía, 

coincidiendo con lo dicho por Manuel Villoría Mendieta  (La Corrupción Política, 2006 

p. 10).  Por otra parte, destacó la congruencia científica en el descansar la investigación 

en un estudio de caso. 
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Por lo que toca a la formulación de la hipótesis, la particularidad reviste en el 

hecho de volver el análisis más integral con las políticas públicas contemplándolas éstas 

como variables dependientes o efectos, mientras que las causas serán explicadas de una 

manera coyuntural a través de un enfoque de análisis de tipo ecológico, lo que permitirá 

su medición en función de su activismo a través de una escala de variación; y aún en el 

supuesto de que el activismo de las políticas públicas del agua se dirigieran a un grado 

semipasivo, éstas encontrarían explicación a través de otra teoría excesoria y coincidente 

propuesta por el autor Gittel (1962). 

De tal suerte que la formulación de las hipótesis de trabajo permitirá hacer una 

propuesta explicativa aún en dos períodos coyunturalmente diferentes.  En el mismo 

orden de ideas la formulación de dos hipótesis de trabajo se da de una forma 

complementaria y en lo absoluto excluyentes pues ambas teorías (tanto la de José Luis 

Méndez como la de Gittel) se gestan bajo supuestos conceptuales similares, con 

elementos diferentes y explicaciones en sentidos paralelos.           
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Nacer panista, pecado del SIAPAS,   
Ramos Medellín Secretario Estatal del PAN.  

3.- ESTUDIO DEL CASO  

3.1.- Primera Etapa, La Gestión Municipalizada.  

Contenido: 3.1.1.- Introducción; 3.1..2.-Integración Administrativa 3.1.3.- 

Reestructuración Financiera; 3.1.4.- Entorno Político; 3.1.5.-Perspectiva del 

Ayuntamiento; 3.1.6.- Comentarios.   

3.1.1.- Introducción  

En este capítulo abordaremos a manera de antecedente, pero también como parte 

del mismo objeto de análisis, al organismo operador de agua potable, el Sistema Integral 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAPAS), revistiendo una singular 

importancia por ser la última vez que el Ayuntamiento capitalino prestó de manera casi 

directa dicho servicio, y esto no sólo de manera estatutaria sino de una forma fáctica, 

pues los directivos iban a pertenecer al mismo grupo ideológico-político, al Partido 

Acción Nacional. Para ello hemos subcapitulado diferentes apartados que buscarán ser 

una constante a lo largo de este trabajo de investigación, que son: las cuestiones 

financieras y tecnológicas, la percepción social y su entorno político, con un énfasis 

especial en lo que se percibía desde el Cabildo que a la póster dejaría el control de este 

estratégico servicio público. 

Para empezar, el análisis financiero, veremos su reestructuración como una 

herramienta en la dirección de la gerencia pública del organismo para hacer frente a un 

contexto macro nacional  sumergido en una crisis económica inflacionaria, producto de 

los gobiernos  federales de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Viendo en el órgano 
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paramunicipal sus principales acreedores  y las primeras cifras manejadas de su pasivo,  

en el discurso inicia con un pasivo que aunque significativo distará mucho del manejado 

por sus adversarios y que al final en la desaparición de este ente público  será la versión 

predominante. 

El siguiente apartado, nos ayudará a entender el contexto en el que se gestó su 

desaparición y el inicio del nuevo órgano público suministrador del agua, y aquí 

aparecerán por primera vez (y serán constantes en el presente trabajo) dos grupos 

políticos adversos claramente identificados como lo son el Gobernador Horacio Sánchez 

Unzueta y sus colaboradores por una parte, y por la otra, los neopanistas con diferentes 

actores. 

Por último, observaremos la discusión primero pasiva y después activa vivida 

dentro del Ayuntamiento capitalino, y ello en razón de que la primera parte seguirá el 

último alcalde priísta de la ciudad y en esa tónica será muy receptivo a lo que se gestó en 

otras arenas, pero más tarde con la asunción del líder natural de los neopanistas, el 

discurso público cambiará y con ésto el activismo del gobierno municipal. 

Todo lo anterior servirá para evidenciar la lucha en la arena política de dos 

grupos claramente organizados y representativos que se encuentran en franca oposición 

no logrando con ello acuerdos y restando legitimidad de la implementación de las 

políticas del agua en la ciudad, valiéndonos de herramientas de investigación 

hemerográficas y de los archivos deliberativos al seno del cabildo de la capital en estos 

periodos.    
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3.1.2.- Integración Administrativa    

Consejo de Administración  

                                 Secretario                                               Comisario    

                                                Director General    

                      Personal Técnico de                                 Personal Administrativo 
           Antigua Junta Municipal 
           De Agua Potable de S.L.P    

Fuente: Decreto 361, art. 2 del 15 de enero de 1997   

En este diseño institucional el último matiz local se puede apreciar la existencia 

de un Consejo de Administración que era presidido por el propio alcalde que si bien ya 

revestía un carácter paramunicipal a la injerencia de la toma de decisiones por parte del 

ayuntamiento era representativa y de corresponsabilidad y se había pensado que fuera 

una oficina paralela e independiente para alejarla de las presiones políticas y sociales, 

pues eran un departamento que trataba con usuarios de manera muy cercana claro está, 

que en estricto sentido la última vez que el municipio prestó directamente el servicio fue 

a través de la llamada junta municipal de agua potable, cuyos ingresos se enteraban  

Organigrama 1.-  Organización Pública Descentralizado Municipal del Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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directamente de las arcas del ayuntamiento, pero cuyo gasto público no era de manera 

integral hacia la infraestructura hidráulica requerida. 

Entre otras consideraciones la alcaldía capitalina siempre se sintió identificada 

con el órgano paramunicipal, que aunque no dependía directamente de la administración 

pública municipal, sus funcionarios habían emergido de las mismas circunstancias 

políticas sociales estas inferencias serán acreditadas a lo largo del presente capitulo, 

cuando se aprecie que es desde el propio ayuntamiento capitalino donde se gestaron las 

principales defensas al organismo operador. 

El Ingeniero Ricardo Garza Blanc Delegado Federal de la Comisión Nacional 

del Agua de 2000 al 2008-, y quien fue el Director General del SIAPAS en su gestación 

y su desaparición, reseño en su autobiografía que era: Miembro activo del movimiento 

social Navista, y Director de la Junta Municipal del Agua Potable con los alcaldes 

Salvador Nava Martínez y Guillermo Pizzuto, Secretario General del sindicato 

académico universitario cuando fue creado y liderado el Ingeniero Francisco Salazar 

Sáenz.  

Comentando que aun cuando fue el Ingeniero Guillermo Pizzuto quien realizó las 

gestiones para la creación del primer órgano paramunicipal, debido al contexto nacional 

cuyo presidente era Carlos Salinas de Gortari, en un México en negociaciones de libre 

comercio (y que por esta circunstancia recibía presión internacional para adecuar su 

marco normativo entre los que se encontraba el de los servicios del agua por agencias no 

municipales), estaban por iniciarse los programas PRODDER y APAZU, de los cuales 

no podía participar un organismo operador del agua si era gerenciado directamente por 

la municipalidad, lo que sin duda debió significarle una gran dificultad pues el Ingeniero 

Pizzuto Zamanillo era un ferviente municipalista. 
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Con una cultura empresarial formada por una nueva generación de gerentes 

públicos que se habían formado en la iniciativa privada recibió la encomienda y la 

propuesta por parte del Alcalde Mario Leal Campos de crear el SIAPAS con una visión 

influida por el navismo. El primer órgano paramunicipal buscaría una integración 

ciudadana, y fue así que su (consejo de Administración estuvo conformado por cuatro 

representantes gubernamentales incluyendo en estos a Gobierno Municipal, la 

Comisión Nacional del Agua y el Gobierno Estatal y siete representantes ciudadanos a 

manera que ni unidos los votos gubernamentales incidieran en la toma de decisiones.  

El  SIAPAS logró su autosuficiencia financiera y administrativa rápidamente, 

pues tan solo en los primeros meses recibió apoyo de la tesorería municipal, a los seis 

meses ya empezaba inclusive a hacer obra pública y llegó con el tiempo a ser superior a 

toda la obra pública ejercida por la administración municipal llegándose a dar el caso 

de que en cierta ocasión mientras la alcaldía no podía pagar aguinaldos el SIAPAS sí lo 

hacía-.  Con una plantilla de personal de 315 empleados entre administrativos y técnicos, 

motivados a través de bonos, algo inusual por el momento, así como acostumbrados a 

realizar POAS que tampoco era costumbre en la gestión municipal de entonces, 

innovaron la función de supervisión a través de despachos externos o mejor del Out 

Consoursing, quienes lograron conectar a la red 120 000 tomas 

 

cifra bastante 

ilustrativa si lo confrontamos con el universo de entonces-.  Pero sobre todo el mayor 

logro del SIAPAS continuó comentando Garza Blanc-, fue la representatividad 

ciudadana, que llegó al hecho de lograr la unanimidad del sector empresarial en defensa 

del SIAPAS ante el embate de su desaparición, que culminó después de dos años de 

auditorías gubernamentales, con la no culpabilidad de acciones de cohecho sugeridas, 

siendo paradójico la desaparición de una institución pública que había demostrado 
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estándares de autosuficiencia e innovación administrativa y tecnológica, resulta 

sugerente la idea de una contaminación de razones políticas para esta decisión.  

3.1.3.- Reestructuración Financiera  

Fue durante 1995 que tuvo la última funcionalidad la operación del suministro 

de agua por parte del municipio a través de una dirección desconcentrada llamada 

Sistema Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAPAS), 

instituciones controladas por partidos de oposición contrarios al que gobernaba la 

entidad federada. Ese año se tuvo las secuencias de la desaceleración económica y la 

crisis financiera nacional (producto de Salinato y del Zedillismo).  Fue así que el 

entonces presidente Zedillo pospuso mega proyectos como el saneamiento integral de 

aguas residuales presupuestadas entonces en 450 millones de pesosporque a raíz de la 

volatilidad económica no fue posible cuantificar el costo de la inversión pública; por 

otra parte, el Órgano Municipalizado (OM), para hacer frente al contexto económico 

reestructuró un pasivo con el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) por casi 3 

millones de pesos a un plazo de 5 años, y en palabras de sus directivos  el órgano 

municipalizado gastaba 40 millones en gasto corriente y menos de 6 en obras 

justificando tal desproporción en incrementos de salarios y energía eléctrica (Pulso, 

10/02/95-7 A). 

Para mitad de ese año entraron en el debate público cuestionamientos de 

honestidad y de eficiencia administrativa del Órgano Municipalizado quien a decir de su 

titular el Sr. Garza Blanc (en la actualidad el delegado de la Comisión Nacional del 

Agua), existía un adeudo entonces de 3.5 millones de pesos y para buscar vialidad 

financiera buscó la condonación de sus pasivos o bien recurrirlos en tribunales de 
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casación, por lo que resultó novedoso las propuestas de armas legales que buscaba él 

OM y le eran cuestionadas como la suspensión de sus suministros a morosos y 

embargos. Resaltó también las conclusiones de una auditoría contable llevada a cabo 

donde se afirmó que en ésta la existencia de corrupción, favoritismo a clubes sociales 

como clientes excelsos del servicio de agua. 17 

De la misma forma llamó la atención la idea mesiánica (a la póster convertida en 

frustración) para canalizar aguas de Villa de Reyes a la ciudad por parte del Programa 

Nacional de Desarrollo (PRONADE), para asegurar el abasto de agua para todo el 

estado en un par de años, en donde, por el intercambio de aguas residuales para el 

proceso de generación de energía se le daba autorización a la Comisión Federal de 

Electricidad para usufructuar los mantos acuíferos de la región de Villa de Reyes. 18 

El OM en su afán por mantener la existencia contrató la asesoría técnica del 

Centro Nacional de Agua de Francia (NANCIE) (Pulso 28/01/96-3A)19 para evaluar el flujo 

                                                

  

17 La deuda que enfrentó SIAPAS desde 1991 con BANOBRAS se reestructuró a cinco años por 
un monto de dos 2 millones 900 mil pesos, informó el Director del Organismo Ricardo Garza Blanc, el 
director del organismo dijo que esta cantidad deberá pagarse en 5 años. Se invirtió en la perforación  de 
los pozos en el fraccionamiento las lomas y el Mezquital, en cincuenta kilómetros de red de drenaje y en 
27 equipos de cloración entre otros trabajos .  Pese a crisis no se afectará en gran medida el programa de 
obra inicial. Durante el presente año SIAPAS ejercerá 5.5 millones de pesos en obras y 40 en gasto 
corriente luego que el presupuesto original sufrió una variación por la crisis económica; así como el 
aumento de salarios e incremento de la tarifa eléctrica . Superarán las rebajas a las sumas cobradas tanto 
en número como en los montos, se manejó un exceso de bonificaciones, el porcentaje promedio de 
bonificaciones del 50%, señalan las conclusiones del estudio del Despacho López  Medina y Asociados. 

18 Para abril de 1995, apareció en la escena una de los actores que mas sería cuestionado, la 
Comisión Federal de Electricidad: acueducto desde Villa de Reyes, es el plan maestro. Con base a una 
intención firmada  por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad en un plazo 
no mayor de 2 años la termoeléctrica de Villa de Reyes deberá liberar 14 millones de m3 de agua potable 
que a futuro, se destinará a la ciudad de San Luis Potosí, a cambio de aguas residuales para el proceso de 
generación de energía .  

19  En mayo será reactivado el proyecto para rescatar el agua potable que se fugó de los sistemas 
de distribución en la capital potosina informó el Director de SIAPAS Ricardo Garza Blanc. Especificó que 
la segunda quincena de ese mes volverán los técnicos de la oficina internacional del agua con cede en 
Francia para concluir los estudios . 
Inclusive, antes estos signos de alerta, se buscó la asesoría tecnológica de otros países. los franceses 
Felipe Frouet y Stephane Chageard, que trabajan para el centro nacional del agua NANCIE

 

llegaron 
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del líquido, no obstante y debido a que se traslaparon las épocas electorales, en donde en 

las discusiones electorales (1995) se vio como un signo de alarma el razonamiento del 

líquido, afirmando el candidato que resultó ganador un programa impositivo a las 

industrias para usar agua reciclada (mismo que no se cumplió).  Con la presión de la 

legislatura estatal en manos del partido contrario (PRI) empieza a gestarse la idea de la 

metropolización del servicio en aras de acabar con la corrupción y tráfico de 

influencias.20  

Lo que sí es correcto, es que empezaron a darse cuenta que la infraestructura 

basada en una planta purificadora y un par de presas no era suficiente, 21aunque el OM 

                                                                                                                                               

  

ayer a San Luis para conocer directamente la problemática de la contaminación del agua a fin de evaluar la 
posibilidad de implementar tecnología encaminada al saneamiento vital del liquido. Evaluarán el volúmen 
de pérdidas y crearán un sistema para reducirlas al máximo. El proyecto, informo Ricardo Garza, forma 
parte del programa de recuperación técnica y científica entre México y Francia . 

20 El debate acerca del agua se ve siempre exacerbado en épocas electorales y 1995 no fue la 
excepción: el candidato del PRI advirtió que se requiere medidas urgentes para detonar la explotación de 
los mantos acuíferos en los valles de Tangamanga y San Francisco de los Reyes que abastecen la capital S 
gana las elecciones, no permitirá que algunas industrias terminen con el vital liquido ya que las empresas 
de la zona industrial consumen aproximadamente un 50% de agua total que se utiliza en la ciudad, 
propuso  además, que las empresas utilicen agua rehusada, SIAPAS al respecto informó que dará a 
conocer su criterio, no el del cabildo.  Considero que la forma actual de SIAPAS esta fuera de la ley, ante 
ello apuntó, que un decreto le concede si el SIAPAS es para-municipal o descentralizado para trabajar en 
consecuencia

 

21 La CONAGUA proyectó construir ocho plantas tratadoras de aguas residuales para el 
abatimiento de los acuíferos subterráneos en San Luis y Soledad. La inversión estimada de 302 millones 
de pesos, la CONAGUA estimó que para el año 2010 la conurbación San Luis Potosí /soledad requiere un 
abasto de agua de 4200 litros por segundo 133 mil M3 anuales, es decir, en quince años se duplicaron las 
necesidades del liquido.  El agua que se consume en San Luis Potosí  no tiene la calidad de potable, en 
esa afirmación coinciden el coordinador de Ecología, Pedro Medellín Milán técnicos de CONAGUA  e 
investigaciones de la UASLP como Ramón Ortiz Aguirre y Fernando Díaz Barriga. El drenaje de la 
capital data de hace mas de 40 años, en muchos lugares corre al nivel de la red de agua potable que es 
igualmente obsoleta. El Coordinador de Ecología propuso que al costo que sea se instale una red de 
drenaje moderna y eficaz, se construyan las plantas tratadoras anunciadas en el plan para resolver el 
programa del agua. Dentro de 10 o 15 años se necesitará el doble del suministro de agua para abastecer la 
Ciudad porque a este Municipio se le anexarán las zonas conurbanas de Soledad, Cerro de San Pedro y 
Mezquitic de Carmona por el crecimiento demográfico .  El Gerente Regional de CNA Manuel Díaz 
Leiva, luego de reunirse con diputados locales expuso que la demanda de agua creció de manera 
considerable a partir de 1970, pero confió en que darán buenos resultados las medidas que se están 
tomando por parte de autoridades federales y estatales cuyo objetivo principal era rehusar el agua que 
utiliza la industria .  

Pero también SIAPAS esta inmerso en el discurso de la respuesta técnica al problema del agua, y 
surgen así las primeras reclamaciones: SIAPAS empleará 14 mil metros de red de drenaje y 24 
kilómetros al sistema de suministro de agua según el plan de trabajo para 1995. Tiene programado instalar 
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tendría sus días contados y a principios del año 1996 con la creación de una nueva ley 

reguladora por el entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta un claro adversario 

político y de partido diferente, pero la fricción propia de una arena polarizada conllevó a 

una reticencia por parte de los panistas de dejar el control del OM y la embestida del 

grupo del gobernador de terminarlos a como diera lugar, tan es así que de la Auditoria 

Legislativa y ante irregularidades tan graves que son merecedoras de acciones punitivas 

penales (Pulso 01/02/95-1 A).  Del mismo modo, la alcaldía recuperada por priístas afines 

al gobernador aprobó la desaparición del organismo por un endeudamiento excesivo con 

BANOBRAS (Pulso, 30/04/95-1 A). Es claro que el descrédito moral sufrido, impedía la 

operación del organismo; paradójicamente a estas manifestaciones, el OM recibió un 

premio nacional por el presidente Zedillo por alcanzar niveles de eficacia (Pulso, 15/08/96-

6 A), por su parte, como el nuevo organismo de carácter Intermunicipal (IM) tendría una 

postura neocorporativista que pretendió la inclusión de empresarios potosinos afines al 

partido de la derecha, a pesar de ello se negaron a ser parte de ésta.  Entre las anomalías 

detectadas en la Auditoria Legislativa destaca:  

                                                                                                                                               

  

1600 tomas de agua y reponer 2750 dañadas y obsoletas, reparar 4000 fugas y realizar interconexiones en 
3 mil metros de doctos además se incorporan 3 pozos a la red municipal de agua potable denominados 
Alameda, Jacarandas y Manuel José Othón entre otros aspectos importantes a desarrollar según fuentes de 
SIAPAS industriales pro reciclaje y SIAPAS firmaron un convenio para construcción de una planta de 
tratamiento de líquidos residuales del drenaje de la zona uno que permitirá poner a disposición de las 
empresas 8 millones de m3 de agua tratada, que equivale a la disponibilidad anual de las Presas San José y 
El Peaje . 

También en abril de 1995 se da una acción publica impopular aunque étnicamente justificable, se 
raciona el agua, política no empleada en más de 10 años, signo de la crisis que esta por venir. No se 
racionaba desde 1983, afecta a 200 mil potosinos . 
Como respuesta de lo anterior, viene la primera reacción publica amparada en una planeación tecnológica. 
con la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno del estado a través de la JEAPA, loa 

ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad,  se fijaron las bases para la realización de saneamiento 
integral, rehusó e intercambio de las aguas residuales de la zona conurbada .   
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Advierte el Regidor del PRI, Gonzalo Contreras Chávez, BANOBRAS 

podría quitar sus participaciones al Ayuntamiento, esto afectaría el pago 

de nómina de más de 2500 trabajadores; si hubiera un manejo limpio, 

con sólo 10% de aumento a tarifas se resolvería el problema: García 

Julián.  Reiteró que si el manejo de los organismos paramunicipales ha 

sido correcto, el nuevo organismo debe recibir todos los activos y 

pasivos; No entregó IVA recaudado a Hacienda, alteraron expedientes 

y computadoras.  Diputados detectan fallas en facturas.  La Comisión de 

Vigilancia del Congreso detectó estas y otras irregularidades que serán 

dadas a conocer (Pulso, 23/12/96-2 A).  

En la Ciudad capital, SIAPAS dejó adeudos por 23 millones de pesos. En el 

proceso de entrega 

 

recepción, se detectó que el 30% de las instalaciones están 

deterioradas, el informe fue expuesto en rueda de prensa por el Presidente del Consejo 

de Administración, José Ángel de la Torre Alvarado (Pulso, 06/11/96-1 A), apareciendo 

cada vez más voces de otros actores como es el caso del:  

Diputado Daniel Vázquez López de la CTM Él responsabilizó a 

SIAPAS de que no haya abasto normal de agua en la Ciudad pues dijo, 

no se previó con tiempo el agotamiento de reservas. Este hecho es otra 

muestra más de la ineficiencia de ese organismo paramunicipal de agua, 

lo que reforzó el proyecto del Congreso del Estado para desaparecerlo 

por otro de diversos organismos privados o personas de alta sociedad a 

favor de que no desaparezca SIAPAS.  También dijo que quedó claro 



   

88  

que hay grupos específicos que son beneficiados con el  servicio del 

agua (Pulso, 24/02/97-1 A).  

3.1.4.- Entorno Político   

Nacer panista, pecado del SIAPAS , culpa Ramos Medellín, a los legisladores 

de la falta de personalidad Jurídica del Organismo (Pulso, 19/08/96-3 A). Con estas 

palabras del entonces Secretario Estatal del PAN, sintetiza la situación que hubo como 

nunca al polarizar a distintos actores políticos en el año (1996.) 

Resulta interesante una declaración hecha por el Secretario del PAN en el 

Estado, Arturo Ramos Medellín quien dijo que el adeudo por SIAPAS fue inflado 

premeditadamente en el papel, por parte del Ayuntamiento de la Capital y se tendría alto 

costo social y económico. El SIAPAS regresó a la responsabilidad del Ayuntamiento, y 

propuso que se sometiera a debate la situación del organismo. 

Ante la falta, en ese entonces, de una representatividad en las curules legislativas 

por parte de sectores sociales de una ideología de derecha (a los que se les empieza a 

denominar neopanistas), la defensa en la arena política la realizó el propio partido, sin 

embargo el grupo adversario ligado al gobernador en turno, Horacio Sánchez Unzueta, 

quien sí tenía la representatividad legislativa en el Congreso, presentó la solicitud ante 

el mismo para asumir bajo su responsabilidad las tareas del servicio del agua (Pulso, 

12/05/96-1 A). 

Antes de comentar las repercusiones del ya naciente IM, aproximadamente a 

mitades de 1996 (Pulso, 31/05/96-1 A), es pertinente seguir describiendo la reticencia de los 

funcionarios salientes quienes buscaron inútilmente una justificación ante la sociedad 
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potosina con el aval en la defensa del PAN, quienes en su lucha judicializaron el 

entorno, como se puede apreciar:  

SIAPAS interpondrá hoy un recurso de amparo contra el decreto 

del Congreso del Estado que creó un nuevo organismo intermunicipal de 

agua potable para considerar que en documentos violó 15 puntos de la 

Constitución Federal y Estatal.  Jaime Nicolás López, Doctor en 

Derecho y asesor jurídico de SIAPAS, explicó que el recurso estará 

fundamentado en el Artículo 9 de la Ley de Amparo . (Pulso, 16/08/96-1A).  

Se  estableció fecha para entrar en funciones del nuevo organismo operador del 

agua, siendo el 26 de septiembre la fecha perentoria para la instalación del Consejo de 

Administración del Organismo, que en un plazo de hasta 45 días naturales a partir del 

12 de ese mes tomaría posesión, como órgano de administración de INTERAPAS. 

Por otra parte, en opinión del navista Eduardo Martínez Benavente, un notario 

público quien tiene bastante prestigio en la localidad y se encuentra en un principio 

ligado a los grupos neopanistas, señaló que el decreto emitido por el Congreso del 

Estado para la creación del INTERAPAS viola facultades del Ayuntamiento, 

pudiéndose apreciar una vez más la existencia de dos grupos en constante 

confrontación, que establecó en el pleno del Congreso del Estado delegar al Cabildo la 

responsabilidad de sancionar a ex funcionarios del SIAPAS. Esta instncia tomó además 

un punto de acuerdo, votado por unanimidad, para que los ex directivos de SIAPAS  

Ricardo Garza Blanc, Salvador Soto Medina, Mario Juache Olivares y Raúl Méndez 

Camarena reintegraran en un plazo perentorio de 10 días, 772 mil pesos que se auto 
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asignaron indebidamente como indemnizaciones (Pulso, 16/08/96-1 A), viéndose  en éste 

sentido que la reacción inclusive fue para poner un escarmiento. 22El entonces 

presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Alejandro Díaz Infante, diputado 

y empresario ligado al grupo del gobernador, amedrentó con utilizar vías de apremio 

para que los neopanistas y ahora ex directivos del SIAPAS regresaran lo que habían se 

auto asignaron de finiquito, logrando obtener del Congreso una votación por mayoría, 

para consignarle al Procurador del Estado los hechos presuntamente delictivos de 

Ricardo Garza Blanc y los otros tres ex funcionarios del OM, turnándose el caso el 

Fiscal Especial Fernando López Díaz de León, figura esta última ligada al aparato 

estatal controlado por el gobernador.  

3.1.5.- Perspectiva del Ayuntamiento   

En un estudio en el archivo Municipal de San Luis Potosí, acerca de las actas de 

cabildo desde 1995 hasta 2001. Desde 1995 en razón que es precisamente el año 

coyuntural en virtud que desaparece el Organismo SIAPAS para dar lugar al . sobre la 

existencia del Organismo operador cuando se presentan los pasivos del mismo que son:      

                                                

  

22  En opinión de algunos Diputados las irregularidades encontradas en la auditoria a SIAPAS 
desacreditaron moralmente a quienes  se oponían a la  reconformación  del organismo. Dichas 
irregularidades detectadas se refirieron al beneficio que el SIAPAS habría otorgado a ciertas empresas, 
con el cobro de cuotas inferiores a las autorizadas por el Congreso del Estado (Pulso, 16/08/96-1A).
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Grafica 12.- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de San Luis 

Potosí 
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Fuente: Elaboración propia con base en las actas de Cabildo número 33, 60, 61 (1996).  

El mayor renglón de pasivos para mantenimiento de la red se reflejaba en la 

necesidad de seguir con el perforamiento así como con el equipamiento pues como ya se 

ha alcanzado a percibir, la red posee fallas y fugas además de que el desarrollo urbano 

no va de la par con la infraestructura poseída por lo que es patente que en el seno Del 

Ayuntamiento capitalino sea éste una de sus preocupaciones, por otra parte reviste 

importancia el hecho de que la cultura de planeación municipal está sin duda presente.  

Tabla 4.- Inversión al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de San 

Luis Potosí  

Fuente: Elaboración propia con base a las actas de cabildo número 33, 60, 61 (1996).  

Fecha   Monto  Ejercido  Destino del Crédito 

25-SEP-1991 $2,104,328.00 $1,679,910.00 Perforación y equipamiento de pozos 

25-SEP-1991 $4,512,342.00 $3,336,035.00 Introducción de drenaje sanitario 

19-JUL-1990 $430,573.00 $274,967.00 Rehabilitación del sistema alcantarillado 

25-SEP-1991  $253,620.00 $84,776.00 Infraestructura de agua potable 
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La planeación municipal y en consecuencia la programación de futuros recursos 

es rescatable de lo precisado en las actas de cabildo 33, 60 y 61, así podemos apreciar 

que el gasto se encuentra sobre todo en las redes de drenaje de la ciudad aunque la 

consecución de los recursos financieros provenientes sobre todo de la federación y de la 

banca de desarrollo serán siempre factor determinante en este rubro. 

Se informó que el estatus de estos créditos al 29 de abril de 1996 era por 

$10,747,727 en total por tres de ellos ya que uno fue liquidado, se señaló que se llegaron 

a acuerdos con BANOBRAS y que realizaron los pagos acordados pero se tuvieron que 

suspender éstos debido a la crisis de 1995 y a fin de continuar con la operación normal 

del organismo. Se llegó a que la propuesta que se le presentaba a BANOBRAS era por el 

plazo solicitado de 8 años, a la tasa de interés de 10.5 % anual, el periodo de gracia de 

dos años y el esquema de financiamiento está en UDIS, solicitando además la 

condonación total de intereses moratorios.  

Lo curioso es que  a pesar de que aparentemente se discutieron aspectos que 

tuvieron que ver con la debilidad financiera que mostró el organismo (y que 

continuamente mostrará en el debate público), hizo presencia la petición de desaparición 

del organismo descentralizado, solicitando entonces que la Legislatura local emitiera un 

decreto que finalizará con la existencia del mismo.           
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Grafica 13.- Acumulado Histórico de Pasivos Bancarios  
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Fuente: Elaboración propia con base a las actas de cabildo número 33, 60, 61 (1996)  

El acumulado histórico provenientes de las atribuciones más o menos recientes 

para los municipios del país traerán la problemática gubernamental de una rigurosa 

planeación, pues las necesidades poblacionales de urbes con alto dinamismo requieren 

de inversiones públicas constantes por lo que sino se logra rápido su enganche  a la 

consecución de recursos ocasiona lo que se conoce como pasivos históricos que 

inclusive pueden ser heredaras entre administración municipales como en el presente 

caso donde se involucra varias gestiones y de diferentes partidos políticos. 

Para el 13 de mayo de 1996 ya en pleno debate sobre la desaparición del 

organismo, el Cabildo capitalino vivió un singular debate, propio de una congregación 

de ideas plurales (sin embargo, no debe perderse de vista que existía una hegemonía 

partidista en todos los espacios políticos de México), y fue el caso del regidor del PAN, 

Eduardo Gómez Domínguez que hizo una férrea pero inútil defensa del SIAPAS, 

utilizando como argumentos la falta de información y de elementos. Por otra parte, se 

cruzaron los primeros compromisos de los Ayuntamientos conurbados de Soledad y 

Cerro de San Pedro e inclusive el de Mezquitic, Villa de Reyes y Villa de Zaragoza. 

