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Introducción 

 

Debido a la importancia vital del recurso natural del agua, y ante los procesos de cambio 

climático que se presentan alrededor del mundo, pasando por Las sequías extremas e 

inundaciones que impiden el almacenar efectivamente el vital líquido, es que el tema se ha 

convertido en uno de los más controvertidos en los últimos años a nivel mundial, 

fundamentalmente en lo relativo al manejo de los recursos hídricos y la posible participación 

del sector privado en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, con el fin de 

garantizar de esta forma el abastecimiento para la población. 

 

En el Estado mexicano, las discusiones concernientes a la participación de los sectores público 

y privado muchas veces son guiadas por paradigmas basados en el mito del mejor modo -en 

gran parte de las ocasiones facilitando la apropiación de este discurso a fin de favorecer  

intereses particulares-, más que por los resultados de estudios e investigaciones objetivas. Las 

opiniones de la gente y de las organizaciones que apoyan o rechazan la participación del sector 

privado están divididas, y pareciera que las necesidades de garantizar el recurso de manera 

equitativa y justa a la población, en cuanto al acceso a fuentes confiables de agua potable y 

servicios de saneamiento, han pasado a un segundo término debido a los intereses de los 

distintos grupos. Pareciera ser que las discusiones entre proponentes y oponentes de estos 

nuevos paradigmas se han convertido en un  diálogo entre sordos. 

 

En este sentido, México enfrenta un reto aparentemente insuperable para asegurar que los 

servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales sean accesibles para toda la 
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población, eficientes y viables económicamente, y que, al mismo tiempo, asuman su 

responsabilidad social y ecológica. Además, un gran número de las administraciones locales 

de agua urbana no cuentan con los recursos económicos, tecnológicos y de conocimientos 

necesarios para dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental, sanitaria, 

económica y social imprescindibles para garantizar un servicio adecuado. Por tanto, son 

susceptibles de ser influenciadas de maneras importantes, como resultado de la globalización y 

de la transferencia de modelos provenientes de la empresa, por modelos gerencialistas 

implementados en las organizaciones gubernamentales como resultado de dictados surgidos en 

organizaciones del ámbito internacional. 

 

En este sentido, nuestro país no ha escapado a esta ola modernizadora que da inicios en los 

años ochenta insertándose en la vorágine de las promesas del modelo de la Nueva Gestión 

Pública. Así pues, ante los embates que presenta a la realidad municipal el proceso de 

globalización, anclado en un discurso neoliberal de modernización del Estado con el fin de 

mejorar su eficiencia y eficacia en la atención de las necesidades de su sociedad, es que resulta 

necesario identificar si dicho proceso de modernización, en el caso específico de la 

administración pública del municipio de San Luis Potosí,  ha llegado con el mismo vigor, 

ritmo y fuerza arrolladora con que lo hizo en su momento a nivel nacional, o si por el contrario 

este cambio a la modernidad ha comenzado a destiempo, a distinta velocidad y bajo 

características diferentes, para lo cual se analiza el caso de la administración pública de dicho 

municipio y su vínculo con  uno de los paradigmas que guían esta nueva forma de dar cauce y 

gestionar las necesidades sociales: los procesos encaminados a la privatización del sector 

agua. 
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Las presiones de los paradigmas dominantes y de las organizaciones que las enarbolan en el 

ámbito internacional, la búsqueda de recursos económicos y de legitimidad, la aparente 

ausencia de metas organizacionales claras, la complejidad resultante de las interacciones entre 

los actores implicados, son algunos de los factores principales que movilizan e incitan al 

cambio isomórfico en las organizaciones locales. Sin embargo, en contextos complejos como 

es el de la organización estatal mexicana, donde por su especificidad de ser una federación se 

encuentra a su vez dividida en tres niveles de gobierno con márgenes importantes de 

autonomía,  este proceso de cambio a partir de la isomorfia no es tan simple como copiar los 

modelos organizacionales que encarnan los valores de la institución paradigmática del 

momento, ya que al buscar implementar el cambio, las administraciones públicas municipales 

enfrentan presiones no solo provenientes del ambiente inmediato, que sería su entorno 

municipal, sino que a su vez tienen que lidiar con otro ambiente más amplio como es el que 

proviene de las organizaciones de la entidades federativas y federales, y además, lo que 

complejiza más el tema, el horizonte se vuelve más amplio al incorporarse en el proceso las 

organizaciones internacionales promotoras de los modelos gerencialistas a través de sus 

programas de apoyo financiero, como lo es el Banco Mundial.  