Quiero resaltar la intención por parte del Ayuntamiento capitalino por recuperar el 
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control en la información financiera del organismo paramunicipal, transcribiendo 

literalmente la opinión del Presidente Municipal, C. P. Luis García Julián:   

... que si sea el fondo del acuerdo del Cabildo, se determinó que 

el organismo paramunicipal se convirtiera en un organismo municipal 

para tener acceso a su administración y poder revisar la situación que 

guarda los estados financieros y posteriormente, llegar a la creación de 

un organismo intermunicipal... (Acta de Cabildo Num. 33 de 1996)  

Lo que se puede resaltar es precisamente que en un principio el propio 

INTERAPAS y sobre éste particular es de mencionar que aparentó contradicción ya que 

precisamente el argumento deficitario habrá sido constante. 

Otro asunto que llamó la atención fue el informe del Ingeniero Jacinto Lárraga 

financiero que guardaba el INTERAPAS en el periodo enero 

 

abril de 1997 pues al 

mismo tiempo presentó su renuncia como representante del Ayuntamiento ante 

INTERAPAS,  renuncia que no fue aceptada y se acordó convencer a los directivos del 

INTERAPAS para conocer más detalles del funcionamiento y estructura del mismo 

organismo. 

El 8 de Agosto de 1997 se aprobó en el Cabildo el Reglamento Parlamentario 

para el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, y que a la letra señaló: 

ARTÍCULO 53.-  

La Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, tendrá las siguientes atribuciones: I.- Procurar y vigilar la 
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administración y servicio de la distribución de agua; II.- Promover el 

establecimiento de sistemas de recolección de aguas residuales y en su 

caso el tratamiento de dichas aguas para su posible reutilización; III.- 

Vigilar que se evite la contaminación del suelo con aguas residuales que 

contengan elementos tóxicos; IV.- Promover una cultura entre la 

ciudadanía sobre el ahorro y aprovechamiento máximo del agua; V.- 

Mantener la comunicación y coordinación con los representantes del 

Organismo Operador de Agua potable; VI.- Proponer medidas sobre la 

conservación de los drenajes. 

El hecho de que se haya aprobado dentro del reglamento 

parlamentario la figura de una comisión edilicia y permanente cuyo 

ámbito de competencia, aunque sea dentro de la perspectiva de servicio 

público municipal el agua y problemas inherentes, sugiere que 

precisamente este actor político no estará más dispuesto a perder del 

todo el control sobre dicho recurso.   

Para principios de septiembre de 1997  se habrá dado un cambio de partido 

político dentro del gobierno municipal, ahora serán los panistas (los antiguos defensores 

del SIAPAS) , los que vigilarán de cerca el desarrollo y manejo de las políticas del agua 

por parte del nuevo organismo intermunicipal y en sus primeras sesiones propuso para la 

Comisión Permanente de Agua Potable a los regidores Ricardo Gómez Valle y Fernando 

González Mercado como sus integrantes, además fueron más que elocuentes las palabras 

del nuevo Presidente Municipal:  
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... Como un punto a tratar de Asuntos Generales, el Lic. 

Alejandro Zapata Perogordo, se refirió al asunto relativo al Servicio 

Público del Agua, y tomando en cuenta que existe una comisión 

encargada de este rubro es necesario el irse adentrando en todo lo que se 

refiere y se deriva del organismo operador denominado INTERAPAS, 

anteriormente SIAPAS. Tomando en cuenta que este Cabildo tiene la 

facultad y el derecho de contar con un Consejero interno, se considera 

conveniente esperar un poco la designación hasta que se conozca a fondo 

el funcionamiento de dicho organismo y cuál es la posición que debe 

tomar este Cabildo frente al problema existente en esta ciudad en lo que 

se refiere al agua potable. Manifiesta que se han llevado a cabo una serie 

de reuniones, mediante las cuales se ha obtenido información y se ha ido 

conociendo sobre los proyectos pendientes y planes de trabajo, así como 

de cuestiones administrativas, legislativas y de organización en general. 

Por lo anterior enfatiza la necesidad de que este Cabildo se involucre en 

todo lo relacionado a este rubro a fin de estar a disposición de participar 

activamente con las autoridades correspondientes al margen de 

cuestiones políticas... (Actas de Cabildo Num. 72 y 79 de 1997)  

En cuanto a los asuntos financieros, la nueva administración inició con un 

posicionamiento de solidaridad y subsidiariedad hacia el INTERAPAS, aunque también 

se verá cierto grado de recelo, como lo demuestra un dictamen de la Comisión de Agua 

potable, Alcantarillado y Saneamiento;  



   

97  

en un uso de la palabra el Regidor Ricardo Gómez Valle da 

lectura al dictamen donde menciona que el costo de solución con 

respecto a la reparación de la Presa del Peaje es de $ 2, 000,000.00 

(incluyendo IVA)  de las cuales ya se autorizaron las siguientes 

aportaciones: $ 820, 000.00 por la Comisión Nacional de Agua,  

$580,000.00 por Gobierno del Estado y los $600,000.00 restantes podrán 

ser apartados por el organismo operador para lo cual se obtendrá un 

crédito ante BANOBRAS para ser pagadero en un periodo de cinco 

años, por lo cual se solicita el Aval del Ayuntamiento, interviene el 

Segundo Sindico Municipal haciendo la observación de que el 

Ayuntamiento no puede ser aval por un tiempo mayor de lo que dure su 

administración, se comenta que después de ser aprobado por el Cabildo 

se tendrá que someter a la consideración del Congreso del Estado, por lo 

anterior se somete a votación y se aprueba por unanimidad .  

A fines de noviembre de 1998, el nuevo Gobierno Municipal tomará una decisión 

gubernamental trascendental para el posicionamiento posterior en la arena de las 

políticas municipales del agua, se hizo la propuesta de Representación del Ayuntamiento 

ante INTERAPAS, recayendo ésta en el Regidor Ing. Pedro Fernando González  

Mercado, quien en el futuro llegará a ser el Presidente del Consejo de Administración y 

con ello el control del Ayuntamiento Capitalino sobre el organismo intermunicipal será 

decisivo. 136  
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Por otra parte se acordó facultar al Presidente Municipal Lic. Alejandro Zapata 

Perogordo, para que en su carácter de Ejecutivo solicitara al Organismo Operador de 

Agua Potable, un informe preciso del estado tanto técnico como económico y social que 

guardaba el INTERAPAS, y que fuera expuesto en forma detallada la problemática del 

suministro de agua potable en el municipio de San Luis Potosí, adeudos entre el 

Municipio y el INTERAPAS, así como lo que se relacionaba al tratamiento de agua 

residual, argumentando en base a leyes en la materia, que se llegara a la determinación 

de que el cobro que hizo el INTERAPAS al Ayuntamiento carecía de validez, llegando 

inclusive a la posición de que la cuenta deudora  del Ayuntamiento podía pasar a ser 

cuenta acreedora. Comentando sobre este punto que se empezó a vislumbrar como el 

grado de la discusión fue subiendo.  

3.1.6.-  Comentarios  

De este primer apartado que abarcó el diagnóstico del primer intento que se tuvo 

para la prestación del servicio de agua en San Luis Potosí, a través de un ente público 

desconcentrado del aparato gubernamental municipal, es decir, órgano municipalizado 

(OM) o llamado de su forma oficial como el SIAPAS, se desprende que:  Por lo que 

respecta a su situación financiera ésta era manejable, pues cuando se presentó el debate 

público para desaparecerlo sus adeudos eran de 3.5 millones de pesos e inclusive 

buscaban alternativas para la viabilidad financiera, ya que gran parte de ellas eran de 

índole tributaria, por lo que la gerencia de este OM buscaba gestionar su condonación, o 

bien litigarla en los tribunales de casación, no obstante reconozco que el año con el cual 

se inició el diagnóstico de este trabajo fue un año de crisis financiera en el plano 

nacional o macro, debido a que las tasas de interés bancarias, la volatilidad del precio de 
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la divisa americana, factores inflacionarios y otros más macro económicos influyeron.  

Con una deuda con BANOBRAS por casi 3 millones de pesos diferidos en pagos a 

cinco años, y con CNA por otros 3.5 millones, con un presupuesto para obra pública por 

5.5 millones de pesos en obras pero con un 40% en gasto corriente y bonificaciones del 

50%-.  Con un acumulado histórico que de 10 millones de pesos en 1995 logró una 

disminución de casi el 66% para 1998, disparándose a su vez en un 70% para el año 

2001.  Con cifras además de 133 m3 anuales y 4200 lts./s en estimativas para el año 

2010, con un sistema de drenaje de medio siglo de existencia, tomas de agua dañadas y 

obsoletas, fugas en la red, instalación de casi 600 micromedidores casi no usadas hasta 

entonces-, sistemas administrativos de cobranza arcaicos, SIAPAS se enfrentó e 

implantó una nueva cultura gerencial, innovó en políticas y programas operativos. Sin 

embargo nada de ello valió para la desaparición de un organismo operador legitimado, 

con participación social quizá su mayor atributo, y altamente efectivo-.  

Por otra parte, revistió singular interés el hecho de que precisamente en ese año 

de crisis financiera haya sido galardonado el OM a nivel nacional como un organismo 

eficiente, así como los intentos para buscar una mejor calidad del servicio prestado 

contratando la asesoría técnica del centro nacional de agua de Francia, el NANCIE.  

En lo que respecta al contexto político que gravitaba en ese año, hay que 

destacar, la última presidencia de la republica del PRI como partido hegemónico, una 

gubernatura sui generis, ésto porque el titular de la misma era yerno del líder regional y 

tradicionalmente opositor al PRI hegemónico, el Doctor Salvador Nava Martínez 

habiéndose dado inclusive cuatro gobernadores interinos o sustitutos, por lo que la 

ciudad se encontraba desgastada de movilizaciones sociales.  No obstante al término de 

gestión del Gobernador referido, quien hubo de sucederlo en el poder ejecutivo, fue su 
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entonces Secretario de Gobierno, y de tal suerte que el escenario bipolar siguió 

manteniéndose constante si no a lo largo de los próximos seis años por razones que se 

dejarán ver  en el capítulo quinto de esta investigación, si cuando menos en los primeros 

tres años.  

Por otra parte, la ciudad que había sido gobernada por  tres opositores al régimen 

incluyendo al propio Doctor Nava y al primer neopanista, siendo con éste último que se 

gestó el OM; sin embargo, y después de una década regresó el municipio a manos del 

último alcalde priísta que en muchos sentidos se conducirá como subordinado del 

gobernador.  Es más bien en éste contexto donde tuvo explicación el embate político 

suscitado entre éstos dos grupos de poder, los horacistas contra los neopanistas, pues 

intentaron dar un reacomodamiento de los factores de poder que llevó sus repercusiones 

a una arena técnica como era el servicio del agua, fue ahí donde se empezaron a dar 

acusaciones de corrupción, clientelismo, favoritismo a grupos sociales de poder, como 

lo fueron los consultores o los clubes deportivos.  Pero resultó interesante la opinión de 

un funcionario del PAN en donde alertó que las cifras deficitarias del SIAPAS eran 

infladas.  Así las cosas se gestaron virtualmente, un albazo legislativo, pues fue a través 

de la mayoría del Congreso estatal y con un decreto dejó de existir.  Por otra parte, el 

ayuntamiento se apreció como un espectador no ingresando a la defensa de ese órgano 

desconcentrado que se encontraba indirectamente subordinado a él, permitiendo el 

nacimiento de otro mismo del cual ya no tendrá control alguno.     
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3.2.- Segunda Etapa, Inicio de la Gestión Intermunicipalizada  

Contenido: 3.2.1.- Introducción; 3.2.2.- Integración; 3.2.3.- Entorno Financiero; 

3.2.4.- Entorno Político; 3.2.5.- Comentarios.  

3.2.1.- Introducción  

El inicio del nuevo organismo público (hasta hoy vigente), cuya finalidad de ser 

el  operador del servicio de agua con un margen de acción más amplio que el anterior, 

ahora se encargará de un territorio conurbanizado que incluirá a los municipios de 

Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, y que en un principio se ideó 

abarcar a Mexquitic y Villa de Reyes. 23Para ésto seguiremos estudiando los apartados 

financieros, políticos y de percepción social, que por razones de espacio tuvimos que 

separarlos en dos partes, siendo este capítulo el primero de ellos. 

El primer apartado abordará su integración estatutaria la cual además podrá 

ayudar a visualizar a un grupo político vencedor y a otro perdedor de la confrontación 

del capítulo precedente, con una designación del órgano de gobierno tipo 

neocorporativista pensada en lograr la legitimación en la implementación de las políticas 

públicas, ausente en el ente público anterior. 

                                                

  

23 La conurbanizacion será un concepto para efectos de ese trabajo que irá en función de lo legalmente 
establecido en los decretos 248 y 249 publicados en el Periódico Oficial del Estado el 3 de enero de 1980, 
en donde se declaraba que la zona metropolitana de lo que comúnmente se conoce como el valle del 
Tangamanga integraría a los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de 
Carmona, Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza y Villa de Reyes, para quedar la mencionada zona 
metropolitana con un radio de 20 kilómetros; llama la atención el hecho de que aunque el decreto fue 
promulgado una década anterior a la delimitación temporal del objeto de estudio de la presente 
investigación la conurbanizacion es la acorde a la realidad.   
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En el siguiente subcapítulo veremos la manera de afrontar los pasivos heredados 

y las herramientas implementadas para ello con algunos de sus resultados, como la 

diversificación en el tiempo de pago a cada uno de los acreedores. 

Por lo que toca al entorno político se apreciará que lejos de ausentarse seguirá 

constante pues el grupo desposesionado cobra fuerza al recuperar la alcaldía y que será 

un factor decisivo presenciar políticas públicas cuestionadas y que mermarán a la larga 

su eficacia. Para lo anterior utilizamos como herramientas de investigación el análisis 

hemerográfico así como el estudio de reportes financieros mensuales que el órgano 

intermunicipalizado debía remitir por ley al aparato fiscalizador legislativo.  

3.2.2.- Integración  

La nueva conformación del órgano intermunicipalizado (IM) será la siguiente:  

Con el nombre de INTERAPAS y por mayoría el Congreso del 

Estado aprobó ayer en  sesión extraordinaria la creación del nuevo 

organismo operador del agua para Cerro de San Pedro, Soledad de 

Graciano Sánchez y la capital. El organismo intermunicipal 

metropolitano de agua potable y servicios conexos tendrán en su 

Consejo de Administración a representantes de los tres municipios, uno 

de la comisión estatal de agua potable y alcantarillado, uno del sector 

industrial, dos del empresarial, uno del sector comercio, uno de los 

hoteleros, clubes deportivos y sociales, uno del Instituto promotor de la 

vivienda, uno de la industria de la construcción, de la universidad 

autónoma de San Luis Potosí, tres de los usuarios de Soledad y San Luis 
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Potosí, uno de Cerro de San Pedro y además otro de jubilados, 

pensionados y personas senectas . Como se puede apreciar la nueva 

conformación de este órgano, que ha dejado de ser dependiente del 

municipio para conurbanisarse, obedece más a un esquema de 

neocorporativismo, pues bajo la apariencia de una representatividad 

social este nuevo diseño institucional empezará a  manejar las políticas 

del agua, pero como se verá más adelante volverá a caer en los viejos 

vicios de su antecesor, es decir clientelismo, concesión de privilegios a 

sectores sociales, etc. (Pulso, 17/07/96-3 A)   

Esquema 2.- Consejo de Administración del INTERAPAS   

                                   1 representante por cada municipio conurbado 
                                   1 representante del Consejo Estatal del Agua 
                                   1 representante del Sector Industrial  
                                   2 representantes del Sector Empresarial  
                                   1 representante del Sector Comercio  
   Consejo                   1 representante el Sector Hotelero 
       de                        1 representante de Clubes Deportivos y Sociales     
Administración          1 representante del Instituto promotor de la vivienda 
                                   1 representante de la Industria de la Construcción 
                                   1 representante de la UASLP  
                                   3 representantes de los Usuarios de SLP 
                                   3 representantes de los usuarios de Soledad 
                                   1 representante  de los usuarios del Cerro de San  
                                      Pedro 
                                   1 representante de los Jubilados y Pensionados  

Fuente: LAPATDAR para Estado y Municipios de S.L.P POE 29/12/01  

             

             Como puede apreciarse el diseño institucional de este nuevo organismo operador 

buscaba una legitimidad en gran medida por la arena de confrontación en la que había 

terminado el SIAPAS, por lo que optó por un esquema de semirepresentatividad 
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neocorporativista, buscando en todo caso la inclusión de diferentes tipos de sectores 

sociales, que van de los que si se encuentran inmersos en el acontecer diario hasta los 

que francamente no se le encuentra lógica a su nominación, tal es el caso del otrora 

representante de la Universidad Pública.    

Consejo de Administración          

      Oficina de Comunicación Social    

           

             
              

Secretaría Particular    

          
Subdirección Técnica                                                         Subdirección Administrativa   

Fuente: LAPATDAR por Estado y Municipios de S.L.P POE 29/12/01 
             

Ahora bien por lo que toca al organigrama del primer organismo 

intermunicipalizado éste se encuentra presidido por un consejo de administración cuyas 

ejecuciones están a cargo de un Presidente, pero cuya cabeza administrativa será un 

Director General (al final del periodo de vida de este primer organismo ambas figuras 

recaerán en la misma persona); aquí nace la necesidad organizacional de un 

departamento encargado de las relaciones públicas, como es el caso de la oficina de la  

Organigrama 3.-  INTERAPAS 

Presidente C.A 

Director General  
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organización social, y que la misma se entiende por la misma razón de la 

representatividad del Consejo de administración, ésto es, la disputa de dos grupos 

políticos en las arenas de las políticas del agua. 

Con los recientes cambios, quedan aún ciertas reticencias sociales que sobre todo 

provienen del grupo perdedor hasta el momento, los neopanistas, para ello sirve de 

antecedente la declaración del presidente municipal en turno priísta de extracción, en el 

sentido de convocar a consulta popular y someter a consideración el proyecto de 

ampliación de obras, de la misma forma externando su confiada opinión para que el 

decreto que dio origen a la intermunicipalización del organismo operador del agua no 

fuera un factor de desunión entre los potosinos. (Pulso, 05/08/96-4 A). 

Pese a poder coincidir que este sería el año para la estabilización del nuevo 

órgano público, el INTERAPAS inició también con mala fortuna, pues primero existían 

reminiscencias en la memoria colectiva del SIAPAS y segundo, 1997 era un año 

electoral, y sin embargo hubo que hacer uso de los impopulares incrementos a las tarifas 

y cuotas de agua propuestas por el reciente IM que oscilarían en un rango del 15% hasta 

el 35%, conllevando el costo político que tenía que aceptar la legislatura que era la 

misma que había gestado el albazo, al grado que el primer regidor municipal de la 

ciudad Jacinto Lárraga, comentaba sobre los mismos aumentos calificándolos de 

anticonstitucionales, agregando INTERAPAS ya está peor que SIAPAS  ante ésta 

evidente ola de críticas y opiniones suspicaces, surgieron voces en esa Legislatura como 

las del diputado Daniel Vázquez López anunciando el inicio de auditorías externas a 

todos los organismos operadores de agua potable en el Estado con el fin de evitar que se 

repitan situaciones como las que se dieron en SIAPAS (Pulso, 04/02/97-3 A) y que inclusive 

el diputado Alejandro Díaz Infante, quien fue uno de los actores impulsores del 
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organismo intermunicipalizado, preocupado quizá por estarse repitiendo los argumentos 

en el IM que sirvieron de base para desaparecer el anterior, denunciaba la falta de 

transparencia del IM que con ello incumplía la ley al no presentar reportes mensuales al 

Congreso sobre sus finanzas, prácticamente desde su creación, a lo que respondía el 

vocero oficial (curioso que el grado de polarización que había dejado el antecedente de 

la cuestionada desaparición, conllevarían a crear el puesto de un encargado de relaciones 

públicas), el Sr. Gilberto Gallegos, que la razón era porque aún no había concluido el 

proceso de entrega-recepción.    

3.2.3.- Entorno Financiero   

Los problemas financieros no se hicieron esperar, el director del organismo, 

Enrique Alvarado Ortuño, indicaba que se trabaja en forma coordinada con la oficina de 

Gestoría Social del Congreso del Estado para verificar los cobros (cabría hacer el 

comentario de lo que llama la atención, sobre la ingerencia de esta oficina legislativa, lo 

que encontró una explicación por los mismos antecedentes en las desintegraciones e 

integraciones de los organismos operadores por parte de la Legislatura, además que 

dicha oficina dependía directamente de la Gran Comisión, otrora órgano de gobierno del 

legislativo), que señalaba que también había usuarios que tenían hasta 82 meses sin 

pagar el servicio. Ante la presencia del entonces Gobernador del Estado Horacio 

Sánchez Unzueta rindió su informe de trabajo como titular de INTERAPAS, indicando 

que se tenía una deuda actual de 20 millones 89 mil pesos heredada de la anterior 

administración, refirió que se recibió el organismo con un deterioro del 60% de los 

equipos, 30% en las instalaciones eléctricas y 100% de los tanques elevados fuera de 

operación (Pulso, 19/03/97-2 A). El INTERAPAS se encontraba endeudado, sin recursos ni 
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equipo y envejecido, no satisfaciendo la demanda, añadiendo Enrique Alvarado Ortuño 

que el problema era la falta de dinero pues el 30% de los usuarios no pagaba el servicio 

y el 35% no pagaba el valor real (Pulso, 04/08/97-1 A). 

El organismo operador de agua potable admitía que existían deficiencias en la 

distribución del líquido, pero argumentaba que éstas eran debido a las constantes fallas 

de los pozos, personal de esa dependencia exponía que las condiciones en que operaba la 

mayoría del equipo utilizado para la extracción del agua no eran las óptimas (Pulso, 

08/05/97-1 A). 24 

Ahora bien y a manera de ilustración creo que es pertinente iniciar un análisis de 

los balances manejados durante este período por el INTERAPAS, y ésto porque después 

de un ambiente tan encrispado como lo fue el período de la desaparición del órgano 

municipalizado para el vigente, que tenía que repercutir en los renglones administrativos 

de este ente público metropolitano, veremos el cuadro siguiente que si bien es cierto 

hubo un incremento en las cuentas bancarias, sobre todo en el principio que 

prácticamente aumentan en 10 tantos, se explicaría por el decidido apoyo del gobernador 

que se jugaba parte de su capital político por haber reprendido a los neopanistas, sin 

embargo las inversiones en valores llevaban un movimiento contradictorio y los 

movimientos en caja reflejaban un incremento mesurado.   

                                                

  

24 No entrego IVA recaudado a Hacienda, alteraron expedientes y computadoras. Diputados 
detectan fallas en facturas. La Comisión de Vigilancia del Congreso detectó estas y otras irregularidades 
que serán dadas a conocer.  En la Ciudad Capital SIAPAS deja adeudos por 23 millones de pesos. En el 
proceso de entrega-recepción se ha detectado que el 30% de las instalaciones eléctricas están en mal 
estado, el 60% de los equipos de bombeo operan irregularmente y el 80% de las instalaciones están 
deterioradas, el informe fue expuesto ayer en rueda de prensa por el Presidente del Consejo de 
Administración, José Ángel de la Torre Alvarado. (Pulso, 08/05/97-1 A)  
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Tabla 5.- Comparativo Histórico de Movimientos de Cajas y Bancos del 
INTERAPAS  

Cajas y Bancos  Bancos  Inversiones en 

valores  

Caja  Total 

1999 $ 559,522.00 $505,261.00 $299,282.00 $1,364,665.00 

May $1,092,347.00 $1,110.00 $352,850.00 $1, 446,307.00 

Dic 

 

01 $44,196,554.00 $863.00 $687,588.00 $4,885,005.00 

Feb 

 

02 $ 5,350,889.00 $863.00 $635,725.00 $5,987,447.00 

Jun 

 

02 $5,619,720.00 $3,802,299.00 $1,263,064.00 $10,685,083.00 

   
Fuente: Elaboración propia con base en informes financieros de 1999 del INTERAPAS 

al Congreso  

Como se puede apreciar en este momento de corte las reservas financiera del OM 

van en aumento lo que demuestra fortaleza producto en cierta medida de su grado 

evidente de institucionalización aunque ello no implique necesariamente una eficiencia o 

manejo óptimo de recursos. Veamos a manera de mejor ilustración la siguiente gráfica 

dónde se aprecia mejor la ascendente de recursos:  

Grafica 14.- Comparativos Históricos de Movimientos de Cajas y Bancos del 
INTERAPAS 1999-2002 
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Fuente: Elaboración propia con base en informes financieros de 1999 del INTERAPAS al 
Congreso  
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Por otra parte, un tema financiero recurrente y que le significó al OM un contexto 

adverso, fue sin duda las cargas tributarias impositivas, tan es así que vimos cómo el 

aparato paramunicipal buscaba alternativas como era el perdón tributario o de plano 

litigar en los tribunales de casación. Veremos ahora cómo realmente se reflejó una 

constante descendente en este tema, lo cual nos permitirá especular que el INTERAPAS 

logró cuando menos hacerse de una burbuja de oxígeno que su antecesor no tenía. 25   

Tabla 6.- Comparativo Histórico de  Impuestos en el INTERAPAS  

Impuestos por pagar   Total 

1999 $3,240,575.00 

May 

 

01 $1,262,916.00 

Dic 

 

01 $2,170,249.00 

Feb 

 

02 $1,897,718.00 

Jun 

 

02 $1,868,715.00 

 

Fuente: Elaboración propia con base en informes financieros de 1999 del INTERAPAS al 

Congreso  

El manejo de las cargas tributarias fue sin duda uno de los aciertos financieros de 

esta agencia de agua, fortuna con la que no contó su antecesor, pues como se aprecia la 

disminución  de pasivos fiscales se debe a la necesaria y por ello acretada restructuración 

con la utoridad hacendaria, pues de lo contrario  la catarsis financiera es inminente 

impidiendo el ejercicio financiero a obra -como pasó con el SIAPAS- veamos a 

continuación y para mejor apreciación su proyección graficada: 

                                                

  

25 Informes de los estados financieros remitidos a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
del Estado en apego y fundamento al artículo octavo fracción tercera del decreto 642 del 12 de agosto de 
1996, signada por el Ingeniero Jorge Enrique Alvarado Ortuño, Director General entonces del 
INTERAPAS.  



   

110  

Grafica 15.- Comparativo histórico de impuestos en el INTERAPAS 
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Fuente: Elaboración propia con base en informes financieros de 1999 del INTERAPAS al 

Congreso  

A continuación veremos el comparativo de los totales activos frente a los totales 

pasivos del período analizado, es decir, del año 1999 al año 2002 y apreciamos cómo se 

incrementa tanto el activo como el capital, aunque en el período de transición y de 

embates políticos en ambos conceptos existe un descendente, situación paralela en el 

campo de los pasivos. Durante este período crítico surge un incremento vertiginoso, y 

una de las acciones tendientes a controlar ese disparo fue la reestructuración en UDI S.   

Grafica 16.- Estado Financiero del INTERAPAS
 1999 - 2002
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Fuente: Elaboración propia con base en informes financieros de 1999 del INTERAPAS al 
Congreso 
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Prosiguiendo con este análisis financiero y también dentro del tema de pasivos, 

apreciamos que las deudas de corto plazo fueron renegociadas para largo plazo logrando 

efectos correctos pues en ambos sentidos se sufrió una descendente, aunque no obstante 

el organismo operador de agua cada vez habría de manejar balances con cifras 

significativas que su antecesor no las manejaba ni en forma global.  

Tabla 7.- Comparativo Histórico de Documentos por Pagar del INTERAPAS  

Documentos por pagar  A corto plazo  A largo plazo  

 

1999  $2,428,074.00  $4,878,776.00 

 

May 

 

01  $1,465,138.00  $3,058,729.00 

 

Dic 

 

01  $0.00  $3,635,379.00 

 

Feb 

 

01  $1,330,203.00  $2,056,841.00 

 

Jun 

 

02  $794,462.00  $2,077,035.00 

 

Fuente: Elaboración propia con base con base en informes financieros de 1999 del INTERAPAS 

al Congreso  

Grafica 17.- Comparativo Histórico de Documentos por Pagar 
del INTERAPAS
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Por último en cuanto a los intereses financieros, y producto de las 

renegociaciones de  las deudas de corto a largo plazo, así como la reestructuración de los 

pasivos a UDI S, se terminó por incrementar el costo del dinero arrojando sustanciales 

cantidades que por intereses habría que pagarse.  

Tabla 8.-Intereses por pagar del INTERAPAS Comparativo Histórico   

Intereses por pagar    Total  

 

1999  $0.00 

 

May 

 

01   $299,224.00 

 

Dic 

 

01   $231,689.00 

 

Feb 

 

02   $216,127.00 

 

Jun 

 

02   $174,036.00 

 

Fuente: Elaboración propia con base en informes financieros de 1999 del INTERAPAS al 

Congreso  

En cuanto a su acumulado histórico de documentos por pagar a difrentes 

acreedores en términos de contabilidad gubernamental vemos un descenso en doble 

camino tanto de largo  y corto plazo, sin que ello implique el pago del pasivo sino su 

reestructuración en este caso en UDIs, media financiera bastante riesgosa pero que en 

este momento la agencia del agua muestra saber operar adecuadamente permitiéndole el 

mantenimiento de la vida institucional misma, quizá este sea su mejor argumento del 

INTERAPAS  un  manejo administrativo aceptable en el plano financiero aunque 

políticamente este cuestionada su legitimidad, veamos el graficado siguiente y 

apreciemos la constante en descendente: 
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Grafica 18.- Intereses por Pagar del INTERAPAS Comparativo 
Histórico
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Fuente: Elaboración propia con base en informes financieros de 1999 del INTERAPAS al 

Congreso  

La disminución de intereses es parte constitutiva de una política correcta 

financiera  del INTERAPAS, así es que el punto de inflexión del 2001 habla de una 

aceptable gerencia pública que supo negociar la renegociación de deuda e impuestos 

reitero la institucionalización es en este momento evidente,  veámoslo ahora en el 

siguiente graficado en dónde se vislumbra mejor inclusive el difícil contexto sufrido en 

1999 por el SIAPAS: 

No obstante, hay que comentar detenidamente en el capitulo siguiente acerca de 

un cambio que resultará ser bastante significativo en el contexto, me refiero al regreso de 

los neopanistas al poder, y con único fin de seguir analizando las percepciones que sobre 

cuestiones financieras siguió conllevando el INTERAPAS, resulta interesante observar 

el período de la dirección del Ingeniero Alfonso González Camarena quien decía que la 

problemática financiera se plasmaba en un déficit en los ingresos, pues mensualmente 

solo se recuperaban 6 de los 15 millones de pesos, lo que sumaban tan sólo 72 millones 



   

114  

en total; aunado a lo anterior, INTERAPAS; en este año presentaba un pasivo de 200 

millones de pesos, cuyo origen básicamente fue con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Quizá la nota relevante del año fue la sorpresiva renuncia del Director Ceapas, el 

Ing. Alfonso González Camarena (se dice que fue resultado de su ingerencia directa en 

el proceso de licitación de la planta tratadora Tanque Tenorio , que originó una 

investigación administrativa por parte de la Secretaría Federal de la Contraloría hacia el 

mismo funcionario tan solo unos meses antes, (Pulso; 25/04/01- 1 A). Y es así que los 

regidores capitalinos, ahora neopanistas, se pronunciaron inmediatamente al respecto, lo 

mismo que dirigentes empresariales como el representante de la promotora de vivienda, 

el Sr. Coulon (siempre presente a lo largo del presente estudio que abarca seis años, y 

que con declaraciones al respecto lo definen como un actor político plenamente 

identificado con los neopanistas), y el Presidente Estatal de la COPARMEX, el 

Ingeniero Ramón Zamanillo (también neopanista y después funcionario federal). Por su 

parte, Marcelo de los Santos, el entonces Presidente Municipal de San Luis Potosí 

(actual gobernador y también neopanista), empezó a sugerir la idea de una 

remunicipalización del servicio, idea que parecía superada por los años. (Pulso, 27/04/01-8 

A). 