 

Bajo este panorama, se pudiera decir que en las administraciones públicas municipales, vistas 

cada una de éstas como organización, el proceso de isomorfismo se da en varios niveles: 

intermunicipal, estatal- municipal, y federal- municipal; todo ello, permeado por el contexto 

de impulso del modelo gerencialista a partir de organizaciones internacionales de 

financiamiento.  
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A manera de ejemplificar un poco lo que se ha venido debatiendo acerca del cambio 

institucional a partir de procesos de isomorfia, el caso del proceso de privatización parcial de 

servicios públicos en el municipio de San Luis Potosí, como son el del servicio y recolección 

de basura, panteones y servicios relacionados con parques y jardines, y el caso específico de 

esta investigación relativo a la privatización parcial del servicio de agua potable y 

saneamiento, ponen de manifiesto que ciertamente pareciera haber una tendencia hacia la 

homogeneidad organizacional en la estructura general del campo de la administración pública 

mexicana como consecuencia de las tendencias modernizadoras iniciadas en nuestro país en 

los años ochenta; lo que permitiría pensar que el proceso de cambio institucional responde a 

intereses insertos en lógicas diferenciadas, lo que implica que el isomorfismo que en 

específico se da en las administraciones públicas municipales pertenecientes a estados 

federados como México, debido a la naturaleza de su configuración, debe ser estudiado y 

explicado a partir de la complejidad que conlleva este tipo de cambio, y no como un proceso 

homogéneo de la organización estatal nacional como un todo monolítico. 

 

Así pues, el presente trabajo tiene como propósito poner a prueba el modelo hipotético que 

plantean DiMaggio y Powell (1983) relativo al proceso de isomorfismo institucional, bajo su 

vertiente coactiva, señalándose que el proceso de cambio a partir del campo organizacional de 

la administración pública hacia la privatización de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento en el municipio de San Luis Potosí, se incrementa la velocidad el isomorfismo 

debido a la dependencia de recursos por parte de la organización municipal hacia los recursos 

financieros y de políticas públicas estatales y federales, o si por el contrario, no obstante la 

presencia de dicha dependencia de recursos la propia complejidad del ambiente organizacional 

municipal dificulta el cambio en cuanto a su velocidad, ritmo y reapropiación. 
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En este sentido, la hipótesis que guía a la investigación es la que tiende a buscar comprobar 

que, contrario a lo que plantean los autores arriba mencionados, el cambio institucional a partir 

de procesos isomórficos en contextos municipales, se vuelve aun más complejo debido a las 

características propias de este tipo de organizaciones, donde los márgenes de autonomía, los 

intereses de los actores involucrados en el cambio y el ambiente federado donde se encuentra 

inmersa la organización municipal, complejizan aun más el cambio, que no obstante que sí se 

presente éste se da a un tiempo, velocidad e intensidad diferente del proceso modernizador 

iniciado a  nivel federal en los años ochenta.  

 

Por otra parte, el presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: En el 

Capítulo 1 se establece el marco teórico-conceptual en el que se basa la investigación, con el 

objetivo de establecer la justificación de la estructuración de la misma. En este apartado, se 

analiza primeramente el concepto de organización y sus funciones a partir de autores como 

Scott (1992) y Hall (1996), ya que la unidad de análisis de la administración pública municipal 

se concebirá para este estudio como una organización, por lo que resulta imprescindible en un 

primer momento dejar claro qué debe entenderse por organización.  

 

Posteriormente, la discusión teórica continúa en torno a cómo se institucionaliza un paradigma 

dominante, en este caso el paradigma de la Nueva Gestión Pública, como el ideal de 

modernización institucional. Así pues, se hace necesaria la conceptualización de institución, 

misma que se toma de Montaño (2005) quien la define a partir de la escuela del nuevo 

institucionalismo sociológico, corriente que se elige para este trabajo pues es la que concibe el 

cambio institucional a partir de isomorfias en campos organizacionales. Después, se abordan 

los conceptos de cambio y de transformación organizacional, el primero analizado bajo la 
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perspectiva de Demers (2007) y el segundo visto por Aldrich y Ruef (2006) a fin de establecer 