Un día después de la renuncia del Ingeniero Alfonso González Camarena asumió 

la dirección del organismo intermunicipal el encargado de operar los recursos del agua, 

el Ingeniero Fernando González Mercado, quien ya se desempeñaba como representante 

del Ayuntamiento capitalino ante el INTERAPAS y que además ostentaba el cargo de 

Presidente del Consejo Administrativo de la citada dependencia. Debo subrayar esta 

decisión de la designación misma, pues sin duda fortaleció la teoría de que precisamente 
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la participación política en las acciones gubernamentales había sido una constante, y 

ahora se apreciaba claramente cómo el Partido Acción Nacional había vuelto a alcanzar 

el liderazgo y conducción en el organismo operador, algo que no se veía desde 1995.  

En entrevista con el ingeniero Fernando González  Mercado (q.e.p.d.), fue el 

primer presidente del Consejo de administración del órgano metropolitano operador del 

agua de carácter intermunicipal y simultáneamente desempeñaba el cargo de Director 

General en el nuevo organismo habiendo sido en la administración precedente, 

Presidente de la comisión edilicia de agua potable del Ayuntamiento capitalino, 

manifestando lo siguiente: la capacidad de pago del INTERAPAS es nula, y el pasivo 

con la Comisión Nacional del Agua le restaba capacidad financiera pues el adeudo 

oscilaba en cerca de los 200 millones de pesos, cuyo origen era la extracción de 80 

millones de m3. anuales, y que si se quería la autosuficiencia financiera se debería 

contrarrestar en subsidio los usuarios con un incremento a las tarifas de un 300%,  

(Pulso, 27/04/01-8 A). 

El funcionario, que en sus declaraciones reviste singular importancia pues fue un 

testigo en momentos coyunturales en la evolución histórica del INTERAPAS, por 

ejemplo, cuando fue presidente de la Comisión edilicia del agua, defendió los intereses 

del municipio capitalino en condiciones dispares en un consejo de administración, donde 

la ciudad de San Luis Potosí solo ocupaba un asiento entre más de veinte integrantes, sin 

embargo, no era proclive a la idea de la remunicipalización pues consideraba que ello 

afectaría la captación de recursos por programas federales de los cuales los municipios 

no pueden participar de manera directa.  Cuando se le pidió su opinión acerca de cuales 

creía que eran las debilidades del INTERAPAS y en general de las políticas del agua, 

señaló que éstas no eran de origen ni tecnológico ni financiero, si no la existencia de un 
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escenario politizado en el cual no habían existido las condiciones para cuestionar a 

sectores y actores divergentes en la sociedad potosina.  

3.2.4.- Entorno Político  

Pero como habíamos dicho 1997 era año electoral, lo cual representaba malas 

noticias al INTERAPAS, pues éste era el escenario idóneo para el ajuste de cuentas y 

cobro de facturas de la fuertísima disputa política de los grupos políticos de poder, los 

horacistas, contra los neopanistas, y aún el entonces  candidato priísta a la presidencia  

municipal de la capital Juan Ramón Nieto Navarro, se declaraba en contra de la 

liberación de las tarifas del agua potable que  solicitaban los organismos operadores 

(Pulso, 12/04/97-3 A). Mientras tanto, en la Asamblea legislativa  con 11 votos a favor de 

los Diputados del PRI, uno  del PRD y 7 en contra por los paridos PAN (5) y Nava 

Partido Político (hoy extinto tal instituto político), pugnaban porque los servicios 

públicos como el agua potable, fueran prestados por el Ayuntamiento (Pulso, 19/04/97-4 A). 

Iniciándose paralelamente movilizaciones sociales con los vecinos de la Colonia 

Morales con bloqueos en las calles de Azufre y Minerías, lo mismo se presentó en las 

colonias las piedras y Lomas del Mezquital que atiborraban el cauce de la Avenida 

Morales Saucito con Prolongación Muñoz (Pulso, 20/06/97-2 A). El SIAPAS no se había 

ido del todo del debate público, y que a decir del Procurador.  

es factible que sea consignada a un juez penal la averiguación de 

la denuncia presentada por el Congreso del Estado contra ex funcionarios 

del SIAPAS, por que se han detectado posibles hechos que configuran 

delito. Por otra parte, el Procurador Martín Celso Zavala dio a  conocer la 
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posibilidad de que se hagan efectivas las medidas de apremio para hacer 

comparecer a varios ex directivos del SIAPAS, entre ellos Ricardo Garza 

Blanc . (Pulso 24/11/97-1 A).  

  Parecería que justo en este año electoral por primera vez aparece en el escenario 

el saliente Presidente Municipal quien ahora ya empezaba a solicitar le definieran el 

papel de la alcaldía en el IM o en su lugar las arcas de la  alcaldía no servirían de aval a 

ningún crédito del organismo operador de agua.  Y en este embate de declaraciones se 

aprecia con las palabras del director de la Comisión Estatal de Agua Potable el clima 

adverso electoral pues seguía culpando al extinto OM de que de los 107 pozos que 

abastecían de agua conurbada, éstos fallaban porque el SIAPAS no les dio 

mantenimiento. 

El INTERAPAS iniciaba sus primeras obras para legitimar su presencia en San 

Luis Potosí, el Consejo administrativo de INTERAPAS se reunía para fijar su postura  

con relación al programa de pozos que quedó inconcluso en la gestión del SIAPAS, 

dialogando con el empresario José Cabrera Cabrero, quien tuvo a su cargo la realización 

de las obras (Pulso, 05/07/09-9 A).  

Con las obras de ingeniería se podría aportar un caudal de 40 

litros por segundo al poniente y sur de la ciudad, estableciendo que se ha 

podido incrementar el abasto normal de agua, el organismo anunciaba la 

perforación de tres pozos y el tendido de tubería para conectar la red 

citadina, con estas obras se repondrían cuatro pozos ya agotados que 

habían ocasionado escasez en varios sectores de la ciudad, al concluir 
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estos trabajos quedaría regulado el suministro de agua en algunas zonas 

de la ciudad, el costo por cada pozo era de 300 mil pesos 

aproximadamente, la planta potabilizadora costará alrededor de 25 

millones de pesos. Este año se inició con la construcción de 6 pozos y 

paulatinamente podrán ser repuestos los 50 obsoletos (Pulso, 14/12/97-1 

A).  

Al concluir 1997, pero apenas comienza el periodo de cuestionamiento al 

INTERAPAS suerte parecida a la de su antecesor, habitantes de la ciudad se quejaron 

por las fugas de agua que se habían registrado los últimos días. INTERAPAS era un 

organismo ineficiente e inhumano que solo le interesaban los pagos vencidos de los 

usuarios y las tuberías rotas, la escasez y no la falta del vital líquido, aseguraron (Pulso, 

29/12/97-10 A);

  

ya durante 1998, que fue un año en que en forma evidente se verá el 

inicio del desgaste o deslegitimización del INTERAPAS, el triunfo de un Ayuntamiento 

panista, auguró un periodo de conflicto y acusaciones mutuas, al que se sumarán otros 

actores sociales principalmente políticos, aunque financieramente existieron signos de 

alerta, Enrique Alvarado Ortuño, dijo que propondrían al Consejo Administrativo que 

autorizara un incremento a las tarifas del 16%, por otra parte, respecto a las 

declaraciones hechas por el Alcalde Alejandro Zapata donde señalaba que era necesario 

que el Ayuntamiento tuviera más intervenciones en ese organismo, dijo que actualmente 

existía mucha comunicación entre ambos (Pulso, 29/01/98-12 A). 

El Ayuntamiento panista preparaba una iniciativa para reformar el decreto que 

constituyó el INTERAPAS, para otorgar el servicio. El presidente Municipal Alejandro 

Zapata sostenía  que el Ayuntamiento debía inmiscuirse más a fondo en el INTERAPAS, 
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considerando que este organismo era un error de planeación, de financiamiento y de la 

conformación del Consejo (Pulso, 05/10/98-7 A). SIAPAS e INTERAPAS, señalaba el Prof. 

Juan José Ruíz Hernández representante del PRD, que mediante el decreto No. 316 de la 

LIII Legislatura del Estado con la cual se creaba el SIAPAS, dio inicio en la capital 

potosina a la política de privatizar la prestación del servicio, que fue el inicio de una 

larga historia de corrupción y enriquecimiento de administraciones priístas y panistas, y 

pareciera que la Procuraduría General de Justicia del Estado sigue investigando o 

archivó el expediente por razones que sólo esa autoridad puede explicar (Pulso, 19/04/99-1 

1A). 

Entre tanto 1999 será semejante a 1998, el Ayuntamiento Panista dejó ver su 

pretensión de controlar de nueva cuenta el servicio del agua. Mientras que para el 

alcalde el supuesto adeudo de 6 millones de pesos con INTERAPAS era una verdad a 

medias,  el Presidente Municipal, Alejandro Zapata Perogordo afirmó que desde el inicio 

de su administración se dieron cuenta que el cobro por agua era muy exagerado, tras 

rechazar que un fraude en el que el INTERAPAS esté cobrando aire por agua, Alejandro 

Zapata Perogordo, informaba que ya iniciaban reuniones con el Gobierno del Estado, 

Consejo Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS) y el mismo 

organismo para replantar la constitución de éste, analizar la posibilidad de que vuelva a 

manos del Ayuntamiento y para que saque a la luz pública su presupuesto y en que lo 

gasta, así como la lista de los deudores más fuertes, porque hay cinco o seis aparte de 

nosotros

 

(Pulso, 16/12/99-7 A) A)26 INTERAPAS empezó a visualizar que ya era 

                                                

  

26 El Presidente Municipal, Alejandro Zapata Perogordo señalaba que desde el inicio de su 
administración se dieron cuenta que el cobro por agua era muy exagerado." "Tras rechazar que sea un 
fraude el que el INTERAPAS esté cobrando aire por agua, el Presidente Municipal, Alejandro Zapata 
Perogordo, informó que ya iniciaron reuniones con el Gobierno del Estado, CEAPAS y el mismo  
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perdiendo la batalla el Director del INTERAPAS, Jorge Alvarado Ortuño, consideraba 

que los gobiernos municipal y estatal deben enterarse de los logros y cercanías del 

organismo, que sepan que se ha hecho mucho con tan poco y que necesitan de sus 

apoyos para evitar problemas graves en el futuro (Pulso, 23/09/99-8 A). 

En el 2000 habrá cambios en el plano nacional, el nuevo milenio fue el preludio 

del fin del INTERAPAS, que parafraseando lo dicho en 1996, por el entonces secretario 

entonces en funciones del PAN, para el SIAPAS se aplica ahora al INTERAPAS, su 

único pecado nacer NO PANISTA . El 2000 y las elecciones que son recurrentes 

fueron malos años para el organismo, amenazando el Ayuntamiento no pagará un solo 

peso de los supuestos 28 millones que debía al INTERAPAS, señalaba el finado Regidor 

Fernando González Mercado, tras explicar que la Comisión de Hacienda decidió 

apegarse a la Constitución Política de la Nación y del Estado, que señalaba que por 

concepto del servicio de agua, los bienes del dominio público quedaban exentos del pago 

(Pulso, 21/01/00-9 A). Zapata Perogordo mantenía el discurso de no descartar  la 

remunicipalización del INTERAPAS, obviamente en aras de buscar un equilibrio y con 

una firme vocación de unificar diferencias. Mencionando que finalmente el Gobernador 

decidió asumir el asunto de la falta de agua y le dedicó la agenda completa. La 

obligación del servicio, la Constitución la impone al Ayuntamiento, que la concesión a 

proyectos con altos sueldos que nada hicieron salvo favorecer a fraccionadores y quitar 

deudas a amigos. Luego vinieron bien intencionados cuyas fallas aparecen como nunca, 

                                                                                                                                               

  

organismo para replantar la constitución de éste, analizar la posibilidad de que vuelva a manos del 
Ayuntamiento y para que saque a la luz pública su presupuesto y en qué lo gasta, así como la lista de los 
deudores más fuertes, porque hay cinco o seis aparte de nosotros (Pulso, 16/12/99-1 A). 

El alcalde Alejandro Zapata Perogordo además mencionaba que al Ayuntamiento llegan muchas 
quejas al respecto,  por lo que están apoyando con pipas en las Colonias que padecen del vital liquido. 
Zapata Perogordo dejando ver que no estaba descartada la remunicipalización del INTERAPAS. (Pulso 
16/12/99-6 A)  
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SIAPAS o INTERAPAS es como se les quiera denominar es un aparato burocrático que 

debe desaparecer, simple y llanamente debe dejar de existir. La obligación recae como lo 

dispone la Constitución General de la República en los Ayuntamientos (Pulso, 28/04/00-7 

A).  

El Ayuntamiento dictó sentencia, el INTERAPAS mereció la pena de su 

desaparición, señalaba el Director de Planeación y Desarrollo Municipal Eduardo 

Gómez Domínguez, informando que en coordinación con el Gobierno del Estado 

realizarán un análisis profundo de esta problemática. Refirió que la idea de formar los 

organismos operadores de agua era para despolitizarlos, y por que se tendría acceso a 

créditos internacionales, pero ninguno de estas razones se ha cumplido.  

El Gobernador, su antiguo creador y protector, deja solo al 

INTERAPAS a su suerte. INTERAPAS ha mostrado ineficiencia: Silva 

Nieto. Las cosas no han funcionado como debieran indicó ayer el 

Gobernador, Anunció que convocará para el próximo lunes a una reunión 

a los Ayuntamientos de la Capital de Soledad, funcionarios de 

INTERAPAS, de la Comisión Nacional del Agua y una representación 

social para discutir a fondo el asunto (Pulso, 12/05/96-1 A).  

Los constructores harán propuestas de proyectos y nombres de algunas personas 

para suplir al actual Director del INTERAPAS, Enrique Alvarado Ortuño, a quien se le 

vencía su periodo en los próximos días, lo anterior señalado por el Presidente de la 

CMIC, Enrique Díaz de León, una vez tenga la auditoria administrativa y de campo que 

realizan expertos del despacho Puzz-Allen lo que podría ser ese mismo mes, se 
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procedería a emitir una opinión con mayor fundamento, el también Presidente del 

Comité de seguimiento al asunto del agua potable, comentó que de no resolver el 

problema durante este año, para el 2001 existe el riesgo para la actividad en la 

Construcción (Pulso, 08/08/00-12 A).  

3.2.5.- Comentarios.   

La conformación o integración del órgano rector del ente intermunicipalizado, 

obedeció a un esquema neocorporativista, que si bien pretendía incluir a sectores 

representativos que de alguna manera fueran los más usuales clientes del 

INTERAPAS, (aunque otra lectura sería, el posicionamiento por parte de actores que 

resultaron ganadores con la creación del órgano paramunicipal, esto es la presencia del 

gobierno estatal que no se explica pues violenta el espíritu autónomo que debía 

prevalecer cuando tres municipios deciden unir esfuerzos y recursos para afrontar un 

servicio público, pero claro está como ya hemos visto los menos enterados y que en todo 

caso dieron su opinión de manera sobrellevada por las circunstancias de entonces).  

Como se aprecia en la invitación de clubes deportivos y sociales así como miembros de 

la industria de la construcción, fraccionadores e inmobiliarias (tradicionalmente 

beneficiados de subsidios y descuentos); también otros sectores incluidos para la toma 

de decisiones de una manera más bien legitimizadora que no tanta necesaria, como el 

representante de los clubes sociales y el propio reprsentante de la Universidad 

Autónoma. 

En ese esquema la representatividad fue débil de quienes habrían de participar en 

la toma de decisiones, no debemos olvidar el contexto político en que se gestó la 

desaparición del órgano municipalizado, pues en la arena quedaron actores políticos que 
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poseían un respetable capital social, los neopanistas.  Es así que en sus albores hasta los 

propios actores veían con suma preocupación la tardanza que implicaba la falta de 

transparencia en la rendición de cuentas.  Y aunque las revanchas políticas se 

judicializaban en una manera de detener las críticas del grupo opositor, algo trascendente 

y a la larga definitivo fue que el otrora, grupo vencido los neopanistas resurjan o vuelvan 

a la vida política casi en paralelo con el nacimiento del órgano intermunicipal, llevando 

a la cabeza a su líder natural Alejandro Zapata Perogordo, político habilidoso y en 

ascendente carrera, quien como se vio, pugnó por la inclusión del ayuntamiento 

capitalino, así como de una verdadera redefinición en consideración a la verdadera 

proporción que se debía considerar en la toma de decisiones del órgano 

intermunicipalizado. 

Por otra parte, observamos que financieramente, el nuevo organismo operador 

del agua, buscó alternativas que permitieran su viabilidad financiera, cosa que su 

antecesor no logró en su momento, tal fue el caso de la reestructuración de pasivos en 

UDIS, renegociación en los plazos de pago de los pasivos, etc.  Considero que 

INTERAPAS financieramente es aquí donde logra pasar la prueba de sobrevivencia, de 

tal suerte que como veremos más adelante a raíz del entorno político el organismo 

operador se reformó, pero administrativamente se proyecta logrando una cierta 

institucionalización. 

Por otra parte, tuvo que enfrentarse este organismo operador al aumento de las 

tarifas en un promedio del 35% y sortear con éste tema impopular en un país 

acostumbrado a la cultura del subsidio llama la atención la acusación histórica de un 

organismo operador a su antecesor refiriéndole el 60% del deterioro de los equipos, 30% 

en instalaciones eléctricas, y 100% en los tanques elevados y fuera de operación, 60% de 
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los equipos de bombeo, 80% de instalaciones deterioradas; todo ello formando parte del 

paisaje financiero que además recuperaba sólo la tercera parte del total de derechos, con 

lo que no podía enfrentar los pasivos fiscales.   

También es ilustrativo que el acumulado bancario depositado en bancos de más 

de 44 millones INTERAPAS los redujo en más de un 80%, y las inversiones en valores 

fueron triplicadas frente a lo que había logrado el SIAPAS, mientras que el movimiento 

en caja para el nuevo órgano operador en su primer año fue de más de 1 millón de pesos.  

En cuanto al comparativo histórico de los impuestos por pagar en el INETERAPAS 

mantuvo la misma proporción que los que tenía el SIAPAS, los activos si sufrieron 

variación ascendente, y los documentos por pagar lograron un descendente frente al 

viejo organismo operador (situación financiera explicable por su reestructuración en 

UDIS, razón y explicación similar a la disminución histórica de los intereses por pagar).                        
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3.3- Incidencias en la Gestión Intermuncipalizada. 

Contenido: 3.3.1.- Introducción; 3.3.2.- Soluciones presentadas; 3.3.3.- Entorno 

Financiero;  3.3.4.-Percepción de Diferentes Sectores Sociales de la Zona Metropolitana 

de SLP; 3.3.5.- Comentarios.   

3.3.1.- Introducción  

En el apartado denominado como soluciones, abordaremos la implementación de 

acciones gubernamentales desde el ámbito federal que gravitará, en las políticas del agua 

sugeridas para el valle del Tangamanga, y me refiero a la instalación de la planta 

termoeléctrica de la Comisión Federal Electricidad en el municipio conurbado de Villa 

de Reyes ya que su ubicación hidrológica está conectada al área metropolitana. 

Del anterior factor que lógicamente influyó en el abatimiento del manto acuífero, 

combinado a otros factores climatológicos se dio un período de razonamiento en el 

suministro del servicio de agua en la ciudad, con dos acciones, la primera el nacimiento 

del tandeo que implica la ausencia prolongada en intervalos del agua para ciertas 

colonias; y el otro, la aparición de un micromercado privado de suministro de agua, por 

venta que hacen particulares a través de pipas. 

El último apartado de esta segunda parte consiste  en una encuesta aleatoria a los 

usuarios del servicio del agua en el área metropolitana, cuya finalidad es ser traducida en 

una evaluación social que se realizó para este período, que puedo arrojar matices de 

legitimación en la eficacia de las políticas del agua, para lo cual se elaboró un 

cuestionario a aplicar en un muestreo representativo dentro de un universo de usuarios, y 

que como verá el lector buscará aislar segmentos en razón de: edad, nivel estudios, lugar 

de residencia, género, percepción de ingresos, para luego enfocarse en el sentir 
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ciudadano de la calidad del servicio, su costo, carencias, participación ciudadana, 

conocimiento de los órganos directivos, etc.  

3.3.2.- Soluciones Presentadas  

La licitación del Tanque Tenorio y el sistema de intercambio de agua con la 

termoeléctrica de Villa de Reyes, se anunciaba para ser  un proyecto estratégico en la 

regeneración de los mantos acuíferos del Valle de Tangamanga, inversión que 

ascendería a 500 millones de pesos, aportados por BANOBRAS y la empresa 

concesionaria (ésta licitación dará lugar a inconformidades e impugnaciones, originando 

más tarde la salida de varios funcionarios). Pero a pesar de ellos el problema que 

recurrentemente se ha manifestado en el INTERAPAS es la falta de captación por 

concepto de cuotas de recuperación, pues se señalaba que aproximadamente eran 40 mil 

familias las que incumplían con las tarifas (Pulso, 25/11/00-10 A). 

El aumento en la sobreexplotación del manto acuífero del Valle San Luis Potosí, 

rebasa los 143. 6 millones de metros cúbicos, para abatir el problema anterior se crea el 

Consejo de la Cuenca del Altiplano, en el que a su vez se formarán Comités Técnicos de 

Aguas Subterráneas; así mismo la extracción del agua potable en el subsuelo es de 2850 

litros por segundo, siendo que la demanda real es de 3073 litros por segundo y la 

capacidad de abasto de 2300 lo que arroja un balance deficitario de 773 litros. Uno de 

los primeros efectos de lo anterior es el racionamiento del agua a través del tandeo, que 

abarca por lo menos 25 colonias de la capital, a lo que hay que sumar que por 

aproximadamente el 45% de la red de agua potable presenta fugas y un 6 % más se 

pierde en tomas clandestinas (Pulso, 11/12/00-10 A). 
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Pasada la etapa electoral que concluyó con la nueva integración del Consejo y 

directivos del INTERAPAS, inicia un discurso que pugna por la unidad, así lo demuestra 

las declaraciones del Gobernador del Estado y el Alcalde de la capital potosina (ambos 

provenientes de partidos distintos, PRI y PAN respectivamente), donde hacen un exhorto 

para solucionar los problemas del desabasto del agua; parecía entonces que existe un 

consenso para implementar políticas con grado de legitimidad. En el mismo orden de 

ideas se encuentra la declaración del entonces Director Ing. Alfonso Camarena Larriva, 

quien dice:   

que los tres niveles de gobierno se deben unir para solventar el 

problema del agua, y cita como ejemplo acciones gubernamentales 

consistentes en: la reubicación de la planta tratadora de Los Filtros, la 

licitación de la planta de tratamiento Tanque Tenorio y el abasto del 

acuífero Villa de Reyes de San Luis Potosí (Pulso, 08/02/01-1 A).  

Otro punto destacable y que hasta el 2001 no se tenía la percepción de surgir 

como un problema social, es la aparición en la arena pública de las ventas o translación 

del líquido, es decir surgen los primeros vendedores de pipas de agua , aunque formal y 

legalmente en México no operen los mercados de agua potable. Originándose 

principalmente en 50 colonias al sur de la Ciudad causando las molestias de sus 

habitantes (Pulso, 18/02/00-1 A). En este orden de ideas, se dan las primeras posiciones al 

respecto, y son del Regidor de la Comisión de agua potable Juan Carlos Rodríguez 

Flores, quien por una parte justifica la medida aduciendo la incapacidad del organismo 
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intermunicipal, pero por otra manifiesta la necesidad de la intervención de la autoridad a 

fin de que regule los precios. (Pulso, 18/02/00-2 A). 

Aparece en la escena local una política nacional de la administración federal, con 

una repercusión en la percepción del público, toda vez que se pretende por una parte 

estimular el aumento a la tarifa del agua potable y por otra gravar el consumo con el 

impuesto al valor agregado. Es así que el alcalde Marcelo de los Santos y el regidor 

capitalino Marco Gama Basarte (ambos panistas), se manifiestan en contra de esta 

política de aumento a la tarifa. En el 2001, se le otorga a los municipios del Estado 

Potosino la facultad legal para manejar las aguas residuales (facultad anteriormente 

exclusiva a los organismos desconcentrados municipales) (Pulso, 18/02/00-2 A). 

Según un estudio de CEAPAS fechado el mes de febrero de 1997 cuando ya 

estaba funcionando INTERAPAS, el SIAPAS dejó en malas condiciones el 80 % de los 

pozos que hay en la capital, para reparar cada pozo se requería de una fuerte inversión. 

Además, el adeudo de SIAPAS prácticamente dejó sin posibilidades a INTERAPAS de 

contar con recursos para reparar los 112 pozos . 

INTERAPAS no contaba con una flotilla de pipas para atender emergencias, sin 

embargo en ese contexto de carencias, continuará el debate político y así era como el ex 

director Eduardo Hermosillo Duarte, precisaba que la intención del organismo 

intermunicipal era crear una cortina de humo montando un falso escenario de alarma 

para justificar su ineficiencia debido  a  que las fugas del sistema que no se atendían, 

provocaban un desperdicio del 30% del agua circulante, así como la limitante que era el 

desperdicio de un 20% y 35% de líquido extraído, el organismo operador sólo tenía tres 

pipas y rentaba once más, en caso necesario para abastecer zonas con problemas; sin 

embargo, la población afectada por el tandeo no vería ningún descuento monetario ya 
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que los medidores comúnmente marcaban aire lo que sencillamente era un fraude a los 

consumidores (Pulso, 18/02/00-2 A). 27  

3.3.3.- Entorno Financiero  

Para poder abordar la rentabilidad financiera de los órganos operadores 

desconcentrados del agua, es pertinente analizar la evolución histórica de las tarifas o 

cuotas que como contraprestación del servicio público debe privar, pues solo a través de 

la consecuente capitalización es posible canalizar a su vez dichos recursos financieros 

para la infraestructura o el simple sostenimiento de la operacionalización, para lo cual 

me permito comentar la información presentada en un arduo trabajo de investigación por 

la maestra Rosario Alcalde quien hace un estudio histórico de las políticas tarifarias del 

agua en la ciudad de San Luis Potosí y su área conurbada, abarcando la temporalidad de 

los organismos paramunicipal e intermunicipal en los que el presente estudio también se 

aboca.       

                                                

  

27 En nuevo plan maestro: "Con casi cuatro metros de abastecimiento anual en el nivel de agua 
subterránea, el abastecimiento se podría colapsar en alrededor de 20 años, si desde ahora no se inicia un 
programa de solución  integral con plantas tratadoras, nuevos pozos, traer el líquido de otras cuencas y 
reducir fugas del 45% actual, el 25%. Para poner en práctica ese plan será necesario concesionar servicios 
y buscar apoyo económico en los tres niveles de gobierno, para reunir cerca de 2 mil millones de pesos, 
advirtió Enrique Alvarado Ortuño, Director del INTERAPAS."   
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Tabla 9.-Presupuesto de Ingresos 2002 (Miles de pesos)       

Fuente: Elaborado en base a Alcalde Alderete, 2003  

Para San Luis Potosí en términos de ingresos en este momento histórico en que 

INTERAPAS esta viendo su proceso de institucionalización es del 63% en agua potable 

y el 18% para cobros por conexión a la red, veremos como en paralelo se da una política 

de disminución a los subsidios por lo que  el costo del agua y su recuperación empiezan 

a ser reales. 

En cuanto a las tarifas de los organismos operadores del agua éstas fueron 

autorizadas por el Congreso en su mayoría y sólo hasta el NOM fue realmente por su 

Junta de Gobierno28 cierto es que el primer NOM el Consejo de Administración  ya las 

proponía a la legislatura, pero en la realidad nunca fueron aceptadas, y en muchas 

ocasiones las tarifas del ejercicio fiscal anterior eran las que la Asamblea Estatal 

mantenía sin hacerles cambio alguno-.      

                                                

  

28 A lo anterior habría que añadir una facultad indispensablemente coincidente, la de suspender el 
servicio por falta de pago oportuno art123, LEAPAS-   

Servicio Importe % 
Conexión  44,563

 
18.6

 
Agua Potable 153,074

 
63.9

 
Alcantarillado 23,074

 
9.6

 

Saneamiento 6,550

 

2.7

 

Otros 1,060

 

0.4

 

IVA 11,282

 

4.7

 

Total  239,572

 

100
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Tabla 10.-.Distribución de las tomas por tipo de usuario (Bimestre febrero-marzo 
2002) 

Tipo Doméstico Comercial Industrial Público Total 
Cuota 
Fija 

104,449  

50% 

3,419  

1.6% 

15  

0% 

388  

0.2% 

108,271  

51.9% 
Servicio 
Medido 

94,691  

45.4%

 
5,194  

2.5%

 
320  

0.2%

 
288  

0.1%

 
100,493  

48.1%

 

Total 199,140  

95.4% 

8,613  

4.1% 

335  

0.2% 

676  

0.3% 

206,764  

100% 

 

Fuente: Elaboración en base a Alcalde Alderete, 2003  

La cuota fija representa para el área conurbada el 52%, mientras que el restante 

48% es usuarios que cuentan con servicio medido, datos interesantes para el año 2002 

dentro de este último rubro, son que el 96% de las tomas de uso industrial y el 60% para 

el uso comercial  y de 43% para tomas de uso público (Alcalde 2003, pp254-280-).   

Tabla 11.-Distribución de las tomas con cuota fija (Bimestre febrero-marzo 2002)  

Tipo  Doméstico 

 

Comercial  Industrial  Público  Total  
Popular  7,1%

    

7.1%

 

Interés social  19,5%

    

19.5%

 

Urbano medico  0.0%

    

0.0%

 

Residencial  7.4%

    

7.4%

 

Pequeño  

 

12.7%

 

1.4%

 

15.7%

 

29.8%

 

Mediano  

 

12.7%

 

1.4%

 

15.7%

 

29.8%

 

Grande  

 

0.6%

 

0.2%

 

5.6%

 

6.4%

 

Total  34%

 

26%

 

3%

 

37%

 

100%

  

Fuente: Elaborado en base a  Alcalde Alderete, 2003  

Otros indicadores significativos  se centran en el desglose en las tomas de cuota 

fija, dónde a un 34% correspondían las de tipo doméstico, y de ellas un 7.1% a 

domésticas residenciales. Dentro del renglón de uso comercial, dos terceras parte se 

centraban en pequeños y medianos comercios y 0.6% en grandes comercios; y dentro de 
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las tomas industriales la cuota fija ascendía al 3%, y dentro del sector público  

concentraban casi el 37% de este tipo de la tarifa aplicada. 

Por otra parte, las tarifas suelen clasificarse desde su concepción legal en dos 

especies, las primeras se conocen como cuotas, y suelen comprender  las cooperaciones, 

las que se causan por la instalación de tomas domiciliarias, las que se causan además por 

la conexión a la red, también por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales provenientes  de uso doméstico, y en este sentido, las que se causan por 

conexión  al drenaje manejan diferentes tipos de cobros sea por que se encuentran por 

encima o debajo de las concentraciones permisibles conforme a las normas ambientales. 

Ahora bien, la segunda especie en cuestión se les denomina tarifas, en strictu sensu, y 

aquí encontramos las de uso mínimo, por uso doméstico, por uso comercial,  por uso 

industrial, por uso en servicios, por uso en actividades turísticas y recreativas por 

tradición grandes consumidores-, y las llamadas genéricamente por otros usos, y por 

último, las que se causan en razón de servicios de drenaje o alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales; lo anterior según dispone el numeral 120 de la ley en la materia en 

el Estado. 

En cuanto a las aguas residuales suelen clasificarse en función de origen, es 

decir, si proviene de uso doméstico o de actividades productivas, comerciales o  

servicios. Otra tipología prevaleciente en cuanto tarifas se refiere será acorde al rango 

del consumo.       
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Tabla 12.-Distribución del padrón de usuarios por municipios (Bimestre enero-
febrero 2002) 

Municipio  Usuarios 
cuota  
fija 

% 
Cuota  
Fija  

Usuarios 
servicio 
medido 

% 
Servicio  
medido 

Número 
De 

Usuarios 

 
% 

Total  

San Luis Potosí 79,041

 
34.6%

 
100,949

 
44.1%

 
179,990

 
78.6%

 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez

 
39,615

 
17.4%

 
9,014

 
3.9%

 
48,629

 
21.3%

 

Cerro de San 
Pedro 

184

 

0.1%

 

0

 

0%

 

184

 

0.1%

 

Total  118,840

 

52.1%

 

109,963

 

48%

 

228,803

 

100%

  

Fuente: Elaborado con base a Alcalde Alderete, 2003 
Mientras que la distribución geográfica de usuarios del INTERAPAS señala el 

80% en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el 100% en Cerro de San Pedro y 

el 44.1% en la capital, paradójicamente las cuotas fijas solo gravitan en 40% en la 

facturación del organismo operador. 

Tabla 13.-Estructura tarifaria del servicio domestico medido de agua 
potable, en la ciudad de San Luis Potosí, julio 1988 a julio 2002 (importe por 

metro cúbico bimestral a nuevos pesos)  

Rango/año 1988 
$ 

1989 
$ 

1990 
$ 

1991 
$ 

1992 
$ 

1993 
$ 

1994 
$ 

1995 
$ 

1996 
$ 

1998 
$ 

1999 
$ 

2002 
$ 

 

Nota 
+

 

Nota 
+

 

Nota 
+

 

Nota 
+

    

Nota 
=

 

Nota 
=

 

Nota 
=

 

Nota 
=

 

Nota 
=

 

Nota 
=

 

0-10 m3 0.24 0.24 3.00 3.50 4.00 4.50 4.50 6.00 9.60 11.14 13.15 16.32* 
11-20 m3 0.34 0.34 0.20 0.40 0.50 0.45 0.45 0.60 0.95 1.10 1.30 1.61* 
21-30 m3 0.45 0.45 0.23 0.45 0.55 0.63 0.63 1.20 1.25 1.10 1.30 1.61* 
31-40 m3 0.50 0.50 0.26 0.50 0.60 0.63 0.63 1.20 1.25 2.13 2.51 3.11* 
41-50 m3 0.50 0.50 0.29 0.55 0.65 0.88 0.88 1.60 1.90 2.84 3.35 4.15* 
51-60 m3

 

0.65

 

0.65

 

0.32

 

0.60

 

0.90

 

0.88

 

0.88

 

1.60

 

1.90

 

2.84

 

3.35

 

4.15*

 

61-70 m3 0.65 0.65 0.32 0.60 0.90 0.88 0.88 1.60 1.90 2.84 3.35 4.15* 
71-80 m3 0.65 0.65 0.32 0.60 0.90 0.88 0.88 1.60 2.50 3.74 4.41 4.15* 

81-100 m3 0.65 0.65 0.35 0.60 0.90 0.88 0.88 1.60 2.50 3.74 4.41 5.47* 
101-150 

m3 
0.75 0.75 0.35 0.70 1.20 1.50 1.50 2.60 3.80 4.62 5.45 6.76* 

151-175 
m3 

0.85 0.85 0.38 0.70 1.20 1.50 1.50 2.60 3.80 4.62 5.45 6.76* 

176-200 
m3 

0.85 0.85 0.41 0.70 1.20 1.50 1.50 2.60 3.80 4.62 5.45 6.76* 

201-250 
m3 

0.85 0.85 0.44 0.70 1.20 2.00 2.00 3.80 6.30* 7.31 8.63 10.70* 

251 a más 0.85 0.85 0.44 0.70 2.40 3.90* 3.90 6.30* 10.00* 11.60 13.69 16.98* 

 

Fuente: Elaborado en base a Alcalde Alderete, 2003 
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También suelen clasificar las tarifas en función de su cobro, esto es, en cuotas 

fijas siendo un estimado del consumo de agua-, y la cuota de servicio medido 

aplicables en agua potable y alcantarillado sus consumos suelen ser reales al aplicarse 

un promedio de metros cúbicos consumidos en el período de facturación anterior-.  

Tabla 14.-Evolución de la tarifa real y el subsidio tarifario, de julio de 1988 a julio 
de 2002, para el consumo domestico de hasta 10 metros cúbicos bimestrales   

Fecha   Nominal   Real  
%  de 
aumento 
real  

Estimado  
$9.09 m3 

% 
Subsidio 
Para $9.00  

Estimado  
$5.54 m3  

% 
Subsidio 
Para $5.54 

Jul 1988 2.40 2.40 0% 10.30 77% 6.30 62% 
Jul 1989 2.40 2.05 -15% 12.00 80% 7.30 67% 
Jul 1990 3.00 2.02 -16% 15.20 80% 9.30 68% 
Jul 1991 3.50 1.93 -20% 18.60 81% 11.30 69% 
Jul 1992 4.00 1.91 -20% 21.50 81% 13.10 69% 
Jul 1993 4.50 1.96 -18% 23.60 81% 14.40 69% 
Jul 1994 4.50 1.83 -24% 25.20 82% 15.30 71% 
Jul 1995 6.00 1.75 -27% 35.20 83% 21.50 72% 
Jul 1996 9.60 2.14 -11% 46.10 79% 28.10 66% 
Jul 1997 9.60 1.78 -26% 55.20 83% 33.60 71º% 
Jul 1998 11.14 1.79 -25% 63.70 83% 38.80 71% 
Jul 1999 11.14 1.53 -36% 74.60 85% 45.40 76% 
Jul 2000 13.15 1.66 -31% 81.40 84% 49.60 73% 
Jul 2001 13.15 1.57 -35% 86.10 85% 52.50 75% 
Jul 2002 16.32 1.84 -23% 90.90 82% 55.40 71% 

   

Las tarifas nominales son las publicadas en los periódicos oficiales respectivos, 
ver la tabla 8; p. 19Tarifa Real = Tarifa nominal / (1+índice de inflación). 

 

Tarifa estimada para un consumo de hasta 10 metros cúbicos = (INPC de jul. N) 
(9.09) / (INPC de jul. 2002) (10) 

 

Porcentaje de subsidio = /(subsidio/precio estimado) x 100 

 

Tarifa estimada para un consumo de hasta 10 metros cúbicos = (INPC de jul. N) 
(5.54) / (INPC de jul. 2002) (10) 

 

Porcentaje de subsidio = (subsidio / precio estimado) x 100 

Fuente: Elaborado con base en (Alcalde Alderete, 2003)  
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En cuanto a la evolución de la tarifa real y en contraste la propia del subsidio 

para consumo doméstico en hasta de 10 metros cúbicos que no es el grueso del usuario-  

vemos como el subsidio a lo largo de una década se mantuvo superior al 60% sólo con 

una ligera descendente al final del período  es decir el porcentaje de incremento fue de 

menos 23% es decir, hubo un decremento a pesar de que el país en el macro contexto 

sufrió varias devaluaciones por lo que el costo de operación es subsidiado más allá de lo 

recomendable. 

15.-Evolución de la tarifa real y del subsidio tarifario, de julio de 1988 a julio de 
2002, para el consumo doméstico promedio de 31 metros cúbicos bimestrales   

Fecha   Nominal   Real  
% de 
aumento 
real   

Estimado 
$9.09m3 

% 
Subsidio 
Para $9.09  

Estimado 
$5.54m3 

% 
Subsidio 
Para $5.54 

Jul 1988 10.80 10.80 0% 31.93 66% 19.53 45% 
Jul 1989 10.80 9.25 -14% 37.20 71% 22.63 52% 
Jul 1990 7.56 5.09 -53% 47.12 84% 28.83 74% 
Jul 1991 12.50 6.90 -36% 57.66 78% 35.03 64% 
Jul 1992 15.10 7.21 -33% 66.65 77% 40.61 63% 
Jul 1993 15.93 6.94 -36% 73.16 78% 44.64 64% 
Jul 1994 15.93 6.49 -40% 78.12 80% 47.43 66% 
Jul 1995 25.20 7.34 -32% 109.12 77% 66.665 62% 
Jul 1996 22.85 5.08 -53% 142.91 84% 87.11 74% 
Jul 1997 22.85 4.25 -61% 171.12 87% 104.16 78% 
Jul 1998

 

35.27

 

5.68

 

-47%

 

197.47

 

82%

 

120.28

 

71%

 

Jul 1999 

 

41.66 5.73 -47% 231.26 82% 140.74 70% 

   

Las tarifas nominales son las publicadas en los periódicos oficiales respectivos, 
ver la tabla 8; p. 19 

 

Tarifa Real = Tarifa nominal / (1+índice de inflación). 

 

Porcentaje de aumento de tarifas reales = (T. Real n / T. Real 0) 

 

1 x 100 

 

Tarifa estimada para un consumo de 61 metros cúbicos = (INPC d jul. N) (9.09) / 
(INCP de jul. 2002) (61) 

 

Porcentaje de subsidio = (subsidio / precio estimado) x 100 

Tarifa estimada para un consumo de 61 metros cúbicos = (INPC d jul. N) ( 5.54) 
/ (INPC de jul.  

Fuente: Elaborado con base en (Alcalde Alderete, 2003) 
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Por lo que toca  la evolución del costo tarifario para el caso de uso doméstico de 

hasta 31 metros cúbicos segmento representativo- vemos que el costo nominal del 

servicio  se cuadruplico en una década  su aumento real es de casí la mitad pero en 

sentido negativo utilizado de manera congruente la fórmula aquí propuesta por Alcalde 

(2003) resaltando que para el indicador de tarifa real el diseño descansa en dos ratios una 

la tarifa nominal pero afectada por factores inflacionarios lo que nos da un  porcentaje 

real del incremento en este caso negativo, por lo que el subsidio es peligroso en este 

momento puesto que ese subsidio a la larga se diluirá entre todos los contribuyente no de 

este servio sino de todos en lo general. 

En virtud de que la no destacable disposición del organismo público a desprender 

información para ser evaluado por agentes externos, me permitiré dar comentario al 

excelente trabajo de la Maestra Rosario Alcalde quien a partir de su brillante análisis del 

desarrollo de la política tarifaria imperante en los organismos operadores en una 

temporalidad más o menos coincide con y del presente estudio. Para poder medir el 

impacto local de una política federal orientada a problemas en servicios de agua potable, 

la analista detectó 1).-el punto en que las tarifas lograban recupera el costo total del 

servicio, es decir la tarifa real, 2).-la eficacia en la erradicación del subsidio cruzado o su 

disminución, 3).-la eficacia en el otorgamiento de subsidios directos. A partir de 1988 

donde las tarifas no representaban el valor total del servicio, estimando el subsidio  

correspondiente de julio de 1988 a julio del 2002, tomando como punto de partida el 

costo promedio por metro cúbico facturado de $9.09, resultado de la estimativa de costos 

y gastos del INTERAPAS considerando además fugas de agua pedida ya sea por 

cuestiones físicas o administrativas cifra proporcionada por el propio organismo  
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16.-Cuadro comparativo de Aumento Real Estimado para el Subsidio   

Fuente: Elaboración propia base (Alcalde Alderete, 2003)   

operador-reconociendo el propio prestador del servicio un índice del 39% en fugas; 

arrojando lo anterior una aproximación y el costo promedio ideal por metro cúbico 

facturado de $5,.54, en dónde para el año 2002 la media nacional para tarifas era de 

$4.53/m3, y la tarifa más alta nacional estaba en Mazatlán con $5.83/m3.  

En el cuadro inmediato anterior, del comparativo  histórico del subsidio aplicado 

a las tarifas de $10 por metro cúbico entonces la más frecuente en el consumo, se aprecia 

como para el 2002 y en una política de disminución de subsidios se logra una 

recuperación en el costo real y no solo nominal del servicio de agua por lo que   

Fecha   Nominal   Real   % de 
aumento 
real    

Estimado 
$9.09m3  

% 
Subsidio 
Para $9.09   

Estimado 
$5.54m3  

% 
Subsidio 
Para $5.54 

Jul 1988 46.95 46.95 0% 93.73 50% 57.33 18% 
Jul 1989 46.95 40.19 -14% 109.20 57% 66.43 29% 
Jul 1990 26.25 17.68 -62% 138.32 81% 84.63 69% 
Jul 1991 47.10 26.00 -45% 169.26 72% 102.83 54% 
Jul 1992 63.90 30.53 -35% 195.65 67% 119.21 46% 
Jul 1993 66.48 28.95 -38% 214.76 69% 131.04 49% 
Jul 1994 66.48 27.10 -42% 229.32 71% 139.23 52% 
Jul 1995 88.80 25.88 -45% 320.32 72% 195.65 55% 
Jul 1996 114.00 25.36 -46% 419.51 73% 255.71 55% 
Jul 1997 114.00 21.18 -55% 502.32 77% 305.76 63% 
Jul 1998 158.96 25.59 -45% 579.67 72% 353.08 55% 
Jul 1999 

 

158.96 21.87 -53% 678.86 77% 413.14 62% 
Jul 2000 187.52 23.64 -50% 740.74 75% 451.36 58% 
Jul 2001 187.52 22.33 -52% 783.51 76% 477.75 61% 
Jul 2002

 

497.77

 

56.16

 

20%

 

827.79

 

40%

 

504.14

 

-1%
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17.- Cuadro comparativo de Aumento Real de las Tarifas  

Fuente: Elaboración propia base (Alcalde Alderete, 2003)  

decremento de éste es de 30% ya para el final del período pero aún lejos del ideal 

aconsejada  a nivel nacional, hay señalar que ello no quiero implicar un servicio de 

calidad, pues puede ser un costo y tarifa real pero proporcional a un servicio deficiente 

lo que produciría el efecto contrario, es decir, una sobretarifa.  

Ahora en contraste al aumento histórico  de subsidio reflejado en la tabla 

anterior, el aumento de tarifas  presentó una ascendente artificial en la becada de los 

noventa, pero en términos reales el aumento solo logra el 4% al final del período    

Fecha   Nominal   Real   % de 
aumento 
real    

Estimado 
$9.09m3  

% 
Subsidio 
Para $9.09   

Estimado 
$5.54m3  

% 
Subsidio 
Para $5.54 

Jul 1988 27.45 27.45 0% 62.83 56% 38.43 29% 
Jul 1989 27.45 23.50 -14% 73.20 63% 44.53 38% 
Jul 1990 16.32 10.99 -60% 92.72 82% 56.73 71% 
Jul 1991 29.10 16.07 -41% 113.46 74% 68.93 58% 
Jul 1992 36.90 17.63 -36% 131.15 72% 79.91 54% 
Jul 1993 40.08 17.46 -36% 143.96 72% 87.84 54% 
Jul 1994 40.08 16.34 -40% 153.72 74% 93.33 57% 
Jul 1995 69.60 20.28 -26% 214.72 68% 131.15 47% 
Jul 1996 84.00 18.68 -32% 281.21 70% 171.41 51% 
Jul 1997 84.00 15.61 -43% 336.72 75% 204.96 59% 
Jul 1998

 

114.08

 

18.37

 

-33%

 

388.57

 

71%

 

236.68

 

52%

 

Jul 1999 

 

114.08 15.69 -43% 455.06 75% 276.94 59% 
Jul 2000 134.60 16.97 -38% 496.54 73% 302.56 55% 
Jul 2001 134.60 16.03 -42% 525.21 74% 320.25 58% 
Jul 2002 253.15 28.56 4% 554.49 54% 337.94 25% 
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además que un precio equilibrado de más de nueve pesos el costo ideal deberá de ser 

mas diez veces al cuatro por ciento . 

Para analizar el comportamiento y la evolución  de las tarifas la  analista presenta 

cinco casos hipotéticos de  consumo bimestral, de la siguiente forma: 1).- hasta 10m3, 

2).-hasta 31m3, 3).- hasta 61m3, 4).- hasta 91m3, 5).- hasta 121m3. Los consumos son 

cruzados frente a diferentes grados de tarifas, 1).-con un consumo nominal de acuerdo 

las cuotas presentadas en la gaceta estatal, 2).- con un consumo real, deflactado con el 

índice nacional de precios al consumidor para medir el impacto inflacionario, 3).-  con 

un porcentaje de aumento real, entre las cuotas del primer periodo sobre el ultimo año, 

esto es el 2002, 4).- el precio estimado acorde a la cantidad proporcionada por el 

organismo operador que incluye los costos de operación, 5).- precio ideal estimado de 

$5.54 para el 2002 y considerando en éste el índice de precios al consumidor, y por 

último, 6).- el porcentaje de subsidio para el precio ideal de $5.54.  Arrojando resultados  

de que en la década de los noventa el subsidio no disminuyó para el consumo mínimo; 

en el consumo doméstico de hasta 31m3, el subsidio fue ascendiendo con el tiempo, 

además de un desplome en los precios reales sólo recuperándose para cuando el 

Congreso ya no tuvo ingerencia en la toma de decisiones taxativas, pero aún cuando el 

consumo ascendía, por ejemplo hasta 61m3,  el subsidio correspondiente oscilaba en un 

25%, caso similar en el consumo de hasta 91m3, en que el subsidio llegó en su punto 

más alto de hasta 49% sólo cayendo hacia el 2002. Ahora bien, por lo que toca al 

aumento de las tarifas en esta década en estudio, el consumo mínimo refleja una caída 

del 23% con respecto al tiempo cero,  los consumos de hasta 31m3  y de 91m3 llegan a 

caer a un 60% negativo y sólo cuando la legislatura no participa se recuperan en su 
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precio real en un inversamente proporcional porcentaje,  similar situación ocurre en el 

consumo de hasta 61m3 pero con un 40% respectivo.   

Tabla 18.-Cuadro comparativo de los porcentajes de aumento real para los 
consumos de 10 m3; 31m3; 61m3; 91m3; y 121 m3   

Fecha  
% de 
aumento 
real para 10m3  

% de 
aumento 
real para 
31m3  

% de 
aumento 
real para 
61m3  

% de 
aumento 
real para 
91m3  

% de 
aumento 
real para 
121m3  

Jul 1988 0% 0% 0% 0% 0% 

Jul 1989 -15% -14% -14% -14% -14% 
Jul 1990 -16% -53% -60% -62% -64% 
Jul 1991 -20% -36% -41% -45% -46% 
Jul 1992 -20% -33% -36% -35% -32% 
Jul 1993 -18% -36% -36% -38% -33% 
Jul 1994 -24% -40% -40% -42% -37% 
Jul 1995 -27% -32% -26% -45% -33% 
Jul 1996 -11% -53% -32% -46% -30% 
Jul 1997 -26% -61% -43% -55% -41% 
Jul 1998 -25% -47% -33% -45% -30% 
Jul 1999 

 

-36% -47% -43% -53% -40% 
Jul 2000 -31% -51% -38% -50% -37% 
Jul 2001 -35% -54% -42% -52% -41% 
Jul 2002 -23% 1% 4% 20% 35% 

 

Fuente: Elaboración propia base Alcalde Alderete, 2003   

En el comparativo histórico de los aumentos reales de los consumos más 

representativos es decir de 10, 31,61, 91 y 121 metros cúbicos  vemos como todos los 

renglones logran al final del período  un apuntalamiento y que es además proporcional al 

consumo, es decir a mayor consumo más se paga por el servicio , en contraste el 

consumo de diez metros cúbicos aún tenía inmerso grandes porcentajes de subsidio 

ocasionando un decremento del 23% aunque disminuye en ocho puntos para el final 

sigue operando en números rojos, par el caso de los 31 metros cúbicos ya no hay 

descendiente pero su repunte es apenas significativo del 1%.  
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Tabla 19.-Cuadro comparativo de los porcentajes de subsidio, tomando como 
base la tarifa ideal de $5.54, para los consumos de 10 m3; 31 m3; 61 m3; 91 

m3; y 121 m3   

Fecha  
% de 
aumento 
real para 10m3  

% de 
aumento 
real para 
31m3  

% de 
aumento 
real para 
61m3  

% de 
aumento 
real para 
91m3  

% de 
aumento 
real para 
121m3  

Jul 1988 62% 45% 29% 18% 10% 

Jul 1989 67% 52% 38% 29% 22% 
Jul 1990 68% 74% 71% 69% 67% 
Jul 1991 69% 64% 58% 54% 51% 
Jul 1992 69% 63% 54% 46% 39% 
Jul 1993 69% 64% 54% 49% 39% 
Jul 1994 71% 66% 57% 52% 43% 
Jul 1995 72% 62% 47% 55% 39% 
Jul 1996 66% 74% 51% 55% 36% 
Jul 1997 71% 78% 59% 63% 47% 
Jul 1998 71% 71% 52% 55% 36% 
Jul 1999 

 

76% 70% 59% 62% 45% 
Jul 2000 73% 73% 55% 58% 43% 
Jul 2001 75% 74% 58% 61% 46% 
Jul 2002 71% 44% 25% -1% -22% 

 

Fuente: Elaborado en base a Alcalde Alderete,  2003   

Como puede apreciarse en el anterior estudio histórico y análisis financiero 

presentado por la maestra Rosario Alcalde, resulta bastante peculiar el hecho de que a 

partir de la existencia del organismo intermunicipal en su segunda faceta, éste siempre 

manejó tarifas por encima de la media nacional y paralelamente los porcentajes de 

subsidio al agua siempre fueron en una constante descendente, lo que podría entenderse 

como que el mencionado organismo ha mejorado en términos reales el cobro del valor 

real del servicio público, y por ello es de presumirse que sea uno de los factores que 

influye en la mejoría de sus finanzas públicas y de su rentabilidad en términos generales.  
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Tabla 20.-Cuadro comparativo de los porcentajes de subsidio, tomando como 
base la tarifa de $9.09, para los consumos analizados de 10 m3; 31 m3; 61 m3; 

91 m3; y 121 m3   

Fecha  
% de 
aumento 
real para 10m3  

% de 
aumento 
real para 
31m3  

% de 
aumento 
real para 
61m3  

% de 
aumento 
real para 
91m3  

% de 
aumento 
real para 
121m3  

Jul 1988 77% 66% 56% 50% 10% 

Jul 1989 80% 71% 63% 57% 45% 
Jul 1990 80% 84% 82% 81% 53% 
Jul 1991 81% 78% 74% 72% 80% 
Jul 1992 81% 77% 72% 67% 70% 
Jul 1993 81% 78% 72% 69% 63% 
Jul 1994 82% 80% 74% 71% 65% 
Jul 1995 83% 77% 68% 72% 63% 
Jul 1996 79% 84% 70% 73% 61% 
Jul 1997 83% 87% 75% 77% 68% 
Jul 1998 83% 82% 71% 72% 61% 
Jul 1999 

 

85% 82% 75% 77% 67% 
Jul 2000 84% 84% 73% 75% 65% 
Jul 2001 85% 84% 74% 76% 67% 
Jul 2002 82% 66% 54% 40% 26% 

 

Fuente: Elaborado en base a Alcalde Alderete,  2003 

La estructura tarifaria del servicio doméstico que aunque no es el óptimo seguía 

siendo entonces representativo del esquema recaudatoria del INTERAPAS  refleja una 

lectura interesante, por ejemplo para el caso de más de 30 metros cúbicos por consumo 

bimestral que es el grueso del usuario- se aprecia como de 1988 al 2002 inclusive la 

tarifa tiene una descendiente lo que implica entre líneas y que en paralelo el subsidio es 

proporcionalmente incremental pero en sentido inverso llevando a un costo de operación 

mayor.    
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Tabla 21.-Cuadro comparativo de los porcentajes de subsidio, tomando como base 
la tarifa ideal de $5.54, para los consumos de 10 m3; 31 m3; 61 m3; 91 m3; y 121 

m3  

Fecha  
% de 
aumento 
real para 10m3  

% de 
aumento 
real para 
31m3  

% de 
aumento 
real para 
61m3  

% de 
aumento 
real para 
91m3  

% de 
aumento 
real para 
121m3  

Jul 1988 62% 45% 29% 18% 10% 

Jul 1989 67% 52% 38% 29% 22% 
Jul 1990 68% 74% 71% 69% 67% 
Jul 1991 69% 64% 58% 54% 51% 
Jul 1992 69% 63% 54% 46% 39% 
Jul 1993 69% 64% 54% 49% 39% 
Jul 1994 71% 66% 57% 52% 43% 
Jul 1995 72% 62% 47% 55% 39% 
Jul 1996 66% 74% 51% 55% 36% 
Jul 1997 71% 78% 59% 63% 47% 
Jul 1998 71% 71% 52% 55% 36% 
Jul 1999 

 

76% 70% 59% 62% 45% 
Jul 2000 73% 73% 55% 58% 43% 
Jul 2001 75% 74% 58% 61% 46% 
Jul 2002 71% 44% 25% -1% -22% 

Fuente: Elaborado con base en Vera Salazar, Alonso, Alcalde, 2003   

En cuanto a las tarifas de los organismos operadores del agua éstas fueron 

autorizadas por el Congreso en su mayoría y sólo hasta el NOM fue realmente su Junta 

de Gobierno29 la que lo hizo cierto es que el primer NOM el Consejo de 

Administración  ya las proponía a la legislatura, pero en la realidad nunca fueron 

aceptadas, y en muchas ocasiones las tarifas del ejercicio fiscal anterior eran las que la 

Asamblea Estatal mantenía sin hacerles cambio alguno-.   

Por otra parte, las tarifas suelen clasificarse desde su concepción legal en dos 

especies, las primeras se conocen como cuotas, y suelen comprender  las cooperaciones, 

                                                

  

29 . A lo anterior habría que añadir una facultad indispensablemente coincidente, la de suspender 
el servicio por falta de pago oportuno art123, LEAPAS.  
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las que se causan por la instalación de tomas domiciliarias, las que se causan además por 

la conexión a la red, también por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales provenientes  de uso doméstico, y en este sentido las que se causan por 

conexión  al drenaje manejan diferentes tipos de cobros sea por que se encuentran por 

encima o debajo de las concentraciones permisibles conforme a las normas ambientales. 

Ahora bien, a la segunda especie en cuestión se les denomina tarifas, en strictu sensu, y 

aquí encontramos las de uso mínimo, por uso doméstico, por uso comercial,  por uso 

industrial, por uso en servicios, por uso en actividades turísticas y recreativas por 

tradición grandes consumidores-,  y las llamadas genéricamente por otros usos, y por 

último, las que se causan en razón de servicios de drenaje o alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales; lo anterior según dispone el numeral 120 de la ley de la materia en 

el Estado. En cuanto a las aguas residuales suelen clasificarse en función de origen, es 

decir, si proviene de uso doméstico o de actividades productivas, comerciales o  

servicios. Otra tipología prevaleciente en cuanto a tarifas se refiere al rango de consumo.  

También suelen estar clasificadas las tarifas en función de su cobro, esto es, en 

cuotas fijas siendo éste un estimado del consumo de agua- , y la cuota de servicio 

medido aplicables en agua potable y alcantarillado sus consumos suelen ser reales al 

aplicarse un promedio de metros cúbicos consumidos en el período de facturación 

anterior-. La cuota fija representa para el área conurbada el 52%, mientras que el restante 

48% es para usuarios que cuentan con servicio medido; datos interesantes para el año 

2002 dentro de este último rubro, son que el 96% de las tomas de uso industrial y el 60% 

para el uso comercial  y de 43% para tomas de uso público (Alcalde 2003, pp254-280.) 

Otros indicadores significativos se centran en el desglose en las tomas de cuota fija, 

dónde un 34% correspondían a las de tipo doméstico, y de ellas, un 7.1% a domésticas 
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residenciales. Dentro del renglón de uso comercial, dos terceras parte se centraban en 

pequeños y medianos comercios y 0.6% en grandes comercios; dentro de las tomas 

industriales la cuota fija ascendía al 3%, y dentro del sector público,  concentraban casi 

el 37% de este tipo de tarifa aplicada. Mientras que la distribución geográfica de 

usuarios del INTERAPAS el 80% en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez las 

poseían, el 100% en Cerro de San Pedro y el 44.1% en la capital, paradójicamente las 

cuotas fijas solo gravitan en 40% en la facturación del organismo operador.    

3.3.4.- Percepción de diferentes sectores sociales de la zona metropolitana de  San 

Luis Potosí.  

Como una forma de complementar el análisis evaluativo hacia el órgano 

intermunicipalizado dentro de este primer período, y de la misma manera traslapar a los 

sujetos pasivos de la acción pública, (ya que los mismos estuvieron ausentes en la 

formulación de la toma de decisiones, claro está que existía una representación a través 

de un esquema neocorporativista), se levantó una encuesta con mil cuestionarios dentro 

de una población de usuarios en el periodo de 1997 a 1999 cuyos resultados se 

esquematizarán en las páginas subsecuentes.   