la diferencia entre ambos conceptos para su posterior aplicación a nuestro estudio de caso, el 

cual se identifica como transformación. Además, al hablar de la modernización del Estado 

mexicano, nadie mejor que Cabrero (1997) nos puede brindar una panorámica amplia sobre las 

implicaciones y los niveles en los cuales se ha llevado este proceso modernizador en nuestro 

país, a fin de poder contextualizar y comprender que, a pesar de que este proceso 

modernizador se inicia en la década de los ochenta, es un proceso inacabado que continúa 

todavía a un ritmo y velocidad distinta en contextos municipales debido a la complejidad del 

ambiente que rodea a la organización municipal. En este mismo hilo de ideas, se retoman tanto 

el debate en torno a la reapropiación de modelos como el de la complejidad del cambio 

organizacional en la administración pública, partir de la transferencia de modelos 

organizacionales que provienen del sector privado; el primero de estos debates se analiza bajo 

la propuesta de Ríos (2003) y el segundo bajo la visión crítica que proporciona Magallón 

(2008), que permiten reflexionar en torno a esta moda modernizante proveniente de los 

modelos empresariales vistos como la panacea para los males de la falta de eficiencia, eficacia 

y legitimidad estatales. Finalmente, se hace una breve reflexión en torno a la ontología y 

epistemología que, como visiones personales de la realidad y del cómo debe concebirse esta, 

revisten y guían la esencia del trabajo. 

 

En el Capítulo 2 se presenta una panorámica general de las reformas tanto estructurales como 

formal-legales que, como producto de la tendencia privatizadora inserta en los paradigmas de 

la Nueva Gestión Pública, ha permeado el discurso de la administración pública federal 

llevándose a la práctica las reformas conducentes a facilitar la incorporación de la 

participación privada en la prestación de los servicios públicos, y en especial de los servicios 
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relacionados con el sector agua, legitimándose las mismas en la necesidad de eficiencia y 

eficacia. 

 

Asimismo, en este mismo capítulo se analizan las reformas legales y estructurales que tuvieron 

lugar para dar continuidad a la tendencia de modernización federal en el sector agua en el 

ámbito de la entidad federativa de San Luis Potosí, lo que permite identificar una forma 

concreta en que el discurso del paradigma eficiencia y eficacia a partir de la empresa privada 

se va reproduciendo tanto en los ordenamientos jurídicos, en las instituciones y en las acciones 

concretas también en el ámbito de las entidades federativas. 

 

En el Capítulo 3 se aborda el estudio de caso, cuyo objetivo central es el contar con un 

instrumento que permita testar empíricamente el modelo teórico del isomorfismo institucional, 

en su vertiente coactiva con predictores de tipo organizacional, concretamente la hipótesis A 

que establecen DiMaggio y Powell (1983). El estudio de caso es del tipo de caso único, 

referido al proceso de cambio institucional que actualmente tiene la administración pública del 

municipio de San Luis Potosí con base en un proceso de concesión iniciado en 2004 para 

privatizar parcialmente el servicio de agua potable en un sector de la ciudad. Se eligió este 

caso particular porque en el sector agua existe un antecedente nacional que permite rastrear de 

manera vertical las prácticas modernizadoras en cuanto a la tendencia y la intención para 

privatizar empresas públicas, copiadas de los paradigmas mundiales de la Nueva Gestión 

Pública: principalmente la creación de la Comisión Nacional de Agua en enero de 1989,  y las 

reformas hechas al artículo 27 de la constitución federal. En este sentido, dichos antecedentes 

permiten ver cómo a pesar de haberse iniciado el cambio isomórfico a nivel federal, a casi 

veinte años de distancia el proceso aparentemente inicia una fase de profundización en el 
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municipio de San Luis Potosí en fechas recientes, lo que permite inferir que, ciertamente, el 

cambio institucional a partir de procesos isomórficos se debe analizar bajo la complejidad que 

este implica en organizaciones municipales. 

 

El diseño del estudio de caso se elaboró basado en las propuestas de Yin (2003) y Lijphart 

(1971). Como se mencionó con anterioridad, el tipo de caso que se retoma para este trabajo es 

el denominado único (Yin, 2003: 39 y 40); y la elección de este tipo de caso se justifica a 

partir de la necesidad de poner a prueba el modelo propuesto por  DiMaggio y Powell (1983) 

con base en un estudio de caso en una realidad como la de los municipios en México, antes de 

utilizar el modelo para hacer estudios comparados o establecer como dada la aplicabilidad del 

modelo en contextos complejos como el mexicano. 

 

Finalmente, en el apartado de Conclusiones se presentan las reflexiones finales de la 

investigación en las que se resalta la confirmación de la hipótesis A del  modelo de 

isomorfismo institucional en su vertiente coactiva, con predictores de tipo organizacional, 

aunque con las particularidades que resultan de una realidad de estados federados como el 

mexicano. 
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Capítulo I 

El cambio institucional en la prestación de servicios municipales a partir del 

isomorfismo 

 

“Por razones complejas, 

el entronque de nuestros países con la modernidad 

ha sido siempre difícil” 

Enrique Krauze (1997) 

 

1.1. La administración pública municipal vista como organización.  

 

Las organizaciones son entes complejos, multifacéticos y en constante cambio; y es 

precisamente esta naturaleza tan cambiante y camaleónica, lo que hace necesario su estudio 

desde diversas perspectivas o énfasis, según sea el interés de quien las estudie. Las 

organizaciones abarcan diversos aspectos de la vida humana, por lo que no resulta un 

atrevimiento decir que nacemos dentro de organizaciones y morimos dentro de ellas. 

 

Las organizaciones, al ser creaciones humanas paradójicamente tienen que lidiar entre la 

contingencia del propio comportamiento humano y la contingencia de los reglamentos y 

normas que estos mismos individuos han establecido en la organización, a fin de regular sus 

propios comportamientos. De esta forma, las organizaciones surgen como una forma de 

construcción de sistema que emerge de la coordinación de estas dos contingencias.  
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Y es esta misma naturaleza contingente y coordinada la que provoca que las organizaciones, 

vistas desde la noción de sistemas, se vean influenciadas por agentes tanto endógenos como 

exógenos, y sean por tanto entes cambiantes y complejos. Es decir, por una parte las 

organizaciones constantemente se encuentran sometidas al cambio producto de sus propios 

procesos de adaptación a las modificaciones e influencias del entorno y, por otra, al estar 

conformadas por seres humanos con sus diferentes interpretaciones y percepciones del cómo 

deben hacerse y seguirse las reglas, lo  cual complejiza el sistema organizacional. 

 

Así pues, se presenta la definición de organización propuesta por Richard Hall (1999) a fin de 

establecer primeramente si la administración pública del municipio de San Luis Potosí, para el 

caso de este documento, es o no una organización y si es pertinente y justificable el uso de las 

teorías organizacionales para el estudio de la misma y los servicios públicos que presta. 

 

Asimismo, es importante dejar claro que aún cuando la definición propuesta por Hall (1999) 

es una de las más abarcadoras, no define otras dimensiones y lógicas de acción de la 

organización tales como serían los arreglos estructurales informales, relaciones de poder 

informal, cultura e identidad organizacional, procesos de aprendizaje, la influencia de la 

organización hacia otras organizaciones, o la influencia que recibe del entorno. Es decir, 

conceptualiza principalmente a la organización hacia el interior de sí misma de manera formal, 

razón por la cual el uso de este concepto es con el fin de buscar elementos que permitan 

definir si la administración pública municipal cumple con las características que debe reunir, 

según Hall, una organización. Así pues: 
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“Una organización es una colectividad con una frontera relativamente identificable, un 

orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 

coordinación de membrecías; esta colectividad existe de manera continua en un 

ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un 

conjunto de metas; las actividades tienen resultados para los miembros de la 

organización, la organización misma y la sociedad.” (Hall, 1996:33)  

 

Si una organización es una colectividad, es decir, un conjunto de individuos con una frontera 

relativamente identificable, la administración pública municipal ciertamente tiene fronteras 

tanto políticamente establecidas como también delimitadas por elementos culturales y 

cognitivos (Scott, 1992); existe también un orden normativo basado en las metas, objetivos y 

valores de la propia organización, el cual permite la consecución de los mismos. En la 

administración pública municipal, este orden normativo se traduce en leyes orgánicas, 

reglamentos internos y planes municipales de desarrollo; en lo que respecta a los niveles de 

autoridad, en la propia estructura orgánica municipal quedan establecidos cuáles son las 

diferentes jerarquías que permiten coordinar las distintas acciones y actividades tendientes al 

logro de las metas y objetivos fijados por la organización, a fin de conseguir la cooperación de 

sus miembros. En cuanto a los sistemas de comunicación, la existencia de circuitos de 

comunicación da oportunidad a una comunicación adecuada y conveniente entre los 

individuos que ocupan los cargos, para transmitir y recibir órdenes, peticiones, deseos, planes. 