Se levantaron para el año 2002 cuando el total de los usuarios era de 179 990 

para la ciudad de San Luis Potosí; 48 629 para Soledad de Graciano Sánchez y 184 para 

Cerro de San Pedro, arrojando un total de 228 803 usuarios (Alcalde Alderete, 2003), en 

donde 79 041 eran de cuota fija, 100 949 de servicio medido para San Luis Potosí 39 

615 y 9014 respectivamente para Soledad de Graciano Sánchez, y de los de cuota fija 

100 449 de uso doméstico, 3419 de uso comercial y los restantes de uso industrial y 

público para la ciudad de San Luis Potosí.  Así mismo, el 7.1% de tomas de cuota fija 
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eran de tipo popular el 19.5% de interés social, el 7.4% residencial, el 29.8% pequeño y 

otro tanto de la misma proporción mediana y el 6.4% de grandes.  Los 384 cuestionarios 

comentados, consideran un intervalo de confianza de 95% y un margen de error del 5% 

considerando un intervalo de confianza al 95% (Z=1.96 obtenido por tablas de la 

Distribución Normal), padrón de usuarios al 2002 de N = 243,611[1], además de una 

proporción p=0.5, error máximo permitido (e) del 5% y aplicando la ecuación para el 

cálculo del tamaño de muestra (n) conociendo el total de la población, se obtuvo lo 

siguiente:  

            Z 2 p (1 

 

p ) N 

n = ---------------------------- 

                                                                  N e 2 +  Z 2 p (1 

 

p ) 

  

            1.96 2 x 0.5 (1 

 

0.5 ) x 243,611 

n = ------------------------------------------------------ 

                                                                  243,611 x  0.05 2 +  1.96 2 x 0.5 (1 

 

0.5) 

 

n = 383.56  384 cuestionarios 
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A continuación se presenta la gráfica en donde únicamente se 

representa la distribución normal, indicando el intervalo del 95%.  

Grafica 19.- Validación de Margen de Error         

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de la operación de validación.  

Como primer punto se buscó incluir a sectores de todas las edades, esto en razón 

de que la prestación del servicio de agua tiene un impacto en toda la población en 

general sin importar si son o no electores, tan sólo segmentando en períodos 

representativos de la vida, es decir la adolescencia, pubertad, adultos jóvenes, adultos 

contemporáneos y lo que hoy en día conocemos como adultos mayores, siendo acorde en 

términos proporcionales y poblacionales que en ese año (2002) casi el 70% de los 

encuestados fueran personas que oscilaban entre los 18 y 40 años de edad.     

95%

 

-1.96

 

+1.96
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Grafica 20.- Opinión sobre la causa de la falta en el servicio del INTERAPAS de 
acuerdo a la edad 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
o
u
n
t

fa
lta

 d
e t

ec
nolo

gia

fa
la 

de f
ina

ncia
m

ien
to

fal
ta

 de p
ar

tic
ip

ac
ión

 so
cia

l

co
rr

up
cio

n

m
ay

o
re

s-
60 40

-6
0 25

-4
0 18

-2
5 1

0-
17

Edad 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada  

De la misma forma se segmentó en razón de género, habiendo una ligera mayoría 

de féminas.  En cuanto al lugar de residencia y dado que el órgano intemunicipalizado, 

fue creado para abastecer a la capital del Estado y su área conurbada, esto en los 

municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, la 
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inmensa mayoría estaba en la capital.  Por lo que toca a la diferenciación económica se 

dividió en bloques que reflejarían un nivel de vida distinto entre sí, siendo la mayoría la 

que obtenía ingresos inferiores a 20 mil pesos mensuales.  En cuanto al nivel de estudios 

si se sesgó hacia una clase intelectualizada, lo que haría suponer, la presencia de la clase 

media, aunque no por ello menos importante fue conocer su opinión.  

Grafica 21.- Proporción de encuestados que conocen acciones y programas de 
INTERAPAS de acuerdo a la edad  
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada   

Paradójicamente la muestra no sintió que el costo del servicio fuera 

considerablemente significativo, de la misma forma y a pesar de que es un momento que 

en paralelo sufre de tandeo y abastecimiento por pipas, no considera la calidad del 

mismo en términos muy negativos, aunque ello no implica que lo califique de 

excelencia, interpretando ese margen como producto de la corrupción y no tanto de 

carencias tecnológicas y financieras que son la tesis gubernamental, en el anterior 
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adjetivo de corrupción no es una afirmación empleada por este redactor, si no que es leer 

resultados que arroja la pregunta de las causas de la falta en el servicio.   

Grafica 22.- Porcentaje de encuestados que se sienten representados dentro de 
INTERAPAS de acuerdo a la edad  
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada  

En el cruce de información arroja resultados que merecen mención particular, 

ante la falta de calidad en el servicio, los grupos de adultos mayores contemporáneos  
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consideraron que era la falta de participación social, no así los adultos contemporáneos 

que visualizaron problemas como corrupción pero también de financiamiento.      

Grafica 23.- Opinión sobre el costo del agua de acuerdo a los ingresos económicos 
del encuestado 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada  

En cuanto a la falta de invitación en el diseño de acciones gubernamentales y en 

la representación de los órganos directivos, fue constante  la nulidad en la percepción 

hacia la toma de decisiones.  Como era de esperarse el costo del servicio en sectores 
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débiles lo consideró de regular adecuado.  En cuanto al nivel de estudios pareciera que 

se vuelve un usuario más exigente, y en este mismo grupo intelectualizado parece que 

influyó para la percepción de la corrupción, creándose clientes más selectivos.  

Paradójicamente pareciera que entre más nivel de estudios, se sintieron más incluidos en 

el diseño de acciones y en el conocimiento de los gerentes.  

Grafica 24.- Opinión sobre la calidad del servicio de INTERAPAS de acuerdo al 
nivel de estudios del encuestado 

b
bu

en
o

re
gu

lar

m
alo

muy
 m

alo
m

uy
 bu

en
o

potsgrado
licenciatura

preparatoria
secundaria

prim
aria

0

20

40

60

80

100

120

140

160

C
o
u
n
t

Nivel de estudios 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada  

En cuanto a la misma pregunta que se realizó en encuesta sobre la calidad de 

servicio tomando ahora como referencia cruzada, la preparación académica o el nivel de 

estudios; se aprecia que tendieron a clasificarlo como regular si poseía algún postgrado 
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en su instrucción educativa; si se encontraban en licenciatura la mayoría lo calificó de 

regular seguido por muy malo; si eran jóvenes de educación superior sería la tendencia 

de considerarlo en su mayoría regular seguido de malo; si la instrucción máxima era 

secundaria, el comportamiento estadístico era regular al igual que la instrucción 

primaria.  Cabría precisar que el nivel de estudios y la edad no necesariamente van en 

paralelo, pues perfectamente existe la posibilidad de ser usuario mayor de edad y con 

instrucción sólo de primaria.  

Grafica 25.- Opinión sobre la causa de falta en el servicio de INTERAPAS de 
acuerdo al nivel de estudios del encuestado 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada  

En cuanto a las posibles fallas que son la causa en el servicio, referenciada en 

función de la preparación académica se aprecia que con sólo primaria consideran como 

la principal causa a la corrupción; con instrucción secundaria señalan por causa a la 
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corrupción y a la falta de participación social, con instrucción media superior a la 

corrupción y como segunda causa mencionaron a la falta de tecnología y la corrupción, 

seguidas muy de cerca por la falta de financiamiento y por último con preparación en 

postgrado, señalan en primer lugar a la corrupción, y en segundo sitio a la falta de 

financiamiento y por último a la falta de participación social.  

Grafica 26.- Proporción de encuestados que conocen las acciones y programas de 
INTERAPAS de acuerdo al nivel de estudio. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada  
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En lo referente al grado de conocimiento de las acciones y programas del 

INTERAPAS en función de la escolaridad todos fueron coincidentes con la ausencia o 

carencia de información, sólo a nivel postgrado se ve una porción representativa que sí 

poseía esa información de las decisiones públicas. 

Grafica 27.- Proporción de encuestados que se sienten representados dentro de 
INTERAPAS de acuerdo al nivel de estudios 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada  

En cuanto al sentimiento de representatividad dentro de la gestión pública del 

INTERAPAS la mayoría en todos los sectores contestó de forma negativa, cabe precisar 

que paradójicamente los consejos de administración buscaron un modelo 

neocorporativista para justificar una inclusión social que no resultó eficaz para la 

percepción social. 
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Por lo que toca costo por el servicio público, los senectos lo consideraron regular 

y bajo, quizá debido a los subsidios que le resultan favorables vía el Instituto Nacional 

para los Adultos Mayores; las personas mayores de 40 años la consideran bajo al costo 

por la proporción se revierte en sentido inverso a medida que la edad disminuye. 

Grafica 28.- Opinión sobre el costo del agua de acuerdo a la edad 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada  

En cuanto a la calidad del servicio en función a la edad de los encuestados, ésta 

será calificada como regular pero en segundo lugar aparecerá también en los mismos 
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sectores la calificación de malo; el que se podría explicar en razón de la ausencia de 

claridad en las estrategias implementadas dentro de la política del agua.    

Grafica 29.- Opinión sobre la calidad del servicio de INTERAPAS de acuerdo a la 
edad 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta practicada    



   

158  

3.3.5.- Comentarios  

         El valle del Tangamanga como es de todos sabido se encuentra en una zona 

semiárida (de hecho desde su fundación en la época novohispana, en la población del 

Cerro de San Pedro se procuró el cambio a la actual ciudad de San Luis Potosí entre 

otros factores por la falta de este líquido). Por lo que el abatimiento y distribución del 

agua, se hizo durante las primeras gestiones por el organismo intermunicipalizado a  

través del almacenaje del agua en represas que eran operadas en la planta Los Filtros 

ubicada al poniente residencial; pero la proporción de la población que abarcaba el 

anterior sistema de presas30 era el de la minoría (aunque también era de la población 

económicamente más fuerte), pero la gran mayoría era abastecida por la extracción de 

los mantos acuíferos que se encontraban de manera subterránea.  Y ahí, como acabamos 

de apreciar en el apartado correspondiente era precaria la infraestructura de 

hidroingeniería existente, que a decir de los actuales funcionarios del IM se debió por 

errores gerenciales del anterior órgano paramunicipal, de ahí que se habla de pozos 

inactivos, fugas en la red que ocasionan grandes pérdidas del contenido total del líquido.   

Paralelamente inicia una época de desabasto, si bien es cierto, a raíz de cambios 

climatológicos, y esa ineficiencia tecnológica sí pudo ser prevista.  Con motivo de ello 

se implementa el anti popular programa del tandeo , que consistía en que el servicio de 

agua potable sólo era prestado en determinadas horas e inclusive días, pero que además 

no tenía una correspondencia proporcional al pago de la tarifa.  Lo que ocasionó que 

hubiera sectores de la ciudad que a pesar de estar incluidos en la red de agua potable, se 
                                                

  

30 Resulta curioso el hecho de que lo que era un sistema rebasado en este periodo, es en el 2008 un modelo 
viable de solución técnica al problema del agua en el área metropolitana, tal es el caso de la presa El 
Realito , que abastecerá el proyecto habitacional Ciudad Satélite con una población de 40,000 familillas.   
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situaran en una posición francamente de carestía, lo que llevó a la aparición de un 

mercado económico inexistente hasta entonces en el Valle del Tangamanga, la aparición 

de las pipas , concesionarios dentro de un marco regulatorio poco claro, pero 

tolerados por la autoridad y que hasta el día de hoy operan, salvo con algunas 

ocasionales censuras por parte de la Secretaría de Salud. 

Por último, en lo que toca a los resultados de la encuesta ya explicados, queda 

mencionar que es efecto de la implementación de políticas públicas desasociadas a la 

ciudadanía, lo que se traduce en una merma en la legitimación y es por ello que la 

evaluación social es marcada por un fuerte desconocimiento del quehacer público.  Aquí 

cabe la crítica de que en un tema de enorme sentir social, cuya agendación es casi en 

automático, no se haya procurado incluir en la toma de decisiones a la población de 

manera directa, no bastando la representatividad neocorporativista que en el Consejo de 

Administración del órgano intermunicipalizado existía, dejando a la población sólo 

como un espectador y receptor de las políticas gubernamentales, esto es sobre todo cada 

año, cuando en la legislatura se discutía el aumento de tarifas, cuando se decide el 

tandeo sectorial o en su defecto, el conocimiento por medio de la prensa generalmente 

de la contratación de pasivos millonarios.              
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3.4.- Tercera Etapa, Un Modelo Representativo social de Gestión. 

Contenido:  3.4.1.- Introducción; 3.4.2.- Integración; 3.4.3.- Entorno Financiero; 

3.4.4.- Entorno Político; 3.4.5.-Comentarios.  

3.4.1.- Introducción  

En este último capítulo abordaremos el análisis de lo que he llamado un nuevo 

modelo de intermunicipalización, y esto en razón de que el diseño organizacional, así 

nos los sugiere, aunado a lo anterior desde el punto de vista legal, el esquema jurídico y 

la interconexión entre las distintas normatividades relativas al agua,  lo establecen de 

esta manera.  Ahora bien, el contexto político en donde nace este NOIM es el de un país 

gobernado por primera vez por un partido político distinto al tradicionalmente 

hegemónico y a nivel local estará próximo a suceder un escenario similar. De tal suerte, 

que el diseño organizacional ahora sí sugiere un organismo descentralizado del gobierno 

municipal en lo operativo pero en la toma de decisiones existe una corresponsabilidad de 

los gobiernos locales. 

Para el año 2008, las fortalezas financieras y presupuestales del organismo 

operador son diametralmente diferentes a las que en sus inicios tuvieron que atravesar 

sus precursores y prueba de ello será el análisis patrimonial, cuentas de orden, estados de 

resultados para este ejercicio; por otra parte, se presenta también dentro de este capítulo 

un análisis sobre el desarrollo de los recursos humanos en comparativa a los organismos 

operadores antecesores, desglosando su tipología legal entre sindicalizados, de confianza 

y de honorarios; por último, presentándose también para su estudio, el desarrollo de 

programas de inversión y detonadores de infraestructura que también estuvieron 

presentes desde el primer organismo operador. 
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Para finalizar el capítulo se abordará el debate de la gestión y prestación del 

servicio del agua a través de manos concesionatarias, pasando por algunas experiencias 

internacionales cuya premisa varía en función de mayor o menor grado de participación 

privada, esto a raíz de que para el cierre del presente trabajo dentro del campo espacial 

del objeto analizado, se gestó el involucramiento por primera vez de concesionistas en la 

ministración del recurso.  

Lo comentado en el párrafo precedente será siempre observando una tendencia 

internacional donde a pesar de la participación privada la corresponsabilidad de la 

administración pública siempre está presente, por lo que es un política pública 

administrada y ejecutada por actores privados, puesto que aún en el caso de 

ministradores en un marco de mercado libre, la subsidiaridad del Estado se encontrará 

involucrada por no tratarse de otro tipo de bienes y servicios en los cuales la regulación 

pública es inoportuna.  

3.4.2.- Integración.  

Organigrama 4.- Junta de Gobierno  

       3 Presidentes de Municipios de S.L.P, Soledad de Graciano  
          Sánchez   
       3 Regidores proporcionales a cada municipio  
       1 Representante de la Comisión  
       1 Presidente del Consejo Consultivo 
       2 Miembros del Consejo Consultivo  

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx   

A raíz del posicionamiento que realizará el entonces gobernador Fernando Silva 

Nieto (Pulso, 25/05/00), en el sentido de reconocer que el ciclo de vida institucional del 

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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primer INTERAPAS había culminado otra lectura sería el reposicionamiento de las 

fuerzas políticas de derecha, aunado a que por primera vez en la historia del país ya no 

gobernaría el PRI-, se procedió a la creación de un nuevo diseño institucional que tiene 

como logros el reconocimiento de la paridad de fuerzas políticas, por lo que el Consejo 

de Administración pasó a ser llamado Junta de Gobierno con una representatividad hacia 

la alcaldía potosina que le permitiría a la poster mayor injerencia en la toma de 

decisiones. 

            Como se aprecia en la lectura de diseño organizacional, la alcaldía potosina 

estará representada por el propio Presidente Municipal y un Regidor Capitalino que es 

el integrante con mayor presencia económica y poblacional en la conurbanización del 

servicio,31 así como los correspondientes de los otros municipios y en apariencia la 

disminución de representatividad del gobierno estatal y la singular aparición de un 

consejo de carácter consultivo.  

Organigrama 5.-Facultades de la Junta de Gobierno 
                    

      De Dominio y Administración 
      Establecer las Políticas del Agua 
      Formular el POA  
      Establecer Tarifas y Cuota 
      Designar y remover al Director    

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx  

                                                

  

31 Cabe destacar que acorde al Art. 88 de la ley en la materia establece que en el decreto de 
creación se hará mención de que el convenio metropolitano será de carácter indefinido, siendo debatible la 
legalidad de este mandato pues la característica de los convenios municipales es al periodicidad 
determinada de los mismos.   

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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            La toma de decisiones han de recaer en esta junta intermunicipal de gobierno, 

siendo el Director General meramente un Gerente Público, es de advertirse entonces, que 

las trascendentales políticas como lo son: establecer lineamientos en materia de agua, 

decretar el programa operativo anual, formular las cuotas y tarifas del servicio, además 

de otras de carácter administrativo como designar y remover al Director General y al 

Comisario, serán facultades reservadas a un Órgano Directivo con un espíritu más 

municipalista.  

Organigrama 6.-Consejo Consultivo   

      1 representante de usuarios domésticos por cada municipio 
      1 representante del Sector Comercio 
      1 representante del Sector Industrial 
      1 representante del Sector Pensionado 
      1 representante del Sector Educativo Público  
      1 representante del Sector Educativo Privado   

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx   

En el nuevo diseño organizacional aparecerá un Consejo Consultivo que tendrá 

derecho a tres asientos en la Junta de Gobierno en todo caso será aquí donde el 

gobierno estatal podrá empatar fuerzas frente a la alcaldía capitalina, si tomamos en 

consideración el voto del representante de la Comisión Estatal del Agua-, por lo demás, 

se puede concluir que los que antes eran integrantes del Consejo de Administración del 

primer INTERAPAS,  ahora solo son una voz consultiva.       

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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Organigrama 7.- Facultades Consejo Consultivo    

Opinar sobre los resultados del organismo 
      
            Proponer mecanismos financieros o crediticios  

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx   

            Como puede apreciarse las facultades de este Consejo son meramente consultivas 

sobre resultados financieros y objetivos trazados por el Órgano Rector tan es así, que su 

objeto legal será: hacer partícipes a los usuarios en la gestión del organismo operador, 

con observaciones y recomendaciones para su funcionamiento eficiente y eficaz (Art. 

103 LAES).32  

Organigrama 8.- Junta de Gobierno 

Organigrama     Consejo Consultivo               Órgano de Vigilancia 
   General  
       del    
Organismo 

  Operador   

                    Subdirección                                  Subdirección Jurídica 
                         Comunicación Social                        
        
                          Subdirección Técnica                  Subdirección Administrativa 

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx    

                                                

  

32 Cabe destacar que en el organigrama propuesto por el propio INTERAPAS aparece el lugar de una sola 
subdirección técnica así como de una sola subdirección administrativa, las siguientes: de operación y 
mantenimiento, planeación y construcción, comercialización, administración y finanzas (www. 
INTERAPAS.gob.mx).  

Director General 

 

http://www.INTERAPAS.gob.mx
http://www.INTERAPAS.gob.mx
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            Como puede verse en el organigrama institucional destaca la Junta de Gobierno 

intermunicipal como órgano rector y gran tomador de decisiones cabe precisar además 

que de los dos presidentes de la Junta de Gobierno ambos corresponden a la Alcaldía 

Capitalina, por otra parte a nivel de staff aparece el Consejo Consultivo y un Director 

General ya como Gerente Público encargado del desarrollo técnico-administrativo del 

INTERAPAS ajeno a presiones políticas. 

La siguiente tabla dice que En el 2007, el activo que poseía el órgano 

intermunicipalizado en cajas y bancos, adicionado a cuentas por cobrar era cercano a los 

100 millones de pesos, la rentabilidad financiera de los institutos operadores del agua 

siempre fue alta y sustentable.  En el mismo sentido la cantidad superior a los 400 

millones denota un signo inequívoco de fortaleza institucional.  Ahora bien, por lo que 

se refiere a los pasivos los impuestos y derechos debido sobre todo a la  Comisión 

Nacional del Agua sigue reflejando una cantidad considerable que oscila en los 10 

millones de pesos en el corto plazo y en el largo plazo por casi 177 millones de pesos, no 

representan sin duda situaciones de crisis administrativa.  

Tabla 22.-Estado de Posición Financiera Patrimonial al 31 de Diciembre del 
2007 

 

Activo Pasivo 
Circulante  A Corto Plazo  
Caja y Bancos $ 25,891,309  Cuentas por Pagar $ 85,856,139  

Cuentas por cobrar 69,512,038  Impuestos y Derechos por 
Pagar 

11,292,770  

Almacén General 5,893,857   97,148,909  

 

101,297,204 

     

A Largo Plazo

    

Impuestos y Derechos por 
Pagar L.P. 

177,262,172  

A Largo Plazo  Reserva 9,083,507  
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Cts. por Cobrar a 
Fracc. 

260,358    

  
Diferido

  
Fijo  Ingresos por Realizarse 20,433,895  

Inmuebles, Maq. y 
Equipo 

409,065,496    

  
Total Pasivo  303,928,484  

Diferido  Patrimonio 28,845,442  

Pagos Anticipados y 
Gts. Org

 

673,281 

 

Resultados Acumulados   28,599,032 

   

Superavit por Donaciones 69,817,883  

  

Aumento del Patrimonio en 
el Periodo 

80,105,497  

Total Activo $ 511,296,339  Suma el Pasivo y Capital $ 511,296,339  

 

Tabla 23.-Cuentas de Orden por Cobrar  

Pasivo de Derechos C.N.A. $ 1,484,589,237

   

Cuentas por Cobrar Vencidas 225,217,965  

Cuentas por Cobrar No Vencidas 17,361,734  

Servicios por Facturar 3,592,908  

Total Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre de 2007 246,172,607 

  

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx  

Las cuentas por cobrar a diversos proveedores, estas últimas si representan un 

gasto público singular, así pues el balance financiero del 2007 no obstante al pago de 

diversos proveedores sin especificar, deja entrever una empresa pública con rentabilidad 

financiera, aunque sin comprometernos en el momento en eficiencia o términos de 

eficacia administrativa. 

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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3.4.3.- Entorno Financiero  

            El gran acreedor de INTERAPAS siempre ha resultado ser la Comisión del 

Agua, pero no ha llegado al grado de crear una inmovilidad administrativa al órgano 

operador, historia recurrente en los primeros años del INTERAPAS, así también para el 

SIAPAS en la década de los noventa.  

Tabla 24.-Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2007  

  

Acumulado  

Ingresos Propios 260,566,766.00  

Otros Ingresos 71,613,183.00  

 

Ingresos Netos 332,179,948.00  

 

Costo 270,367,122.00  

Utilidad o Perdida de Operación 61,812,827.00  

 

Gastos Generales 51,732,390.00 

  

Resultado o (Perdida) 10,080,436.00  

 

Costo Integral de Financiamiento 2,182,647.00  

 

Subtotal 12,263,082.00  

 

Partidas Extraordinarias 67,842,414.00  

 

Resultado $ 80,105,497.00 

  

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx  

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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            Por lo que respecta al estado de resultados financieros del periodo anual en el año 

2007, se aprecia que los ingresos mayormente preponderantes son los propios en 

diversas clasificaciones, en lo que se refiere al renglón de ingresos netos, frente al costo 

inherente del propio servicio se refleja una cantidad significativa, sin que por ello por el 

momento establezcamos ineficiencias en algún sentido.   

Tabla 25.-Estado de posición financiera patrimonial al 31 de Agosto del 2008 

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx 

Activo  Pasivo  

Circulante  A Corto Plazo

 

Caja y Bancos  $ 4,546,333  Cuentas por Pagar $ 62,278,858  

Cuentas por cobrar 64,883,170  Impuestos y Derechos por 
Pagar 

6,068,423  

Almacén General 5,631,282  68,347,281  

75,060,785  

A Largo Plazo 
Impuestos y Derechos por 
Pagar L.P. 

177,262,172   

A Largo Plazo  Reservas 11,240,925  

Cts. por Cobrar a Fracc 0   188,503,098  

 

Diferido 
Fijo  Ingresos por Realizarse 15,916,809  

Inmuebles, Maq. y Equipo 435,422,327   

  

Total Pasivo  272,767,188  

Diferido Patrimonio 28,653,020  

Pagos Anticipados y Gts. 
Org. 

746,415  Resultados Acumulados   109,247,774  

 

Superavit por Donaciones 87,658,007  

Aumento del Patrimonio en el 
Periodo 

12,903,537  

Total Capital 238,462,339  

Total Activo $ 511,229,527  Suma el Pasivo y Capital $ 511,229,527  

  

Pasivo de Derechos C.N.A. $ 1,484,589,237 

  

Cuentas por Cobrar Vencidas 251,341,487  

Cuentas por Cobrar No Vencidas 16,949,454  

Servicios por Facturar 5,795,209  

Total Cuentas por Cobrar al 31 de Agosto de 2008 274,086,150  

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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            Por lo que respecta al año 2008 se aprecia una considerable disminución frente al 

movimiento de circulante que tenía este mismo renglón un año anterior, claro está que se 

trata solo del primer semestre, situación similar pero a la inversa ocurre en cuentas por 

cobrar dado que arroja una cantidad  muy cercana a  la del periodo anual del mismo 

renglón del año precedente. Las deudas por cobrar a fraccionadores sufren positivamente 

una disminución sustancial, el activo fijo se incrementa en casi 10%, la costumbre 

financiera para el pago de diferido se mantiene constante. 

            Ahora bien, en lo que respecta a los pasivos los impuestos y derechos por pagar 

en el largo plazo no sufre variación alguna por ser obvio que se encuentran 

comprendidos en los mismos términos.   

Tabla 26.-Estado de resultados al 31 de agosto del 2008  

 

Acumulado  

Ingresos Propios 192,657,553  

Otros Ingresos 29,781,859  

Ingresos Netos 222,439,412  

Costo 183,354,404  

Utilidad o Perdida de Operación 39,085,008  

Gastos Generales 36,431,204  

Resultado o (Perdida) 2,653,804  

Costo Integral de Financiamiento 1,912,428  

Subtotal 4,566,232  

Partidas Extraordinarias 8,337,306  

Resultado $ 12,903,537  

  

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx 

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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          Por lo que respecta a estos renglones el informe financiero del 2008 no arroja el 

capítulo de cuentas de orden, sin embargo, resulta obvio que el principal acreedor 

siempre ha de ser la Comisión Nacional del Agua-, el renglón de otros ingresos sufre un 

descenso no proporcional, mientras que los costos mantendrán su constante y el costo 

integral de financiamiento se presenta en ascenso pero perfectamente explicable de 

diferentes variables económicas.  

Tabla 27.-Plantilla de Personal     

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx   

            Contrastando con sus orígenes cuando el primer órgano paramunicipal poseía 

solo 315 empleados en total, seis años después solo en el renglón de sindicalizados el 

nuevo organismo ya lo superaba, y en el total la proporción es de un ascenso en mucho 

más del 50%. 

Tipo 29 febrero del 2008 

Sindicalizado 467 

Confianza 128 

Por sindicalizarse 2 

Honorarios 127 

Pensionados 43 

Viudas 14 

Total 781 

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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Tabla 28.-Tabuladores de Sueldos   

Sindicalizado 

Nivel

 
Puesto 

Mensual 

Mínimo Máximo

 

1 

Auxiliar de Drenajes, Operador de Planta, Plomero de 
Cortes, Mecánico de Hidrómetros, Secretaria, Operador 
de pozo, Lecturista, Ayudante de operador, Ayudante de 
plomero, Relevista de pocero. 

$ 2,985 $ 3,545

 

2 Y 3

 

Jefe de brigada en redes, Inspector de altos consumos, 
Auxiliar de recursos materiales, Auxiliar de servicios 
generales "a", Almacenista. 

$ 3,576 $ 3,901

 

4 Y 5

 

Plomero de tomas, Secretaria. $ 4,383 $ 4,488

 

6 Y 7

 

Supervisor de cortes, Supervisor de hidrómetros, 
Supervisor de lecturista, Jefe de brigada, Cajera, 
Encargado de almacén de hidrómetros, Auxiliar de 
topografía, Capturista. 

$4,686 $ 5,138

 

8 
Jefe de entubación, Jefe de mantenimiento de redes y 
Suministro.  

$11, 
042  
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De confianza (de base) 

Nivel

 
Puesto 

Mensual 

Mínimo Máximo

 
1 Director general, directores de área $ 28,737

 
$ 

44,826

 

2 

Subdirectores, Titulares de unidad, Delegados de los 
municipios. De soledad de graciano Sánchez y cerro de san 
Pedro, Encargado de subdirección, Jefe de mantenimiento 
electromecánico, Jefe de estados financieros. 

$14,242 
$ 

22,880

 

3 

Jefe de saneamiento, Supervisor delegación, Coordinador 
de servicios médicos, Jefe de almacén general, Jefe de 
nóminas, Jefe de atención a usuarios, Jefe de calidad del 
agua, Coordinador de procesos Comerciales, Jefe de 
selección, Capacitación y desarrollo, Jefe de distribución, 
Coordinador de presupuestos, Jefe de control de ingresos, 
Jefe de cortes y Reconexiones, Coordinador de facturación 
y micromedición, Titular de la secretaría particular, 
Subdelegado de operación y Mantto., Subdelegado de 
planeación y Construcción, Subdelegado de 
comercialización y Admón., Jefe control de ingresos, 
coordinador de presupuestos, Jefe de departamento.  

$ 8,840 
$ 

14,131

 

4 

Encargado activos fijos, Supervisor rehabilitación y 
perforación de pozos, Mantenimiento de bacheo, Supervisor 
informática, Analista de sistemas, Jurídico saneamiento, 
Auxiliar de contabilidad, Supervisor de cloración, 
Supervisor mantenimiento electromecánico, Encargado 
control y Registro de almacén, Coordinador suministro 
agua en pipas.  

$ 6,730 

 

$ 8,539 

 

5 

Cajera, Auxiliar de recursos humanos, Supervisor admvo. 
Centros recaudación, 
Auxiliar control de rezago, Auxiliar comunicación social y 
Cultura del agua, Control y seguimiento órdenes de compra, 
Auxiliar de hidrómetros, Auxiliar atención a usuarios, 
Secretaria de dirección de área y jefatura, Auxiliar de 
Acuatel, Capturista, Auxiliar brigada de topografía., 
Supervisor instalación de redes, Supervisor administrativo 
de oficina, Supervisor cortes y reconexiones, Cajera, 
Auxiliar informática y Sistemas. 

$ 4,365 $ 6,621 

 

6 

Verificador, Auxiliar brigada de cloración, Auxiliar de 
operación, mensajero, operador de pozo, Auxiliar de manto. 
De drenajes, Inspector de altos consumos, Notificador, 
Ayudante de plomero, Auxiliar administrativo. 

$ 2,207 $ 4,041

   

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx 
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Tabla 29.-Honorarios  

Nivel

 
Puesto 

Mensual

 
Mínimo

 
Máximo

 

1 
Supervisión de normatividad jurídica en materia de agua, Supervisor administrativo y 
financiero. 

$9,000 

 

$13,500

 

2 

Encargado de ejecución fiscal, Auxiliar de licitaciones (precios unitarios y contratos), 
Médico general, Jefe de compras, Encargado de licitaciones, Encargado brigada de 
topografía, Supervisor de fraccionadores, Encargado de servicios generales, Auxiliar control 
de ingresos, Supervisión obras especiales, Auxiliar de auditoría, Auxiliar de contabilidad, 
Supervisor de cajas, Encargado mantenimiento vehicular, Auxiliar de mantenimiento 
electromecánico, Supervisor fraccionadores y Pruebas hidrostáticas. 

$6,490

 

$8,412

 

3 

Responsable del laboratorio y Calidad del agua, Auxiliar de sistemas, mantenimiento 
telefónico y sistemas, Notificador de ejecución fiscal, Auxiliar de mantenimiento preventivo 
y equipo de cloración, Actualización geográfica de redes, Topógrafo de fraccionadores, 
Operador sistema wattercad, Secretaria, Auxiliar de cultura del agua y Comunicación social, 
Auxiliar de atención a la ciudadanía, Supervisor de mantenimiento de drenajes, Auxiliar 
jurídico, Proyectista.

 

$4,439

 

$5,788

 

4 
Auxiliar de control de rezago, Asistente de atención a la ciudadanía, Auxiliar de cloración, 
Dibujante autocad, Censos control de rezago, Auxiliar de brigada de topografía, Auxiliar 
analista en laboratorio, Auxiliar en detección de fugas, Cajera, Mensajero. 

$3,461

 

$4,365

  

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx   

          Los tabuladores de sueldos reflejan en gran medida las necesidades de cada 

empresa pública, en términos generales son bastante razonables sobre todo en los niveles 

jerárquicos inferiores, ahora bien los gerentes públicos con responsabilidad a su cargo 

sin duda alguna debe de estimulárseles, pero siempre en el logro de objetivos, no 

obstante en la presente investigación nunca se pretendió analizar eficiencia 

administrativa sobre los funcionarios públicos huelga comentar que seis años antes el 

Director General era contratado por honorarios como si fuera un profesionista 

independiente y sin una relación laboral longeva, derivado de una cultura gerencial de la 

iniciativa privada, que en sus albores ante el desconocimiento de los usos y costumbres 

del servicio público, innova e importa prácticas de la iniciativa privada. 

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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Tabla 30.-Programa de acciones PRODDER año 2007

 
obras y acciones por licitar

 
Concepto  Importe  

Rehabilitación del Pozo Juan Sarabia I  300,000  

Equipo de Telemetría en Pozos 1,500,000  

Líneas de Interconexión 450,000  

Suministro de Micromedidores 1,100,000  

Adquisición de terminales portátiles para 
lectura de Micromedidores   

400,000  

Suministro e instalación de Macromedidores 
para pozos   

800,000  

Equipamiento de pozo El Palmar   1,400,000  

Rehabilitación y Adecuación de pozos y 
Rebombeos  

2,000,000  

TOTAL  15,950,000  

Recurso Federal:

 

$ 9,750,000

 

Recurso INTERAPAS 

  

$ 6,200,000 

  

             

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx   

Pero en este primer caso del 2007 para el programa PRODDER,  se aprecia que 

para ocho obras de rehabilitación y equipamiento los recursos federales son alrededor 

del 40% que los recursos del INTERAPAS aunque en este punto como es sabido no 

todos son internos sino que en gran medida reciben recursos municipales en este caso de 

la alcaldía capitalina, pero aun así hablar de una cifra superior a los 15 mil millones de 

pesos es llegar a comprender que la insuficiencia de recursos no debe ser una 

problemática para las políticas del agua, en todo caso el manejo eficiente de ellos, el uso 

óptimo determinará una infraestructura ideal.  
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            Estos programas de infraestructura que datan de la década de los noventa y que 

entre otras cosas solo pueden ser aplicables por organismos operadores, es decir si el 

servicio fuera proporcionado dilectamente, éste no podría jalar tales recursos quizá aquí 

si encontramos una razón de muchos pesos para visualizar una futura 

remunicipalización.       

Tabla 31.-Programa de Acciones PRODDER 2008 
CONCEPTO   IMPORTE  

Suministro e instalación de 
Macromedidores 

1,000,000

  

Suministro e instalación de 
Micromedidores 

8,000,000

  

Rehabilitación de pozos 2,000,000

  

Reparación y sustitución de equipos de 
bombeo de pozos y Rebombeos 

11,000,000

  

Equipamiento electromecánico de pozos 
sustituidos 

4,000,000

  

Sustitución de tomas 7,000,000

  

Líneas de interconexión de agua potable 2,000,000

  

Sustitución de redes de drenaje 16,000,000

  

Rehabilitación y adecuaciones de pozos y 
estaciones de bombeo 

2,810,000

  

Acciones de mejora en procesos 
comerciales 

1,000,000

  

TOTAL

  

54,810,000

  

Recurso Federal 

  

$ 27,405,000

   

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx  

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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Para el caso del 2008, el PRODDER casi duplica la cifra del 2007, solo que aquí 

no se maneja gasto en equipamiento y sólo de mantenimiento, tampoco se clarifica la 

proporción de recursos locales que había de completarse, es interesante como una 

agencia que cuenta con recursos considerables para el mantenimiento de la red sea líder 

en fugas del sistema en Latinoamérica.  

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx

   

En el 2007 los ingresos oscilaban en aproximadamente los 300 millones de pesos  

aunque el costo operativo o financiero era muy cercano, sin dejar de percibir que en el 

renglón de  gastos generales la cifra de 60 millones es bastante significativa, los  

Tabla 32.-Programa APAZU 2008  

CONCEPTO  TOTAL  FEDERAL  MUNICIPIO  INTERAPAS  

Modernización estaciones 
de bombeo 

Termal y San Leonel 

12,000,000  6,000,000  0  6,000,000  

Construcción de colectores 
sanitarios  

30,000,000  15,000,000  0  15,000,000  

Acciones de mejora de 
eficiencia y servicios  

18,000,000  9,000,000  0  9,000,000  

Elaboración de proyectos y 
construcción de colectores 
pluviales  

80,000,000  40,000,000  40,000,000  0  

TOTAL  140,000,000  70,000,000  40,000,000  30,000,000  

Tabla 33.-Programa de Obras y Acciones 2008 
Resumen 

Programa TOTAL  FEDERAL  MUNICIPIO  INTERAPAS  

PRODDER 2007 15,950,000  9,750,000  0  6,200,000  

PRODDER 2008 54,810,000  27,405,000  0  27,405,000  

APAZU 2008 140,000,000  70,000,000  40,000,000  30,000,000  

TOTAL 210,760,000  107,155,000  40,000,000  63,605,000  

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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intereses bancarios de tres millones  solo se justificara por el análisis  costo beneficio del 

uso de recursos que en ese año en obras realizadas con recursos propios se llevara acabo, 

pero más alla de todo eso INTERAPAS es una agencia gubernamental rentable y sin 

embargo estará en tela de juicio al autodeclarase incapaz de cubrir con la cobertura hacia 

un sector residencial que estará bajo cuidados de gestiones privadas. 

La presente tabla manifiesta la fortaleza institucional del 2008 para ingresos 

propios llegando casi a los 200 mil millones de pesos aunque no se nos aclara el 

renglón de otros ingresos- por lo que respecta el costo total sea de operación o de 

financiamiento incluyendo el renglón no clarificado de partidas extraordinarias-  lleva a 

la pregunta obligada de sus uso óptimo pero más adelante frente a otras variables 

financiera como los sueldos podremos contestar esta interrogante. 

             En la aplicación de los casi 27 millones y medio del programa PRODDER en el 

año 2008 y otros tantos que aportó el INTERAPAS, se vuelve a hacer presente una de 

las fortalezas de cualquier órgano operador, atraer recursos federales e inclusive 

internacionales, llegando inclusive al hecho de que en sus orígenes el instituto operador 

ejercía más gasto público en obra e infraestructura que el propio ayuntamiento. 

            Por lo que respecta en resumen de los programas de obras, PRODDER 2007 y 

2008 así como APAZU es bastante interesante el hacer una reflexión histórica de la 

viabilidad del INTERAPAS para aportar recursos en proporción de casi dos a uno en el 

2007 y de uno a uno en el 2008, mientras que en el programa APAZU tiene una paridad 

financiera frente a los ayuntamientos.    
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Tabla 34.-Presupuestos 2008 

 
Análisis del Estado de Resultados (sin IVA)  

   
Análisis de Flujo Libre (Disponibilidad) con 

IVA 

Operación Básica  Ingresos  

Agua, drenaje y 
saneamiento (CDP) 

256,360,000

    

Ingresos por servicio 327,642,284  

Mejora en cobranza 20,000,000  Ingresos de tratamiento 16,675,000  

Actualización 
tarifaria 

27,338,230  Devolución del IVA 23,065,431  

Total Ingresos 
Básicos

 

303,698,230 

 

Total de Ingresos Operativos 367,382,715 

 

Costos de Prestación  Egresos  

Energía eléctrica 110,000,000

 

41.01%

  

Costos y gastos 320,686,585  

Mano de obra 73,385,000

 

27.36%

  

Derechos de extracción y 
descarga 

35,400,850  

Operación y 
Mantenimiento 

84,828,230

 

31.63%

  

Tratamiento 16,675,000  

Total Costo de 
Prestación 

268,213,230

 

100%

  

Gastos financieros 287,500  

Resultado por 
Servicio

 

35,485,000 

 

Pago de pasivos 10,000,000 

   

Total egresos 383,049,935  

Ingresos por servicio 
de tratamiento 

14,500,000    

Egresos por servicio 
de tratamiento 

14,500,000  Ingresos extraordinarios  

  

Devoluciones por derecho de 
extracción 

27,400,850  

Resultado por 
servicio de 
tratamiento 

0 Devolución de derechos de 
descarga 

8,000,000  

Otros ingresos por 
servicios 

440,000  Fraccionadores 57,500,000  

Margen de 
Operación  

35,925,000  Total ingresos 
extraordinarios 

92,900,850  

Efecto Derechos 
CNA     

Egreso de derechos 
de extracción de 
agua  

27,400,850

    

Flujo operativo 77,233,630  

Egreso por derechos 
de descarga  

8,000,000  Saldo bancos cuenta 
corriente 

8,529,000  

Ingreso de derechos 27,400,850 Saldo bancos PRODDER 6,375,196 
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de extracción de 
agua 
Ingreso de derechos 
de descarga    

Flujo CNA   0    

Disponible después 
de derechos 

 
35,925,000

      

Efecto financiero   Compromisos de inversión  

Productos 
financieros   

1,980,000    

Gastos financieros   250,000  PRODDER 2008 54,801,700  

Margen (superávit 
financiero)  

1,730,000

    

Prodes 8,000,000  

Ingresos 
extraordinarios     

62,801,700  

Fraccionadores  50,000,000   

Resultado después de 
ingresos 
extraordinarios  

87,655,000  Disponible para inversión 
adicional 

29,336,126  

Depreciaciones 

 

25,000,000 

  

RESULTADO 
FINAL 
PROYECTADO  

62,655,000

     

Fuente: www.INTERAPAS.gob.mx   

             Por lo que respecta al análisis presupuestal para el 2008 se aprecia como en el 

rubro de actualización tarifaria arroja una ascendente, esto es en razón de que la política 

de disminución de subsidios cruzados, así mismo gracias a su facultad legal de 

desconexión del servicio en razón de no pago repercute positivamente en la mejora de 

cobranza morosa; en lo que respecta a los servicios de tratamiento punto esencial en la 

prestación de un servicio moderno y adecuado al correcto  uso del recurso natural, su 

eficiencia administrativa básicamente se anula, cabría lanzar la pregunta hacia la 

http://www.INTERAPAS.gob.mx
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adquisición de infraestructura para la rentabilidad en este tipo; ahora bien, los egresos 

previstos para la extracción  y descarga del agua ascendían a más de treinta y cinco 

millones de pesos anuales. Los ingresos esperados por nuevos fraccionamientos que 

habrán de entregarse  para la conexión a la red oscilarían en los cincuenta millones, cifra 

equivalente a los recursos públicos federales del programa PRODDER.  

Tabla 30.-  INTERAPAS Lider Nacional en Fugas
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Fuente: (Pulso, 15/08/01-8A)  

Ahora bien, una de las grandes debilidades del organismo operador han sido las 

condiciones físicas de la red de suministro que ha presentado tradicionalmente fugas que 

obviamente influyen en el costo de operación, y por supuesto se ve reflejado en las 

consideraciones tarifarias, así vemos en esta gráfica cómo en un comparativo con otras 

agencias operadoras de agua en Latinoamérica, por ejemplo la encargada del servicio en 

Cúcuta Colombia, casi no refleja desperfectos en su red,  vale hacer el cuestionamiento 

de porqué no se ha invertido en la infraestructura en una década de operaciones en un 
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rubro que definitivamente merma la eficiencia administrativa de la agencia pública de 

San Luis Potosí.  

3.4.4.- Entorno Político  

A medida se adentra el año electoral del 2006 se toma una posición interesante, 

las declaraciones del alcalde a la póster triunfante como lo es en el sentido de caminar 

hacia la privatización evidentemente con la respectiva polarización del debate que quizá 

de forma momentánea inhibe su incursión formal en la agenda pública serán recurrentes 

sus intentos ya totales ya parciales. 

A finales del año 2008,  se inicia  la autorización del Ayuntamiento capitalino 

para la concesión del servicio del agua potable 

 

en vía de asignación directa o licitación 

restringida a un solo participante- en un área de la zona metropolitana en poniente 

residencial de la ciudad de San Luis Potosí involucrando las colonias Lomas del 

Tecnológico primera y segunda sección, Plaza las Lomas, la Loma Residencial, Club de 

Golf y la Loma Centro Deportivo, reapareciendo el grupo navista como sector de la 

sociedad potosina en contra de tal decisión pública. Sus principales argumentos 

consistían en la trascendencia social de este servicio como para ser manejado con 

criterios mercantiles, en todo caso, ellos refieren a la necesidad de debatir en foros 

abiertos y posteriormente a la realización de un plebiscito, rechazan además la existencia 

de una política municipal de largo plazo (Pulso 18/12/08-1A) .  Así mismo por conducto de 

la regidora navista Beatriz Benavente Rodríguez advierten que la decisión de 

concesionar el servicio del agua potable para dos mil doscientos predios, al organismo 

público operador a dejar de percibir aproximadamente 27 millones de pesos en el primer 

año de operaciones; por otra parte, el consumo de agua en la zona involucrada se estima 
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en 60 metros cúbicos por bimestre calculados a seis pesos con cuarenta y nueve centavos 

por metro cúbico en tarifa residencial, que equivalen a 523 pesos por cada vivienda y a 

un total de 1 millón ciento cincuenta mil pesos por bimestre, es decir siete millones 

anuales. Otro argumento central es el del tipo legal, que consiste en la imposibilidad del 

organismo intermunicipal para operar el servicio en la zona poniente de la ciudad, 

respondiendo, a decir de los navistas, en sentido afirmativo mediante el oficio INDG-

2332008 (Pulso18/1208-1A). Ahora bien, ante la retribución económica que realizaría la 

concesionaria Aguas del Poniente S.A de C.V., los navistas aducen que ésta fue fijada de 

manera unilateral, es decir por la propia empresa. 

Entre los navistas figuran el ex alcalde capitalino Guillermo Pizzuto Zamanillo y 

el prestigiado notario Eduardo Martínez Benavente, éste último comentó en su columna 

de periódico que, un antecedente del principal accionista de la concesionaria quien 

años antes había iniciado una demanda legal en contra del Ayuntamiento por el pago de 

daños y perjuicios ante un primer juicio de nulidad por incumplimiento con la 

normatividad a la Ley Desarrollo Urbano del Estado, al autorizar indebidamente el 

condominio residencial La Loma Club de Golf, el incumplimiento consistía en la 

entrega del 10% de la superficie escindida del Desarrollo del Pedregal. 

Por otra parte y al día siguiente de la votación positiva del Cabildo capitalino 

 

con tres votos en contra de dos regidores navistas y un perredista, una abstención de la 

síndico y la ausencia de un regidor priísta y  doce votos a favor del partido gobernante 

en su mayoría-, el Alcalde mediante un boletín informativo comentaba: ante la 

agendación de un tema objeto de manipulación con intereses políticos y de 

desinformación con la que se trata de confundir a la opinión pública, la concesión 

parcial del suministro de agua en un sector delimitado de la ciudad, ante la serie de 
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insultos, la falta de respeto y orden cuando aún no se agotaba el primer punto, me vi en 

la necesidad de declarar un receso y cambiar de recinto para poder continuar los 

trabajos, en ese momento un grupo de personas ya plenamente identificadas, pasó a las 

agresiones verbales a las físicas y a una serie de vejaciones contra algunos integrantes 

del Cabildo, como está debidamente documentado. (Pulso 18/12/08-1A). 

Ya que implícitamente al concesionar ya sea parcialmente se acepta la 

incapacidad del organismo descentralizado intermunicipal para la prestación del 

servicio, cuando menos lo anterior desde su matiz legal, el Alcalde capitalino revela 

datos en este sentido ya que en el INTERAPAS de cada cien litros extraídos 72 se 

pierden aquí es cierto dado que desde siempre fue su punto débil las condiciones físicas 

de la red, más sin embargo el organismo operador jamás realizó una acción contundente 

y decidida al respecto-,  señalando además que otros municipios con tarifas más bajas 

que las aplicadas en la capital generan ganancias entonces está fallando el órgano 

operador del agua (Pulso 06/01/09-1A)

 

esto también es así, ya que las tarifas del 

INTERAPAS fueron superiores a la media nacional-  Y en este sentido, la información 

arrojada por la CNA en cuanto a la situación del subsector agua potable, alcantarillado y 

saneamiento para el 2007 y 2008 refleja una cantidad facturada  de doscientos cuarenta 

siete millones de pesos  frente a cuatrocientos veintisiete millones de pesos del año más 

próximo al 2008, pero lo recaudado fue de trescientos sesenta y tres millones cien mil 

pesos del primer periodo frente a trescientos sesenta y tres millones seiscientos mil pesos 

del segundo, lo anterior da una diferencia porcentual de menos quince por ciento, es 

decir queda de manifiesto una insuficiencia recaudadora. 

El presente capitulo permitió apreciar que aun cuando el diseño organizacional 

por fin responde a una realidad más municipalista y esto como resultado de una 
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constante y algunas veces menos silente oposición de actores originalmente excluidos en 

la toma de decisiones de un organismo operador y gestor del agua local- no conlleva 

necesaria e inmediatamente a un juicio eficientísta desde matices técnicos, hasta por 

supuesto la percepción social.  

Ello a pesar de que financieramente pudiéramos establecer que la captación de 

ingresos tiene un logro eficaz, que el manejo de pasivos y deuda en general permite al 

organismo reportar finanzas sanas, aunado a que la disminución de los subsidios en las 

tarifas reales del cobro del servicio se traslapan a un escenario ideal, lo que permite que 

el desenvolvimiento organizacional del operador paramunicipalizado sea desahogado, la 

percepción social, la polarización política y también el descuido administrativo en la 

manutención óptima de la red y la casi nula infraestructura en el área de cultura y 

reciclaje de las aguas33. Conllevó a adjetivar al NOIM como ineficiente, lo cual resulta 

cuestionable sobre todo si omitimos sus carencias en materia de conservación de la red y 

cobertura global para aguas tratadas, no encontramos ningún indicador financiero que 

                                                

  

33 Como lo señalado por el investigador de la UASLP Moisés Villaseñor Torres quien contabiliza 68 
plantas de tratamiento de aguas residuales en un proceso de construcción y operación para el sector 
industrial, no siendo posible una cobertura global de saneamiento para la zona metropolitana hasta el tanto 
se alcance la construcción de las plantas de tratamiento  El Morro en Soledad e IMSA la primera con 
una capacidad de 750 lts. por segundo con una construcción de 22.4 de colectores sanitarios y 
construcción del sistema de riego de 10 kms. de agua tratada.  Actualmente, las plantas de tratamiento de 
aguas residuales en operación en la zona metropolitana de San Luis Potosí son: Club Campestre, con 
capacidad de 40 lps.; Tangamanga I, 150 lps.; Agua Tratada del Potosí, 105 lps.; Norte, 400 lps.; Tanque 
Tenorio, 1050 lps., Grupo CIMA; 80lps.; Villa Antigua, 11lps y Valle de los Cedros, 10 lps.  La capacidad 
total de tratamiento de aguas residuales es de 1,846 lps. 
El sector industrial tiene en proceso de construcción y operación 68 plantas, ubicadas principalmente en la 
Zona Industrial de San Luis Potosí.  2. 250 litros por segundo de los 1,050 litros por segundo de la Planta 
de Tratamiento Tanque Tenorio, se destinan a la termoeléctrica de Villa de Reyes a través de una línea de 
conducción de 40 kilómetros de longitud. Un caudal muy importante es canalizada al riego de hortalizas 
del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y otro caudal es destinado al sector industrial, para el riego 
de áreas verdes y para sus procesos productivos. Anualmente, el Gobierno del Estado destina 120 millones 
de pesos para la operación y mantenimiento de las plantas Tanque Tenorio Norte y Tangamanga I, de los 
cuales 40 millones de pesos los proporciona el Organismo Operador Interapas.-véase el periódico local La 
Razón 27 /01 09/3.   
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pueda presumir tal incapacidad para el desarrollo de infraestructura en suministro de 

agua hacia  nuevos centros poblacionales.  

Ahora bien veamos algunos de los comentarios e impresiones que se dan al seno 

de la sesión de Cabildo, el día 23 de diciembre del 2008 en donde se discute por parte de 

los concejales la privatización parcial.  Como V punto del orden del día.- dictamen que 

presentan en forma conjunta las Comisiones de Hacienda y Aguas potable, 

Alcantarillado y Saneamiento.  Uso de la voz el regidor José Juan Pérez Guillen quien 

manifiesta:  

...Como tal de que tienen capacidad para generar el servicio, no 

hay un planteamiento donde diga que la empresa entrega la 

infraestructura al INTERAPAS se puede o no hacer cargo de dicha 

actividad.  Del dictamen que yo estoy observando les quiero señalar que 

la decisión básicamente es un documento que hizo la dirección de 

Asuntos Jurídicos hace algunos meses y un dictamen financiero que hizo 

la Tesorería.  En un tercer aspecto estuvimos checando el Juicio de 

garantías, interpuesto por la Comunidad de San Juan de Guadalupe.  En 

un tercer aspecto estuvimos checando el Juicio de Garantías, interpuesto 

por la Comunidad de San Juan de Guadalupe, como el plano de Aguas 

del Poniente y como es fácilmente acreditable con un levantamiento 

topográfico se pasa entre 12 y 20 hectáreas dentro del polígono 

comunal...Llevarse a la Comisión de Gobernación para discutirse y verse 

la posibilidad de ir al Consejo Estatal Electoral un plebiscito para que la 

gente tomara determinación, se ve como un acto de apresuramiento...
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Como puede advertirse dentro de los cuestionamientos de los regidores es 

respecto o relativo a la viabilidad jurídica y financiera, así como en todo caso echar 

mano de figuras o mecanismos de legitimación y participación más directas en la toma 

de decisiones.  

...Toma el uso de la voz la Lic. María del Rocío Hernández Cruz.  

Aparte viene lo que es el tratamiento de aguas residuales la empresa va a 

tener la facultad que tratar esas aguas y a su vez comercializarlas incluso 

en el propio título nosotros nada mas estamos cobrando por la extracción, 

que se va a multiplicar por 4 por ciento más a parte en base a una tarifa 

que es la tarifa de uso doméstico porque no hablar entonces de la tarifa de 

la zona residencial que para la zona que se está previendo la 

concesión...Toma la palabra la Lic. María del Rocío Hernández Cruz, 

ellos no pueden cobrar multas y recargos ni otro tipo de situaciones por 

virtud de que los artículos de la Ley de aguas concretamente el artículo 

222 establecen los tipos de infracciones y multas que se pueden hacer 

únicamente son por tomas clandestinas, pero no por que dejen de pagar 

que quede perfectamente establecido en su momento en el título que se 

llegue a elaborar esta situación, por otro lado si me gustaría que la fianza 

se mide 10 por ciento, yo sugiero que sea un porcentaje mayor, veinte por 

ciento treinta por ciento...Yo creo que el INTERAPAS  va a perder, es 

porque no existe un análisis real y bueno yo siempre lo comenté en la 

comisión esa información fue única y exclusivamente la que el señor 
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tesorero nos dio, considerando ahí, entonces es una contraprestación muy 

ventajosa y deja muy mal parado al INTERAPAS, que va a recibir muy 

poco dinero, entonces realmente va a ganar la empresa, al vender los 

terrenos y la empresa operadora sin la experiencia, porque es una empresa 

de reciente creación, que si el INTERAPAS no ha podido con el abasto 

del agua, una empresa de reciente creación no va a poder...

  

Es de llamar la atención la intervención de la segunda Síndico Municipal en 

cuanto hace referencia a una aparente recaudación baja del Municipio o del Gobierno 

local con respecto a la concesionaria, al mencionar las diferencias por extracción y trata 

de aguas residuales, en la misma forma sus cuestionamientos a las figuras coercitivas 

autoritarias que serían ejercidas por la concesionaria.   

...Toma la palabra la Regidora Beatriz Eugenia Benavente 

Rodríguez quien manifiesta: Yo voy apoyar el sentido de mi voto, tengo 

entre mis manos un oficio firmado por el señor Francisco Muñiz Pereyra, 

de fecha del 27 de Septiembre del 2007 en respuesta al oficio 1567/2007 

en el cual le comunica que en relación con el Fraccionamiento Lomas del 

Tecnológico, le comento que existe factibilidad otorgada por este 

organismo operador.  Esta palabra factibilidad da a entender que el 

director de INTERERAPAS está facultado para emitir la opinión, 

reconociendo tácticamente dos aspectos muy importantes toda la 

capacidad técnica y económica que tiene el solicitante por un lado y por 

otro lado la imposibilidad tanto del INTERAPAS como del Ayuntamiento 
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para prestar el servicio del agua...Aprueba por mayoría de 13 votos a 

favor, tres en contra de los regidores Beatriz Eugenia Benavente 

Rodríguez, José Juan Pérez Guillén y Andrés Carlos Covarrubias Rendón, 

así como una abstención de la síndico María del Rocío Hernández Cruz...  

En este punto me merece dos precisiones, la primera por parte de la Regidora 

Benavente advirtiendo de la eventual contradicción del INTERAPAS al haber 

manifestado primero su posibilidad en la operación, y después su incapacidad manifiesta 

para cumplir el requisito de la concesión; por último la votación mayoritaria 

principalmente del partido gobernante pero con la singular abstención de la segunda 

Síndico o Procuradora Municipal, y los votos en contra de los Regidores de oposición.      

3.4.5.- Comentarios  

Políticamente no existían voces de actores políticos disonantes es hasta cuando se 

introduce en la agenda pública el debate de la consecionabilidad donde aparecen actores 

políticos organizados y con trascendencia en la opinión pública con casi diez años de 

letargo- que se muestran en un escenario de cierta comodidad política pues el gobierno 

local, estatal y federal son gobernados por el mismo instituto político, y paradójicamente 

el común denominador de las voces confrontantes en su origen navista.
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3.5.- Cogestión Privada 

Contenido: 3.5.1.-Introducción; 3.5.2.- El caso Chileno; 3.5.3.- La gestión del 

Agua en Francia; 3.5.4.- El caso potosino; 3.5.5.- Comentarios  

3.5.1.- Introducción   

Dentro de este apartado analizaremos tres esquemas de inserción privada sobre el 

servicio del agua, empezaremos por la situación imperante en la República de Chile que 

si bien es cierto posee una tradicional forma de gestión gubernamental centralizada, en 

este capo es bastante particular su aportación empírica pues como se verá realmente se 

acerca a lo que sería un mercado del agua y arroja resultados positivos en su experiencia 

en cuanto a la eficiencia del recurso; siguiendo el modelo francés, que también posee 

una tradición centralista  en su gestión pública, pero la singularidad revístese en el hecho 

de ofrecer una gama de tipos de prestación por parte de las agencias del agua, en dónde 

es posible vislumbrar enfoques de gestión municipal o gestión pública regional, pero 

también de cogestión privada; la idea central de este subcapítulo está en poder ofrecer 

modelos más o menos longevos dónde el rol gubernamental es más bien el de un policía 

de aguas. Y por último veremos la concesión en la zona metropolitana de San Luis 

Potosí, que por otra parte ofrece también un fiel espejo de la realidad nacional.   

3.5.2.- El caso Chileno  

En el caso chileno a través de su Código de Aguas logró la creación de un 

mercado de derechos del agua, manteniéndola como un bien público susceptible de 

adquirir derechos reales sobre el recurso una vez que el Estado los ha otorgado, y que 

pueden transmitirse libremente en el mercado abierto, la transferencia de derechos en 
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Chile incluye por parte del beneficiario el pago de todos los costos  involucrados en la 

operación de acarreo del agua.  

El gobierno nacional por conducto de su Dirección General de Aguas formula 

políticas  para el uso del líquido  y supervisa y autoriza las nuevas obras de importancia, 

independientemente de esta autoridad administrativa suele estar presente el Ministerio de 

Comercio para fijar tarifas en caso de monopolios, considerando claro está los costos 

inmersos. En el plano local  opera el denominado Registro de Propiedad del Agua, que 

inscribe los derechos de propiedad del agua, cabe precisar que esta oficina registral es la 

misma en donde se inscriben todos los derechos reales, así mismo los Tribunales locales 

son un valuarte de la seguridad y certeza de la transacciones que en el particular se 

originan, dirimiendo cualquier controversia en función del derecho común. 

Otra institución fundamental creada a partir de la legislación, es lo que se conoce 

como  Asociaciones de Canalistas, estas organizaciones son las responsables de extraer 

el líquido, pero también de la construcción y conservación de la infraestructura 

hidráulica, así mismo administran la red que incluye las presas, distribuyendo el líquido 

a los usuarios cobrando derechos y cuotas 

 

éstas engloban la administración, 

distribución,  mantenimiento y amortización de obras construidas- con facultades legales 

de suspender el servicio en caso de no pago.  

Los derechos del agua son en sí un derecho conllevando con ello los atributos 

inherentes, es decir el  jus abutendi, utendi y fruendi,  y su inenajenabilidad es en 

función de la ley común aunque originalmente fueron adjudicados a través de 

licitaciones públicas, una vez efectuadas no hubo más limitación para su 

inenajenabilidad. Por otra parte la reglamentación de los derechos del agua, contiene la 

siguiente tipología: derechos de consumo, son aquellos que otorgan al tenedor el uso sin 
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limitación legal para cualquier actividad productiva; los derechos de no consumo, que 

limita al tenedor al uso sin consumo de la misma y con la obligatoriedad de su 

restitución. Ahora bien el ejercicio de ambos derechos pueden ser: permanentes o 

temporales, en función de sí su explotación obedece a volúmenes excedentes del 

afluente después de haber provisto las necesidades de los tenedores permanentes, 

quienes son titulares en fuentes no agotadas. También son ejercidos de manera continua 

o discontinua, en función de una explotación por las 24 horas o sólo en ciertos lapsos. Y 

por último, se encuentra el ejercicio del derecho en forma alterna, es decir,  aquellos 

distribuidos en dos o más personas que los explotan en turnos sucesivos. 

Los derechos del agua pueden enajenarse sin contemplar  la utilidad del agua o si 

quiera la tierra circunscrita en la fuente, por lo tanto la tierra y el agua son dos cuestiones 

independientes de regulación y transmitibilidad. Los derechos prescriben o caducan por 

causales previstas en la ley común, que básicamente se resumen en el agotamiento de la 

fuente, la expropiación por utilidad pública o la compraventa.  

Se estima  que anualmente hay más de 100 transacciones de derechos, sin contar 

con el arrendamiento que no es susceptible de inscripción registral; en Chile, se ha 

utilizado la infraestructura hidráulica existente desde los ochenta, pero paradójicamente 

no ha habido saturación o desabasto,  el mercado parece haber sido eficiente al asignar al 

agua su mejor uso económico, además el precio adecuado, aunque es un país 

centralizado hasta en su población concentrándose su mayoría en Santiago, con una 

dimensión geográfica angosta y larga el mercado resolvió la prioridad del uso del agua, 

que por razones históricas es altamente proclive a la economía de mercado y con una 

participación genuinamente popular hacia la formulación e implementación de las 

políticas públicas, sin la cual sería imposible su gestión. México paralelamente desde la 
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mitad de la década de los ochenta está más abierto al liberalismo económico, sólo que en 

su implementación de políticas económicas por diferentes razones se encuentra alejado 

de la ortodoxia  que lo hace estéril al impedir un desarrollo real del mercado.   

3.5.3.- La gestión del agua en Francia.    

Desde las leyes de descentralización de marzo de 1982 y de enero de 1983, el 

papel del Estado se ha limitado a lo que podríamos llamar la policía de las aguas 

(autorización de tomas y vertidos), la garantía de la salubridad y de la seguridad 

públicas.  La administración territorial del Estado, ejerce con posterioridad el control de 

los servicios de agua que consiste en: Control de la legalidad de los contratos de los 

mercados públicos y, de forma general, de todos los actos de las colectividades locales 

(Prefectura); respeto de las normas técnicas (Dirección Departamental de la Agricultura 

y de Bosques, Dirección Departamental de Obras Publicas, Dirección Departamental de 

los Asuntos Sanitarios y Sociales); verificación de los presupuestos (Cámara regional de 

Cuentas, Consejo de la Competencia).  Los Municipios y sus agrupaciones organizan los 

servicio de agua, por lo tanto, los municipios en Francia aseguran ellos mismos, o dentro 

del marco de agrupaciones, las responsabilidades de la organización del abastecimiento 

de agua potable, de la recogida y del tratamiento de las aguas residuales y pluviales.  

Para 36.763 municipios, hay 15.244 servicios suministradores de agua y 

11.992 servicios de saneamiento.34 

                                                

  

34 Véase Oficina Internacional del Agua de Francia, www.oieau.fr 

http://www.oieau.fr
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Por lo tanto, la organización del Servicio puede ser asegurada: Por el propio 

municipio directamente35.  La elección en los modos de gestión se da: Con la asociación 

hacia el sector privado de la siguiente forma: Las colectividades locales pueden, ya sea 

confiar la tarea de la gestión de sus servicios de agua a una compañía privada 

especializada, o bien garantizarla directamente en administración. Es el Consejo 

Municipal o al Sindicato a quien corresponde la elección tomando en cuenta el contexto 

local, después del estudio previo de la alternativa, así como de los términos de 

referencia.36  Otra forma es la gestión delegada en este caso, las colectividades 

transfieren la gestión de todo o parte de sus servicios de agua a una compañía privada de 

suministro dentro del marco de contratos de larga duración, el arrendamiento o la 

concesión son los dos tipos de contratos generalmente utilizados: En Francia, 

actualmente, en relación al número de usuarios servidos, el suministro de agua potable 

está garantizado de forma muy mayoritaria en gestión delegada (75%). La parte de los 

servicios de saneamiento confiada a las sociedades privadas aumenta rápidamente 

(35%)37. La gestión directa en compañía de estado se manifiesta cuando es el municipio 

                                                

  

35 Por una agrupación de municipios, dirigida por un Presidente y un Comité compuesto por 
Delegados de Municipios que se asocian libremente dentro de su seno, tales agrupaciones de municipios 
pueden ser: De vocación única (sindicatos intermunicipales para el agua potable o para el saneamiento), 
con vocaciones múltiples, tales como los Distritos, las Comunidades de municipios, los Sindicatos 
Intermunicipales con Vocaciones Múltiples - SIVOM - que tienen la responsabilidad de varios servicios 
públicos a la vez (agua potable, saneamiento, recogida de desechos domésticos, electrificación, 
transportes, etc.).  

36 En efecto, el sector privado ha desarrollado en Francia una notable " industria " que, contando 
con la experiencia concreta adquirida por las empresas de suministro en todas las tareas de gestión 
cotidiana de los servicios y en sinergia con los servicios técnicos del Estado y de las colectividades, ha 
podido adquirir conocimientos tecnológicos y realizar investigaciones que la sitúan en un primerísimo 
plano mundial para el conjunto de las funciones integradas que son necesarias para garantizar el 
abastecimiento de agua potable, así como la recogida y el tratamiento de las aguas residuales y pluviales.  

37 La duración de un contrato de concesión varìa, según la importancia de las inversiones que hay 
que realizar, el consumo y el precio del agua entre 20 y 50 años, mientras que la de un contrato de 
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o un sindicato intermunicipal al que se adhiere y quien asegura la responsabilidad 

completa de las inversiones como el funcionamiento de los servicios de agua, y las 

relaciones con los usuarios, en particular, la emisión de facturas y su recaudación 

municipal.  En la gestión mixta claro está, las colectividades pueden decidir explotar por 

sí mismas como compañía las obras  de producción de agua potable y de gran captación 

y delegar el suministro a sociedades privadas38. 

Como se puede apreciar una de las ventajas que ofrece la Teoría de los Mercados 

del Agua radica en el exitoso diseño Institucional hacia las organizaciones para que sean 

capaces de asignar beneficios sea a través de estímulos fiscales- a los usuarios y 

corregir deficiencias administrativas a la asignación de los derechos de propiedad en el 

agua y en el sistema tributario, este segundo elemento conceptual para el caso potosino 

ha sido un punto determinante desde la eficiencia social de este importante servicio. 

Aunado a lo anterior el hecho de que las agencias públicas estén en competencia 

conlleva a una eficiencia y calidad en la prestación del servicio, para el caso mexicano el 

diseño legal hasta ahora no tiene la anterior idea como premisa, por lo que son casi nulos 

los escenarios de competitividad en el que las agencias públicas mexicanas pueden verse 

inmersas; pero también para el análisis de las políticas públicas, lo anterior representa un 

obstáculo real que el investigador de las políticas del agua enfrenta, en razón de que no 

existe un parámetro frente a qué cruzar y evaluar los niveles de eficiencia de las agencias 

                                                                                                                                               

  

arrendamiento se sitúa entre 5 y 20 años. Esta gestión garantiza niveles de prestaciones acompañados con 
obligaciones contractuales precisas y reparte correctamente los riesgos entre socios.  

38 Otro ejemplo, la acción comercial a los usuarios (facturación, recaudación) se confía cada vez 
con mayor frecuencia al sector privado. El costo del agua: El precio que los usuarios deben pagar para 
satisfacer las demandas cada vez mayores de los usuarios y cumplir las nuevas normas europeas y 
nacionales, hay que crear nuevas obras, asegurar su mantenimiento, su modernización y su gestión. Todo 
esto tiene un costo, del que los usuarios deben aceptar el precio.  
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gubernamentales es aquí donde el método comparado reviste una gran relevancia si 

logramos asilar variables en las diferencias que por razón de localidad pudieran existir.   

Por otro lado las experiencias que arroja el modelo francés son bastante 

ilustrativas39, pues participa de varios niveles de participación privada en el servicio, y 

los porcentajes que arroja la aceptación social a este tipo de gestión elevada, es aquí 

donde el diseño institucional realmente puede aportar innovación en la gestión 

gubernamental.  

3.5.4.- El caso potosino  

El 15 de abril del año 2005 presentó solicitud para concesión de operación de 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado la empresa aguas del poniente 

potosino SA de CV cuyo objeto principal es la prestación de toda clase de servicios, 

productos, administración, construcción, comprar-venta, renovación, modernización, 

perforación, captación y conducción. Todos estos relacionados con el agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales ya sea de mantos 

acuíferos, pozos, presas, ríos, drenajes, alcantarillados propiedad del estado, municipios 

o la federación, órganos descentralizados municipales, paramunicipales o 

intermunicipales, propios o confeccionados, los cuales serán destinados a la distribución, 

mantenimiento, construcción y compra-venta de agua potable, tratada o de cualquier 

especie libre, entubada, de propiedad particular o pública, embotellada, etc.   

                                                

  

39 Claro está que no debemos pasar por alto que el organismo antecesor del INTERAPAS, el 
SIAPAS, sí contó con asesoría de la agencia francesa  NANCIE, pero fue sólo a nivel de cooperación 
técnica y no de intercambios de modelos administrativos.  
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Mapa 3.- Plano Topográfico de la Zona     

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005  

Para los efectos de lo mencionado en el párrafo anterior, se solicitó a la empresa 

PERCASA para que realizara el estudio detallado del aforo del pozo con el cual se 

realizaría la sustracción y uso del agua, el área geográfica donde se realizará el total de 

la concesión sería construida por etapas y períodos consecutivos y por ello la 

concesionaria obtuvo de la Comisión Estatal del Agua la autorización para descarga de 

aguas residuales en el área que operaría, es decir básicamente en las colonias Lomas del 

Tecnológico y Club de Golf La Loma, sin embargo la legislación  del agua anterior al 

2006 no permitía una fácil concesionabilidad por lo que hubo que esperar a la nueva ley 
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del 2006 para poder volver a ratificar la solicitud de concesionabilidad para el 19 de 

mayo del 2008, y ahora el artículo 115 concatenado al artículo 130 de la ley en la 

materia incluían la posibilidad de adjudicación directa sin necesidad de licitación pública 

y por un plazo de hasta 15 años.  

Mapa 4.- Ubicación general de aguas del poniente                

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005    

En cuanto a la Red  de Distribución, la totalidad de la distribución de 

gasto de los tres fraccionamientos se realizará por gravedad aprovechando la 

carga hidráulica de los tres tanques superficiales estratégicamente en las partes 

más altas. Debido a la topografía tan accidentada del terreno en los tres 

fraccionamientos, y con el fin de evitar la concentración del agua en las partes 

más bajas se propuso que cada fraccionamiento dividiera en sectores quedando 
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de la manera siguiente. Fraccionamiento Lomas del Tecnológico Ampliación, la 

totalidad de sus lotes son áreas verdes, se abastecerán del tanque para agua 

potable número 1, mediante tres circuitos independientes que salen del tanque y 

que se encargan de distribuir el gasto a los diferentes lotes de cada sector del 

fraccionamiento.  

Grafica 31.- Pozo Lomas del Tec.                   

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005  

Por lo que toca al fraccionamiento Lomas del Tecnológico 2da. Sección, la 

totalidad de sus lotes con áreas verdes, se abastecerán del tanque para agua potable 
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número I mediante tres circuitos independientes que salen del tanque y que se encargan 

de distribuir el gasto a los diferentes lotes de cada sector del fraccionamiento en circuito 

número I de este fraccionamiento también abastece a 15 lotes pertenecientes al 

Fraccionamiento Condominio Residencial la Loma Club de Golf en su parte colindante.  

Fraccionamiento Condominio Residencial La Loma Club de Golf, el agua potable de 

este Fraccionamiento se abastecerán, de los tanques para agua potable II y III con 

excepción de los 15 lotes que se alimentan del circuito número 1 del Fraccionamiento 

Lomas del Tecnológico 2da. Sección;  Las áreas verdes correspondientes a cada lote se 

abastecerán con agua tratada procedente de otros dos tanques (II y III para agua tratada) 

que se construirán junto a los de agua potable.  Del tanque número II para aguas potable 

se abastecerá un total de 647 lotes que equivalen al 54% del total del fraccionamiento 

(1,208 lotes), esto se hará mediante tres circuitos independientes que salen del tanque y 

que se encargan de distribuir el gasto a los diferentes lotes de cada sector de dicho 

fraccionamiento40.        

                                                

  

40 Tuberías de la red de distribución; Para estos fraccionamientos se propondría utilizar tubería de 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) en diferentes calibres y diámetros y en menor escala tubería de 
Ferro Galvanizado (Fo. Go.) esto debido a que la mayor parte de las excavaciones a realizar son en roca 
fija y este tipo de tuberías permiten economizar esta actividad ya que su instalación no es muy profunda.   
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Gastos de distribución utilizados   

El gasto total de distribución para cada proyecto resulta de sumar los 

gastos máximos diarios (Q máx. d) por uso doméstico más los gastos medios (Q m) de 

las áreas verdes con lo anterior tenemos la siguiente tabla. 

                                                                                                                                                           

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005  

Grafica 32.- Diseño de Terminación del Pozo Lomas del Tecnológico               

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005 

Proyecto

 

Q máx. 
de 

(lts.) 

Áreas verdes 
(agua potable) 

Áreas verdes 
(agua 

tratada) 

Zonas 
comerciales 

Total

 

(lts.) 
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La proyección financiera presentada a la comisión edilicia para los futuros años 

en que operaría la concesión, en el entendido que por cada metro cúbico suministrado, la 

ciudad recuperaría un peso,  dicho estimado de costos y utilidad bruta, es:  

Tabla 35.-Proyección Financiera 
Año 2008  

Ingresos 

 

Enero

 

Febrero

 

Marzo

 

Abril

 

Mayo

 

Junio

 

Viviendas  183,914.42 183,914.42 183,914.42 183,914.42 183,914.42 183,914.42 
Comercio  5,788.67 5,788.67 5,788.67 5,788.67 5,788.67 5,788.67 
Drenaje y 
saneamiento 

28,455.42 28,455.42 28,455.42 28,455.42 28,455.42 28,455.42 

Conexión 
viviendas 

417,000.00 417,000.00 417,000.00 417,000.00 417,000.00 417,000.00 

Conexión 
comercio 

7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 

Total de 
Ingresos 

643,033.50 643,033.50 643,033.50 643,033.50 643,033.50 643,033.50 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
183,914.42 183,914.42 183,914.42 183,914.42 183,914.42 183,914.42 $ 2,206,973.00 

5,788.67 5,788.67 5,788.67 5,788.67 5,788.67 5,788.67 $ 69,464.00 
28,455.42 28,455.42 28,455.42 28,455.42 28,455.42 28,455.42 $ 341. 465.00 

417,000.00 417,000.00 417,000.00 417,000.00 417,000.00 417,000.00 $ 5,004,000.00 
7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 $ 94,500.00 

643,033.50 643,033.50 643,033.50 643,033.50 643,033.50 643,033.50 $7,716,402.00 

 

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005  

          Como se puede apreciar los ingresos estimados por concepto del costo del servicio 

por uso domiciliario, es de alrededor de $183 914.042 en una constante mensual para el 

2008, lo que en una sumatoria arrojaría para cuotas según estimaciones de aguas del 

poniente de    $2 206 973, ahora bien por concepto de drenaje y saneamiento también se 

prevé un estandar mensual de $28 455.042 lo que arrojaría una anualidad $341 465. En 

los rubros de conexión de viviendas y de comercio la constante monetaria que de manera 

mensual se dará es de $417,000 y $7, 875.     
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Tabla 36.-Proyección Financiera 2008 (Egresos)  

Egresos  Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  
Pagos por 
extracción CNA 

7,107.83 7,107.83 7,107.83 7,107.83 7,107.83 7,107.83 

Gastos 
Administrativos 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

Energía Eléctrica 125,318.00 125,318.00 125,318.00 125,318.00 125,318.00 125,318.00 
Mantenimiento 
Elect. Y Meca. 

70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 

Depreciación y 
Amortización 

561,281.75 561,281.75 561,281.75 561,281.75 561,281.75 561,281.75 

Peso M3 Vendido 21,538.83 21,538.83 21,538.83 21,538.83 21,538.83 21,538.83 
Total de Egresos 866,079.75 866,079.75 866,079.75 866,079.75 866,079.75 866,079.75 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
7,107.83 7,107.83 7,107.83 7,107.83 7,107.83 7,107.83 $ 85,294.00 
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 $ 960,000.00 
125,318.00 125,318.00 125,318.00 125,318.00 125,318.00 125,318.00 $1,503,816.00 
70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 $ 850,00.00 
561,281.75 561,281.75 561,281.75 561,281.75 561,281.75 561,281.75 $6,735,381.00 
21,538.83 21,538.83 21,538.83 21,538.83 21,538.83 21,538.83 $ 258,466.00 
866,079.75 866,079.75 866,079.75 866,079.75 866,079.75 866,079.75 $10,392,957.00 

 

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005  

Los ingresos que erogará aguas del poniente, por derechos a las CNA son de $85 

294 pesos anuales, por gastos administrativos la operacionalización tendrá un costo de 

$960,000; mientras que en los costos indirectos, como energía eléctrica será de $1 503 

816,  el mantenimiento eléctrico y mecánico de $850.000 y al Ayuntamiento capitalino 

$258,466.  Lo anterior me arroja dos lecturas, siendo la primera el comparativo de cifras 

monetarias entre una empresa estrictamente privada con una pública, donde el subsidio 

no tiene razón de existir, por lo que el objetivo primario siempre será la rentabilidad 

financiera; y en segundo lugar, salta a la vista la exitosa negociación que la alcaldía 

capitalina realizó, pues va a recibir de la concesionaria por un año de operación la 

cantidad de $258,466 ello sin dejar de apreciar claro los ingresos indirectos que por 

ahorro en los costos de operacionalización y su suministración tendrá el Gobierno 

Municipal-. 
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Un requisito indispensable para dar paso a la posibilidad de que esta empresa 

pudiera suministrar los servicios públicos, era el de la opinión técnica emitida por 

INTERAPAS, relativa al otorgamiento de la concesión de los servicios públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.  

Tabla 37.- Año 2009 

Ingresos  Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  
Viviendas  259,663.25

 

259,663.25

 

259,663.25

 

259,663.25

 

259,663.25

 

259,663.25

 

Comercio  6,615.67

 

6,615.67 6,615.67 6,615.67 6,615.67 6,615.67 
Drenaje y 
Saneamiento 

39,941.83

 

39,941.83 39,941.83 39,941.83 39,941.83 39,941.83 

Conexión 
viviendas 

588,750.00

 

588,750.00 588,750.00 588,750.00 588,750.00 588,750.00 

Conexión 
comercio  

9,000.00

 

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

Total de 
ingresos 

903, 
970.75 

 

903, 970.75 

 

903, 
970.75  

903, 
970.75  

903, 970.75 

 

903, 970.75  

Julio Agosto Septiembre

 

Octubre Noviembre

 

Diciembre Total 
259,663.25 259,663.25

 

259,663.25

 

259,663.25

 

259,663.25

 

259,663.25

 

$ 
3,115,959.00

 

6,615.67 6,615.67

 

6,615.67

 

6,615.67

 

6,615.67

 

6,615.67

 

$ 79,388.00

 

39,941.83 39,941.83

 

39,941.83

 

39,941.83

 

39,941.83

 

39,941.83

 

$ 479,302.00

 

588,750.00 588,750.00

 

588,750.00

 

588,750.00

 

588,750.00

 

588,750.00

 

$ 
7,065,000.00

 

9,000.00 9,000.00

 

9,000.00

 

9,000.00

 

9,000.00

 

9,000.00

 

$ 108,000.00

 

903, 970.75  903, 
970.75 

 

903, 970.75 

 

903, 
970.75 

 

903, 
970.75 

 

903, 970.75 

 

$ 
10,847,649.00

  

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005  

La rentabilidad proyectada en este esquema de congestión privada para el lapso 

de tiempo de largo plazo hace que lancemos la pregunta obligada de ¿por qué falló el 

modelo público?, esto es la disminución del subsidio para el costo real de la 

operacionalización del servicio de agua ya era una constante en el esquema de gestión 

pública por lo que realmente no tendría que incidir para el análisis administrativo 
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financiero con respecto al modelo privatista, lo que nos lleva a la conclusión de que los 

costos de operacionalización de la empresa pública a la empresa privada deberían ser 

estrictamente en la misma proporción, cuando menos esto se ha visto desde un enfoque 

eminentemente técnico (claro está que los costos indirectos o asociados sí son 

determinantes para que una empresa de tamaño grande en este caso la pública sea más 

onerosa frente a una empresa más ágil por supuesto en medida  de su tamaño, sirva de 

ejemplificación la variable de los recursos humanos empleados en una u otra empresa).  

Tabla 38.- Año 2009 
Egresos  Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  

Pagos por 
extracción 

CNA 

9,999.83

 

9,999.83

 

9,999.83

 

9,999.83

 

9,999.83

 

9,999.83

 

Gastos 
Administrativos

 

100,000.00

 

100,000.00

 

100,000.00

 

100,000.00

 

100,000.00

 

100,000.00

 

Energía 
Electrica 

146,447.00

 

146,447.00

 

146,447.00

 

146,447.00

 

146,447.00

 

146,447.00

 

Mantenimiento 
Elect. Y Meca. 

88,541.67

 

88,541.67

 

88,541.67

 

88,541.67

 

88,541.67

 

88,541.67

 

Depreciación y 
Amortización 

561,281.75

 

561,281.75

 

561,281.75

 

561,281.75

 

561,281.75

 

561,281.75

 

Peso M3 
Vendido 

30,302.58

 

30,302.58

 

30,302.58

 

30,302.58

 

30,302.58

 

30,302.58

 

Total de 
Egresos 

936,572.83

 

936,572.83

 

936,572.83

 

936,572.83

 

936,572.83

 

936,572.83

 

Julio Agosto Septiembre

 

Octubre Noviembre

 

Diciembre

 

Total 
9,999.83

 

9,999.83

 

9,999.83

 

9,999.83

 

9,999.83

 

9,999.83

 

$ 119,998.00 
100,000.00

 

100,000.00

 

100,000.00

 

100,000.00

 

100,000.00

 

100,000.00

 

$1,200,000.00 
146,447.00

 

146,447.00

 

146,447.00

 

146,447.00

 

146,447.00

 

146,447.00

 

$1,757,364.00 
88,541.67

 

88,541.67

 

88,541.67

 

88,541.67

 

88,541.67

 

88,541.67

 

$1,062,500.00 
561,281.75

 

561,281.75

 

561,281.75

 

561,281.75

 

561,281.75

 

561,281.75

 

$6,735,381.00 
30,302.58

 

30,302.58

 

30,302.58

 

30,302.58

 

30,302.58

 

30,302.58

 

$ 363,631.00 
936,572.83

 

936,572.83

 

936,572.83

 

936,572.83

 

936,572.83

 

936,572.83

 

$11,238,874.00

 

Fuente: Solicitud de Concesión, Aguas del Poniente, 15 de abril del 2005   
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¿No pudo la gestión municipal proyectar nuevos esquemas institucionales más 

ágiles? quiero decir, si el tamaño de la empresa pública fuera la variable determinante 

para producir el efecto de la ineficacia administrativa (públicamente aceptada), 

considero se perdió un momento histórico de poder diseñar otra agencia pública 

operadora de agua de menor tamaño y en consecuencia más rápida en la toma de 

decisiones que pudiera producir similar o cercana rentabilidad que la concesionaria, 

arrojando el plus de crear un mercado donde convergiera la competencia de agencias 

públicas con el mismo objeto, finalidad que pudiera conllevar a los beneficios inherentes 

del mercado, pero de un mercado con responsabilidad social y con una visión estratégica 

de Estado.  

Tabla 39.-Aspectos Técnicos a Considerar  

Requisito Estado 

 

Concordancia con el Proyecto 
estratégico de desarrollo, Equivalente; 
Diagnóstico y Planeación Integral de 
INTERAPAS. 

Parcialmente Satisfecho: Únicamente existe 
manifestación expresa de INTERAPAS 
(misma fuente) en sentido afirmativo. 
Posibilidad de ser verificada a través del 
análisis que pudo o pudiese emitir el 
IMPLAN, e incluso en su momento la CEA.  

 

Determinación de la o las fuentes de 
abastecimiento cuyo volumen sea suficiente 
para cubrir la demanda actual y futura. 
Respaldad con título de concesión de derechos 
emitido por la Comisión Nacional del Agua. 

Inobservado 

 

Las descargas de aguas residuales 
deben ser efectuadas en su propio sistema de 
tratamiento, la planta pública de tratamiento o 
pago de cuotas y tarifas al INTERAPAS. 

Inobservado: Hasta agosto de 2006, realizada a la red 
municipal a cargo de INTERAPAS.  

 

Cumplir con los parámetros de 
calidad del agua señalados en la NOM-127-
SSA1-1994. 

Inobservado 

 

Estudios de la infraestructura 
hidráulica, sanitaria, tratamiento y pluvial 
(líneas y estructuras para agua potable, drenaje 
y saneamiento, obras de cabecera, captación y 
descarga de escurrimiento pluvial).  

Inobservado 

 

Proyectos definitivos de la 
infraestructura hidráulica, sanitaria, tratamiento 
y pluvial (líneas y estructuras para agua potable, 
drenaje y saneamiento, obras de cabecera, 
captación y descarga de escurrimiento pluvial).   

Inobservado 
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Padrón de usuarios con la 

correspondiente clasificación de usos. 

 
Inobservado 

 
Supervisión del Ayuntamiento de la 

construcción de la infraestructura y su 
funcionalidad a través de INTERAPAS. 

Inobservado 

 
Construcción del sistema para el 

tratamiento y disposición de aguas residuales y 
de reuso. 

Inobservado 

 
Conclusión o estado que guarda el 

proceso de pruebas del sistema de tratamiento y 
reuso de aguas residuales (PTAR).  

Inobservado 

 

Estudios básicos de obras de 
captación, conducción y desalojo de las aguas 
pluviales que garanticen no se presenten 
afectaciones propias y a terceros con posibilidad 
para el aprovechamiento en la recarga del 
acuífero.  

Inobservado 

 

Construcción de obras de captación, 
conducción y desalojo de las aguas pluviales 
que garanticen no se presenten afectaciones 
propias y a terceros y con posibilidad para el 
aprovechamiento en la recarga del acuífero.

 

Inobservado 

 

Tarifas y cuotas aplicables para el 
servicio de agua potable, drenaje y tratamiento 
de aguas residuales iguales o menores a las 
aprobadas por el INTERAPAS y autorizadas 
conforme al procedimiento. 

Inobservado 

 

Estudio financiero Inobservado 

 

Conforme al Estudio financiero, 
establecimiento del porcentaje de pago para el 
Ayuntamiento derivado del monto de 
facturación.  

Inobservado 

 

Realizar la licitación de conformidad 
con el procedimiento establecido para las 
concesiones en la legislación vigente.  

Inobservado 

 

Garantía a favor del Ayuntamiento 
del cumplimiento de las obligaciones generadas 
con motivo del otorgamiento de la concesión.   

Inobservado 

 

Dictamen de factibilidad financiero 
pero 

Inobservado 

 

Fuente: Acuerdo 244, Junta de Gobierno de INTERAPAS, Sesión Ordinaria Cuadragésima 
Tercera, Abril 3 de 2006.   

Como se puede apreciar dentro de las discusiones que se daban para el 

seguimiento para la autorización del particular operador, es interesante apreciar las 

observaciones realizadas, en cuanto a una parcial concordancia con la proyección 

estratégica y planeación del INTERAPAS con respecto a la concesionaria, de la misma 
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forma la insatisfacción con las normas oficiales mexicanas para salubridad, todo ello a 

principios del año 2006 que se supone debieron estar satisfechos para la autorización 

concesionaria.  

3.5.5.- Comentarios.    

En cuanto a la administración de un servicio público a manos de particulares, es 

bastante frecuente y en ciertos casos llega a ser una solución oportuna, como los 

sugieren los casos planteados tanto de Europa como en América Latina, sin embargo el 

seguimiento planteado por el teórico Andrés Roemer (2000), para poder disfrutar de las 

bondades y conveniencias de un mercado del agua, es necesario trabajar en tres factores 

esenciales,  en primer término una asignación eficiente de la propiedad  y del uso de las 

aguas, seguido de un diseño institucional apto para la transferencia de los recursos 

fiscales, y por último, corregir las deficiencias  de la administración  de los derechos de 

propiedad  en México. 

A través de la elección pública y la correcta u óptima correlación  entre 

instituciones  e incentivos para los funcionarios públicos,  se podría  producir el uso 

eficiente del recurso en un mercado, ejemplo es el caso chileno en donde la presencia 

gubernamental es meramente regulatoria, no así el caso de la Francia en donde existe un 

esquema más variado de opciones en las que también están presentes las municipalistas 

y las privadas. Pero  asignar un mercado del agua sin reglas claras ni transparentes para 

la ministración del recurso ante el sólo argumento de la incapacidad administrativa del 

sector gubernamental, no es en lo absoluto un ejemplo ideal en un mercado libre, sino 

todo lo contrario, pues conlleva a la falta de competencia, elemento nodal para la 

funcionalidad basada en el liberalismo económico, derivándose lo anterior en 
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monopolios y figuras de mercados cautivos, que producen ineficiencias administrativas, 

y altos costos del servicio o producto paradójicamente lo que en discurso público 

pareciera pretender erradicarse-.                        
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La investigación en las políticas públicas podrían avanzar más 
Si se utilizan enfoques teóricos que implican variables independientes,  

Es más útil que seguir discutiendo si un macro enfoque u otro es mejor,  
podríamos hilar mas fina.  

J. L. Méndez 2000    

CONCLUSIONES GENERALES 

A.- Contexto Situacional Financiero; B.- Contexto Situacional Político;  
C.- Comentarios Finales   

A.- Contexto Situacional Financiero   

El primer organismo público descentralizado del gobierno local poseía en su 

diseño institucional un consejo gerencial pero con la ventaja de ser presidido por el 

alcalde en la toma de decisiones y en la corresponsabilidad de éstas sin embargo esto 

no garantizaba decisiones de carácter muy personal, pues esa junta directiva en su 

mayoría era integrada por consejeros ajenos a la administración pública, ahora bien, la 

situación financiera que imperó para este primer órgano paramunicipalizado sin duda fue 

la más critica que la de sus predecesores, pues se encontró inmerso en una catarsis 

económica nacional sin que por ello dejemos de ver que recibió el reconocimiento de 

eficiencia por parte de la presidencia de la República- siendo principalmente sus pasivos 

con BANOBRAS y la hacienda pública sus principales debilidades, por lo que toca a los 

cobros de tarifas en un principio no representaba el valor total del servicio si 

ponderamos el subsidio correspondiente del periodo de 1988 al 2002. Cuando el costo 

promedio por metro cúbico fue de $9.09, y con un porcentaje calculado en fugas, solo 

para enfatizar los porcentajes de subsidio oscilaron en un mínima de 56% y en una 
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máxima de 82% en este período, y los aumentos aplicados al consumo variaron de 

menos 14% a menos 40%. 

Analizando el historial financiero y administrativo del organismo operador de 

agua INTERAPAS, a través de reportes ejecutivos que fueron presentados en su 

momento al Consejo de Administración o Junta de Gobierno, resultaron novedosos los 

datos que aparecieron del año 1999 a junio del 2002 y vemos por ejemplo que los 

ingresos brutos obtenidos en 1999 ascendían a una cifra positiva de $2,112,372.00, sin 

embargo dos años después observamos un déficit  por $2,232,542.00 llegando a un 

acumulado por $4,560,781.00, resulta ilustrativo el hecho de que el año de 1999 en plena 

discusión política por la integración del mencionado organismo y su 

desmunicipalización se tenía una reserva de $509,985.00. 

Vemos en el año del 2001 en donde el organismo está en plena madurez 

organizativa prestando servicios a tres municipios conurbados y sin embargo el déficit 

sigue aumentando para situarse al corte de diciembre del 2001 el $7,291,437.00 que 

arrojaba ya su acumulado, no obstante la fluctuación financiera de ingresos-egresos 

seguía tomando diferentes vaivenes para situarse en junio o a mitades de año del 2002 en 

un saldo a favor por $1,345,233.00 que en todo caso se explicarían más y mejor tomando 

en consideración una planeación financiera de mediano a largo alcance debido a 

variables macroeconómicas como pueden ser aumentos de salarios, compromisos 

fiscales, declaraciones tributarias etc. Pero también el saldo a favor se explica en razón 

de un mercado cautivo que va en constante aumento y que para ese entonces la cartera 

vencida ya se había colocado en despachos de factoraje especializados en dichos cobros. 

Por lo que respecta a su análisis administrativo observamos también, que en el lapso de 

tiempo comprendido a estudio, es decir de 1999 a primer semestre del 2002, los saldos 
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en bancos que a manera de reserva y cuenta corriente vemos una constante ascendente 

fluctuando de los $559,522.00 en 1999 hacia los $5, 619,720.00 en el corte del final del 

primer semestre de 2002. Los movimientos en caja obedecen a una lógica de aumento 

generalmente al doble que van desde los $299,882.00 al principio cerrándose en $1, 

263,064.00.  Dando un total este movimiento de activos financieros una fluctuación de 

entre $1, 364,665.00 hacia los $10, 685,083.00 lo que indica la sanidad financiera que 

este organismo representa en una rentabilidad envidiable en donde tan solo en cuatro 

años logra aumentar diez veces sus cifras. Este análisis financiero no podría se completo 

sin tocar el rubro de los asuntos tributarios, de tal suerte que vemos un comportamiento 

similar pero en sentido inverso (cosa demasiado positiva a una organización), y así la 

decreciente inicia en 1999 con impuestos por pagar calculados en $3, 240,575.00, 

cerrando hacia mitad de año del 2002 en $1, 868,715.00, sólo observando una alza en 

finales del 2001 superiores a los $2, 000,000.00. Ahora bien, en los balances generales 

arrojan el total de activo más el total de capital un ascendente que llega a los casi 

cuarenta millones de pesos con ligeros retrocesos a inicio del segundo trimestre del 

2001.  Por lo que respecta al total del pasivo éste refleja una manejable situación, sin 

embargo se nota gravemente afectada por la reestructuración de la deuda en UDI S. En 

cuanto a su deuda interna los documentos por pagar a corto o largo plazo  reflejan 

sobretodo en el primer caso un ascendente considerable que va de los $2,428,074.00 

pesos hasta los $794,462.00 que a finales del segundo semestre del 2001 se habían 

saldado por completo. En lo que toca a largo plazo inicia con la cifra de $4, 878,776.00 

en 1999 dando un cumplimiento de obligaciones que redunda en disminución de deuda 

en el $2, 077,035.00.  No sobra comentar que inclusive en estos rubros las descendentes 

son síntomas indudables de sanidad. En cuanto se refiere a la deuda bancaria, 
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generalmente con los grandes acreedores observamos en  el año de 1999 una 

amortización tal que no refleja ni un solo peso en este campo, y que en el 2002 se citaba 

en $174,036.00 pesos; sin embargo, el comportamiento aún así es de una descendente 

por lo que sin lugar a dudas es válido concluir que financieramente en el balance activo-

pasivo este organismo jamás presentó durante este lapso problemas, si no una sanidad 

considerable por lo que su eficiencia administrativa es alta y sin embargo su evaluación 

social en la calidad del servicio baja. 

Con un esquema neocorporativista en el diseño de su consejo gerencial el nuevo 

órgano intermunicipal, pasó en su inicio por una etapa de desabasto de servicio 

derivado a la falta de infraestructura recicladora de agua, fugas en la red y en el sistema 

de almacenamiento pluvial- dando origen a la aparición en el sector privado de empresas 

vendedoras de agua, sean éstas minoristas o para uso industrial; pero por otra parte el 

comportamiento financiero del nuevo órgano intermunicipal en flujo de capital es 

ascendente, el control de impuestos por pagar así como de otras deudas es sano al haber 

sido atinada la reestructuración de tales pasivos en UDI´S, pero demostrando el 

INTERAPAS capacidad para manejar sus deudas. 

En el nuevo órgano intermunicipalizado se refleja un comportamiento similar con 

eficiencia recaudatoria al disminuir su cartera vencida al cierre de este trabajo el 

comportamiento de este renglón era descendentemente contrario-.  En materia de 

recursos humanos era demasiado significativo el aumento del gasto de nómina y la 

creación de plazas burocráticas, ello sobre todo en un comparativo histórico frente al 

tiempo cero, por lo que toca a los programas de desarrollo APAZU y PRODDER estos 

siempre estuvieron presentes a lo largo de las tres facetas y sus distintas denominaciones 

de la agencia del agua en San Luis Potosí, no obstante el déficit existente en materia de 
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operación de plantas tratadoras, pero, la merma existente en la red de ministración de 

líquido (ubicándolo en este punto entre las más ineficaces de latinoamérica), y en 

reconocimiento público y oficial que realiza la agencia intermunicipal de agua de no 

estar en condiciones de poder prestar en un corto ni mediano plazo hacia desarrollos 

poblacionales del sector poniente residencial, siendo ésta la justificación legal de la 

aparición de un particular en la ministración de este servicio público.  Concatenado a lo 

anterior a un valor de la tarifa que en el promedio temporal se mantuvo por encima de la 

media nacional y en forma disonante la reducción por demás significativa del subsidio 

en la integración del costo total del servicio por lo menos del periodo 2000 a 2002 para 

los usos doméstico y de pequeño consumo.   

B.- Contexto Situacional Político  

El primer órgano municipalizado se creó en el siglo anterior en donde el país aun 

era gobernado por un  partido hegemónico, y a nivel local existían ecos del movimiento 

social navista y la incursión en el escenario del llamado grupo neopanista, es aquí quizá 

donde se vive el escenario más dramático donde claramente se puede identificar a un 

grupo político vencedor y a otro derrotado, lo cual se traslaparía en las acciones públicas 

del agua, viendo así la exclusión franca de actores políticos en lo que podríamos llamar 

un juego de suma cero en donde los que ganan, ganan todo y los que pierden, pierden 

todo- fiel reflejo de ello es la desaparición de este primer órgano paramunicipal que era 

gerenciado por personajes políticos afines a una alcaldía tradicionalmente opositora al 

gobierno estatal, y a la poster diseñado otro organismo intermunicipal completamente 

absorto del gobierno local pero con un ámbito espacial de aplicación de sus acciones 

públicas en el mismo paralelo. Es aquí en donde el capitulo percepción del ayuntamiento 
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nos permite ser testigos de la impotencia y preocupación vivida en la alcaldía para este 

período, yendo desde el debate interpretativo legal, pasando por el arqueo financiero con 

fines compensatorios de pasivos recíprocos, siendo un inductable indicio de la falta de 

cohesión e involucramiento de todos los actores involucrados en el diseño de una 

política pública. 
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Grafica 33.- Número de Declaraciones

CONGRESO DE LA UNION CONAGUA
UASLP SIAPAS
PROVIVAC SALVADOR SOTO MEDINA
RICARDO GARZA BLANC DESPACHO LOPEZ MEDINA Y ASOCIADOS
HORACIO SANCHEZ UNZUETA GONZALO CONTRERAS CHAVEZ
JOEGE ENRIQUE ALVARADO ORTUÑO ALEJANDRO MENDIZAVAL MIRAMONTES
JUAN MANUEL LEOS HERRERA JOSÉ ÁNGELDE LA TORRE ALVARADO
FERNANDO HERMOSILLO NORDHAUSSEN DANIEL VAZQUEZ LÓPEZ
ARTURO RAMOS MEDELLÍN JUAN MANUEL DIAZ INFANTE
JAIME NICOLAS LÓPEZ EDUARDO Martínez BENAVENTE
JUAN JOSÉ RUIZ HERNANDEZ LUIS GARCIA JULIAN
MARTÍN CELSO ZAVALA CEAPAS
SALVADOR NAVA CALVILLO JACINTO LARRAGA LARRAGA
JUAN RAMÓN NIETO NAVARRO ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO
JOSÉ ÁNGEL DE LA TORRE ALVARADO ASNDRES BENJAMIN HERNANDEZ SILVA
LETICIA DÍAZ DE LEÓN INTERAPAS
FERNANDO SILVA NIETO OSCAR VERA FÁBREGAR
JESÚS LEAL MACÍAS ROSILLO IZQUIERDO LEAL
FERNANDO GONZALEZ MERCADO JOEL AZUARA ROBLES
URBANO DÍAZ DE LEÓN JUAN RAMIROROBLEDO RUIZ 

Fuente: Elaboración y calculo propios en base a la revisión hemerográfica de 

1996-2008.  

Dentro del ámbito temporal en que ocurre la desaparición de un organismo 

operador a la creación del otro se puede apreciar de una recolección exhaustiva, en 

fuentes hemerográficas-  a las principales voces que se vieron inmersas en la discusión 

de ello. Considero que la discrepancia esta presente en el cómo o en el medio, no tanto 
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en el fin, es decir son voces eminentemente de matiz político y no tanto buscadoras de 

soluciones técnica a un problema colectivo, sin embargo tampoco lo fueron las  voces 

provenientes de sectores gubernamentales sean locales o estatales, el debate se centró en 

el control de acción y nunca en la definición de la misma. 

Mientras que para el nuevo órgano intermunicipal con representación del tipo 

neocorporativista, podríamos decir que su aparición o gestación fue a destiempo, puesto 

que si bien es cierto la gerencia de este órgano y el poder político real estuvieron 

empalmados, ésto fue de forma breve pues el país vive un reflujo electoral inédito pues 

por primera vez un partido político opositor gobernaría al país y éste era del mismo color 

de los que dirigían la alcaldía, llegándose con el tiempo a una pérdida paulatina del aval 

y capital político de éste órgano intermunicipal que fenece ante el diseño organizacional 

de una nueva agencia de agua que aunque con las mismas siglas, gerencial y 

fácticamente se encontrará ligada a la alcaldía y no mas al gobierno local.  

En este mismo rubro en el capitulo denominado percepción social cuya encuesta 

fue practicada en este periodo temporal, se demuestra una evidente desinformación y 

disasociación de los usuarios de los tres municipios del área metropolitana con 

diferencia de edades, economías y otros sesgos, pero con una percepción del organismo 

público de ineficiencia, opacidad en cuanto  a los objetivos del diario quehacer de esta 

agencia influyendo en el sentido que sobre la calidad de servicio se pudiera tener. De 

una encuesta practicada por este investigador a una muestra a campo abierto y aleatoria 

de dos mil personas sesgada en variables culturales, de edad, de género, por municipio, 

por ingresos; en donde el 34.20% tenía de 25 a 40 años, el 35.10% de 18 a 25, el 4.50% 

de 10 a 17 el 20.9% de 40 a 60, y el 5.10% mayor a 60 años.  En cuanto a la distribución 

por sexo el 53.40% era del femenino y el 45.50% masculino, por lo que toca al nivel de 
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ingresos el 61.20% oscila en el rango de los $500.00 a $5,000.00 mensuales, el 30.90% 

de entre los $5,000.00 y hasta los $20,000.00 pesos mensuales, y sólo el 4.40% obtenía 

ingresos superiores a los $20,000.00.  Por lo que respecta a la distribución en el lugar de 

residencia el 82.90% lo hacía en San Luis Potosí, el 14.50% en Soledad de G. S. y el 

1.90% en Cerro de San Pedro. En cuanto al segmento de ilustración el 7.90% sólo  tenía 

estudios de primaria, el 15.40% de secundaria, el 31.40 de bachillerato y el 39.50% de 

licenciatura, sólo el 5.40% con postgrado. Dando por resultados que el 48.20% 

consideró regular la calidad del servicio; el 35.30% consideró que esa falta de calidad se 

debía a la corrupción, el 91.10% consideraba que el INTERAPAS no realizaba políticas 

incluyentes ni de participación social y en razón de ello el 83.90% desconocía por 

completo el nombre del encargado del INTERAPAS.  El 46.30% consideraba alto el 

costo del servicio. 

En cuanto al último organismo intermunicipalizado quien en su diseño 

organizacional encuentra una concordancia en la corresponsabilidad política para la 

toma de decisiones de los gobiernos municipales involucrados en el impacto de las 

acciones públicas de esta agencia del agua y en donde al inicio de operaciones no 

existían voces de actores políticos disonantes es hasta cuando se introduce en la agenda 

pública el debate de la consecionabilidad y aparecen actores políticos organizados y con 

trascendencia en la opinión pública con casi diez años de letargo- en un escenario de 

cierta comodidad política pues el gobierno local, estatal y federal son gobernados por el 

mismo instituto político, y paradójicamente el común denominador de las voces 

confrontantes en su origen es navista. 

  Ahora bien el hecho de que dos ex directores del nuevo organismo operador 

intermunicipalizado fueran sancionados por el Congreso del Estado a través de la 
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Contaduría Mayor de Hacienda uno por $505,646, en solo tres meses de gestión y con 

inconsistencias administrativas de alrededor de $13.754,000.  Mientras que su antecesor 

no logró acreditar fehacientemente $28.000,000 mereciendo una sanción equivalente a 

300 salarios mínimos.  Y lo que es mas sorprendente el director del organismo en la 

actualidad también resultó sancionado por inconsistencias administrativas (Pulso 

261006-1A), acreditan sin menor duda que tal como opinaba Gittel (1982), los gerentes 

públicos una vez que algún escenario en crisis desaparece, tienden a conservar su status 

quo al no presentarse ningún incentivo de carácter político que conlleve a la innovación 

de la tarea hacedora de las políticas públicas.  

.  

C.- Comentarios Finales  

A pesar de la complejidad que implica la formulación conceptual de las políticas 

públicas, una aproximación a éstas desde la perspectiva de la toma de decisiones política 

y su determinación hacia líneas de acción, en donde resulta lógico la consistencia de 

actores, restricciones, influyendo en cada etapa de una política pública y al mismo 

tiempo siendo afectada, aun cuando para el presente caso de estudio se pudiera tener la 

tentación de visualizar un macroenfoque hacia el tipo de régimen político, puesto que el 

periodo temporal se desarrolló en dos escenarios dispares, podría ser lógico la ausencia 

de presión ciudadana o de la consulta legislativa para la agendación y definición de una 

acción pública. Como se pudo apreciar en el primer apartado las definiciones sobre las 

políticas públicas varían, a pesar de tratarse del mismo objeto de estudio, pero en el que 

parecen coincidir todas concepciones en el elemento nodal, resulta claro que el objeto de 

estudio es la asunción de una toma de posición con respecto a determinado problema 

social, y así mismo en los pasos metodológicos necesarios para enfrentar una solución, o 
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cuando menos a decir de Oslak y O. Donnell (1984) que dice intentarlo.  En segundo 

término, el establecer una tipología sobre la evaluación de las políticas públicas o la 

policy análisis , facilitadoras del tomar consideraciones para poder confrontar los 

resultados de los objetivos planteados en las estrategias, llevando la evaluación hacia 

perspectivas externas y no solamente en la percepción de los gerentes públicos y los 

operativos.  

Es por lo anterior que tal como quedó de manifiesto también en el apartado 

teórico-metodológico, donde se sugiere la medición de la acción pública a través de 

escalas de variaciones, la pertinencia de una definición más o menos ecléctica. Y por lo 

que toca a la formulación de la hipótesis, la particularidad se revistió en el hecho de 

volver el análisis más integral para con las políticas públicas contemplándolas éstas 

como variables dependientes o efectos, mientras que las causas serán explicadas de una 

manera coyuntural a través de un enfoque de análisis de tipo ecológico, lo que permitió 

su medición en función de su activismo a través de una escala de variación. El criterio de 

activismo de una política pública, en este caso la del agua, implica el grado de 

legitimidad y conocimiento de una política, la legitimidad del problema es alto para 

funcionarios públicos, staff, administrativos, operativos y la mayoría de los grupos 

sociales, estaría en la agenda pública inmediata, implicando una definición clara y 

legitima para funcionarios y grupos involucrados.  Y en segundo término, un 

diagnóstico, es claro y legítimo a los actores, y su relación con la solución y la 

estrategia. En tercer lugar, la solución es clara y legítima conocida por todos los actores, 

con una publicación y distribución de un plan, para que se presente y justifique la 

solución.  Como cuarta fase la estrategia, es clara y legítima y bien conocida por los 

actores,  el grado de coordinación con base en el  involucramiento de las instituciones 
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formales, el grado de acción.  Los recursos de la organización, presupuestarios y legales, 

son adecuados,  visualizándose en base al nivel jerárquico de la organización encargada 

de la política pública, así como el grado de disciplina e integración interna, los recursos 

presupuestarios son operacionalizados en un nivel comparativo con presupuestos 

asignados. Los recursos legales con el tipo de base jurídica de la política, y de la 

organización encargada de ella, en un  ideal que sería una organización  encargada de la 

política pública está en altas esferas gubernamentales, tiene al mando (no 

desconcentrado, descentralizado o un  nivel jerárquico semejante) los recursos 

presupuestarios son suficientes para ejecutar la estrategia, la política está sustentada en 

decretos propios. 

Y por último, la ejecución se realiza de una manera  cercana a la prevista. Se 

deduce entonces que una política activa, con objetivos claros y bien coordinada por 

organizaciones poderosas, tendrá que surgir, cuando una crisis, una solución al problema 

inherente a la misma será explícitamente legadas por un empresario político , la 

política es menos activa en ausencia de uno o dos procesos.  Por su parte, la política 

semiactiva posee una legitimidad donde el problema está en la agenda más no está en 

la agenda decisoria, la definición es confusa y no legitima para todos los actores;  su 

diagnóstico no es claro ni legitimo a todos los factores, en tanto la solución no es clara ni 

legitima  ni es conocida por todos los actores, por lo cual, la estrategia no es clara ni 

legitima ni conocida, prevé cierta coordinación entre los actores, culminando entonces 

con los recursos de organización, presupuestarios y legales, tienen un grado intermedio 

de la acción prevista.  

Para el caso potosino sí partimos de la premisa que el INTERAPAS surge como 

una respuesta pública ante un problema que en su momento no era visualizado por todos 
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los actores como urgente o sumamente necesario, pero que dijo intentar la 

suministración de un servicio público de una manera eficientemente técnica y 

administrativa, que reflejó como constante la disasociación y polarización de diferentes 

actores, en donde inclusive se visualizó un juego de suma cero en el cual en su momento 

quedaron excluidos actores perdedores. Considero además que el diagnóstico situacional 

nunca fue del todo claro para todos los involucrados, esto es, indudablemente el hecho 

de que el área metropolitana se sitúe en un zona árida con una gran necesidad por el 

abastecimiento de mantos acuíferos subterráneos sobreexplotados sin respuesta formal 

y precisa ante la instalación de una planta transformadora de la CFE- es claro a todos, 

pero la forma de enfrentar el problema no es tan nítido, durante los primeros años 

inclusive fue público la ausencia de un plan maestro , las inversiones en infraestructura 

para captación pluvial fue nula, la falta de una política integral comprometida al 

reciclamiento y tratamiento de aguas sobre todo para uso industrial; y por último, la 

inacción para el reparamiento de la red suministradora, nos lleva a la conclusión de 

carencias de planeación para el desarrollo de una solución. Por otra parte, en cuanto los 

recursos estuvieron presentes, siempre se contó con la presencia de una agencia de agua, 

con presupuesto y patrimonio propio, como quedó visto en sus recursos financieros que 

siempre fueron altos, pasando lo mismo con los recursos humanos, en recursos 

materiales en el primer órgano intermunicipalizado en sus orígenes tuvo déficit en pipas 

concatenado a una dura temporada de sequía, pero fue subsanado a medida en que llegó 

a su madurez la institución, por último en cuanto a los recursos legales los tuvo siempre 

con normatividades propias a las materia y prueba de ello es cuando se le concede la 

facultad económica coactiva reduce considerablemente su cartera vencida. En cuanto a 

la coordinación de esos recursos, resulta obvio que en los primeros años al haber un 
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clima encrespado cuando se requería el aval del gobierno local para la contratación de 

créditos por parte del órgano operador, no los hubo, pero prosiguió un clima de cierto 

recelo entre agencias gubernamentales operadoras del agua INTERAPAS,  CEA y CNA 

ésta última gerenciada por el director del otrora órgano paramunicipal-. Pudiendo 

deducir hasta aquí que la política pública vista como variable dependiente fue sin duda 

de semiactiva a semipasiva, pues sin la coincidencia en los elementos primarios de la 

variable independiente, pero además de ello antes del clima de polarización nunca se 

encontró el elemento subjetivo capaz de cohesionar a los actores en el direccionamiento 

de la acción pública, pero es en los años de 1997 al 2000 cuando si existió uno capaz de 

lograr tal consenso pues contaba con gran empatía y la aceptación de la mayoría de los 

sectores, sin embargo no todos estuvieron convencidos de dar cabida a un nuevo 

liderazgo y su alta valencia considero fue históricamente desperdiciada, este elemento 

subjetivo es requisito indispensable para lograrse acciones públicas altamente activas en 

la mayoría de los casos.  

Por último y en la segunda parte de la existencia del agencia intermunicipalizada 

su lógica de acción se explica más bien en función de la teoría de Gittel (1982),  quien 

argumenta que en condiciones normales los actores tienden a defender sus intereses 

particulares sobre la sociedad, los actores no tienen incentivos para formular nuevas 

políticas públicas y las existentes son pasivas sin nivel de coordinación, sin embargo 

cuando se da una crisis y amenaza su status quo, surge  entre los actores un interés 

generalizado para programas de acción directa y coordinada dirigida a solucionarla. En 

este contexto, el Estado goza de autonomía y los actores cooperan con planes de largo 

plazo, sin embargo y con todo después se dará la sensación de que la crisis disminuye y 

los actores se volverán a comportar como grupos de interés . En lo que se ha llamado el 
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ciclo de atención de las políticas públicas, nunca se dará similar el activismo en su 

punto cúspide. La relación entre crisis y políticas públicas no es mecánica, una crisis 

solamente abre o cierra oportunidades de acción y favorece coaliciones sobre otras, la 

vinculación con factores políticos, sino hay una coalición capaz de organizar una 

respuesta, una crisis no tiene por qué conducir necesariamente a políticas públicas 

activas.  Pues bien y como ha quedado de manifiesto, para cuando la agencia 

intermunicipalizada se gesta en su segunda faceta, hay un contexto local en donde 

confluyen en la misma identidad partidista los gobiernos locales de la zona conurbada, el 

gobierno estatal por su parte, así como también la gerencia del órgano operador (aunque 

en esta última no en un sentido estrictamente formal, pero así fue designada dicha 

gerencia cuando el gobernador en turno era entonces el alcalde), y es en esta lógica 

donde el activismo de las políticas públicas vuelve a tender hacia una semiactividad 

(oscilando a veces a semipasividad), tal como se aprecia con la falta de una política 

integral para fortalecer el tratamiento del agua, o bien en la falta de cuidado a la red 

suministradora, pero en todo caso es en la manifiesta aceptación pública por parte del 

órgano operador para poder desarrollar la infraestructura necesaria hacia nuevas colonias 

del sector sur poniente residencial pero inclusive haciendo extensiva tal declaratoria de 

insuficiencia en la administración del suministro del recurso diferenciando claro está 

entre lo que es el desarrollo de infraestructura que se podría licitar en una instancia con 

lo que es propiamente la administración de la operacionalización- para una evidente 

concesión hacia manos particulares.  

De tal suerte que la formulación de dos hipótesis de trabajo permitió hacer una 

propuesta explicativa en dos períodos coyunturalmente diferentes.  En el mismo orden 

de ideas la formulación de hipótesis de trabajo se dieron de una forma complementaria y 
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en lo absoluto excluyentes pues ambas teorías (tanto la de José Luis Méndez como la de 

Gittel), se gestaron bajo supuestos conceptuales similares, con elementos diferentes y 

explicaciones en sentidos paralelos, su propósito fue heurístico, conceptualmente una 

política pública como para captar la eficacia de los objetivos que dice perseguir.  De ahí 

la utilidad de la conceptualización de la política pública adjetivada como activa. Otro 

factor clave para poder operar la teoría de Méndez (1991), fue  en los enfoques de 

análisis de las políticas públicas utilizando los llamados de alcance medio en 

contraposición a los macroenfoques, para el análisis con base en el modelo ecológico o 

coyuntural que consideró los efectos del medio ambiente en las políticas públicas, cuyas 

características son: la existencia de una crisis, la integración de una coalición y la 

solución inherente a la crisis, en donde la mayoría de los actores desarrollaron una 

perspectiva de acuerdo, agregando quizá un elemento subjetivo que versa en lo que han 

llamado empresario político figura que liderea las acciones. En cuanto a estos aspectos 

metodológicos tendientes a clasificar los procedimientos de recolección de datos vuelvo 

a resaltar una vez más la pertinencia de la hemerografía, coincidiendo con lo dicho por 

Manuel Villoría Mendieta (2006) 

 

véase el apartado de conclusiones del capítulo 

teórico metodológico-. Por otra parte se destacó la congruencia científica en el descansar 

la investigación en un estudio de caso. El presente trabajo permitió establecer el objeto 

de la investigación de manera general como en específico a la que llegó por esta 

investigación. Estableciéndose además los cuestionamientos de la misma investigación 

que tendrán que ser contestados en sentido afirmativo o negativo a lo largo del 

desarrollo del presente trabajo 

En último término los planteamientos de Andrés Roemer (2000), quien en su 

análisis de la microeconomía, el derecho y la teoría de juegos, creyendo que en el 
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desarrollo puro del mercado y utilizando los incentivos correctos para los funcionarios 

públicos y las instituciones a través de la elección pública o Public Choice y lográndose 

una mayor eficiencia, no logra cumplirse en el presente caso de estudio, toda vez que si 

bien es cierto la legislación local trata de incrustar elementos nodales para la formación 

de incentivos, como lo refleja la eliminación paulatina del subsidio a las tarifas o cuotas, 

o la facultad coercitiva para el incumplimiento, también está presente una institución 

reguladora, nunca estuvo presente frente a este marco normativo en estricto sentido, una 

política integral que buscara ambientar el pago puntual en cuotas o tarifas, o bien la 

inversión en la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, lo que aunado a 

una administración de ingresos fiscales poco eficiente si tomamos en consideración el 

aumento global de la burocracia y la escasa o nula inversión en el mantenimiento de la 

red, o lo que es más la inexistente inversión hacia infraestructura idónea para la 

captación pluvial.  Ahora bien, lo anterior desde el arista en donde las agencias 

gubernamentales no se encuentran en competencia y por lo tanto no existe parámetro en 

donde el usuario pudiera comparar estilos gerenciales o calidad en el servicio por lo que 

el uso eficiente el recurso siempre estará enmarcado en cuestionamientos. 

Por lo que toca a la presencia de particulares en la arena de suministración, esta 

se da también de una forma singular y sin presencia de otros competidores, por lo que 

desde un planteamiento puramente neoclásico es válido vaticinar la falla del mercado.  

No debiendo olvidar que también como señala Roemer las situaciones ineficientes 

generan de manera natural presiones naturales para la innovación en las políticas 

públicas, por lo que en los costos de transacción cuando la transferencia del mercado 

sobre el agua que se compra y vende el precio de transferencia es negociable con lo que 

se pudieran crear bancos o bolsas de agua, lográndose ganancias en eficiencia al 
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introducirse en la competencia para eficientizar; y reitero en el caso estudio al haber solo 

un jugador es imposible obtener este resultado.  Por último y enfatizando este punto 

nodal la ausencia de competidores en la arena del agua produce de manera obvia, lógica 

y natural la falla del mercado, sin agencias públicas compitiendo entre sí, pero lo que es 

más grave sin la presencia simultánea de competidores particulares no se producirán 

jamás incentivos suficientes para el uso óptimo del recurso, subrayo el hecho de que no 

basta solo por manifestación de decreto una agencia operadora pública desconcentrada 

para ser primordialmente técnica y ajena a la politización, de la misma manera no basta 

la sola presencia de un empresario en lo particular para estar inmersos en un  mercado 

libre y disfrutar de sus beneficios, y es aquí donde centro la tensión porque considero 

según la evidencia presentada en los casos similares que una política pública con matices 

solo reguladores en una arena dominada por la presencia de particulares impulsados por 

una oferta y demanda pudiera ser el escenario idóneo, pero el riesgo de un escenario 

simulado es realmente riesgoso pues la correlación de los factores inmersos serían 

desproporciónales y discontinuos gestando la falla del mercado del agua y cargando los 

costos sociales, políticos y económicos a los usuarios.              
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