Con respecto a los sistemas de coordinación de membrecías, Alburquerque y Contreras (2007) 

consideran que es necesario contar, además de la autoridad, con un conjunto de mecanismos 

de coordinación de dichas actividades para que produzcan los resultados a los que se desea 

llegar. Generalmente se considera que estos mecanismos son la adaptación mutua, la 
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supervisión directa y la normalización de los procesos de trabajo, los resultados, las 

habilidades y las reglas (Mintzberg, 1995). Cuando dichos mecanismos son funcionales para 

los integrantes de la organización, éstos los estructuran de tal manera que de modo 

imperceptible se convierten en rutina, es decir, que para el caso de la administración pública 

municipal las actividades que se realizan en ella tienden a estar normalizadas, rutinizadas, y en 

cierto modo estandarizadas sea a través de procedimientos formalizados con base en los 

manuales de procedimientos escritos o mediante pautas informales de comportamiento. Sin 

embargo, esta rutinización no es ajena ni al ambiente donde se encuentra inserta la 

organización municipal ni al dinamismo propio de la sociedad que le influye y es influida por 

la misma organización.  

 

Si bien es cierto que la existencia de manera continua es una característica organizacional 

según Hall (1996), la naturaleza interactiva propia de sus integrantes con otros grupos, 

comunidades y organizaciones, no permite que la organización sea un sistema cerrado, ajeno a 

su ambiente, sino todo lo contrario, es el propio entorno el que le provee el espacio para el 

intercambio de recursos que le garantizan su supervivencia y que le permite el cumplimiento 

de las funciones que socialmente le competen. En el caso de la organización municipal dentro 

de sus funciones están comprendidas las prestaciones de servicios públicos, tales como agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado 

público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y 



13 
 

centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad 

pública, policía preventiva municipal y tránsito.
1
 

 

De esta forma el ambiente es un elemento importante para la vida de la organización 

municipal, pues es a partir de las funciones que la propia sociedad espera que realice que éste 

tiene garantizada su permanencia mientras cumpla con las mismas, lo cual viene a reforzar la 

siguiente característica señalada por Hall 81996): el involucramiento en actividades que se 

relacionan con un conjuntos de metas las cuales tienen resultados para los miembros de la 

organización, lo que significa que la administración pública municipal llevará a cabo todas 

aquellas actividades y acciones que considere necesarias para el logro de sus metas como 

organización, las cuales serán cumplidas en la medida en que estas sean formalizadas. Las 

concepciones de fines deseados (Scott, 1992) son el factor en torno al cual se construye la 

colectividad y a partir del cual se establece su coordinación y cooperación.  

 

En este sentido, en las organizaciones las actividades, según Hall (1996), tienen resultados 

para los miembros de la misma, la propia organización y la sociedad, es decir, los miembros 

de esta colectividad aceptan la pertenencia a la misma por el interés de obtener algún tipo de 

beneficio, los cuales pueden ser materiales, simbólicos o de estatus. En cuanto a la sociedad 

donde se desenvuelve la organización, que en este caso es la perteneciente al municipio, 

requiere y demanda resultados muy diversos y dependiendo de éstos la organización municipal 

se legitima a partir de su eficacia y de su eficiencia.  

                                                             
1 Según lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 

114 fracción III de la Constitución Política de San Luis Potosí,  y el artículo 141 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre de San Luis Potosí, vigentes. 
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Así pues, una vez que se examinaron los elementos que permiten identificar a la organización 

según Richard Hall (1996), se puede enunciar que la administración pública municipal sí 

puede ser vista como organización, en este caso del sector público, y por ende discutirla y 

examinarla a partir de las teorías de la organización. 

 

Asimismo, vale la pena recordar que, como ya lo mencionaba Perrow (1984), en las 

organizaciones se pueden observar una gran diversidad de morfologías, razón por la cual este 

autor utiliza la analogía del zoo organizacional, pues a pesar de pertenecer a un mismo grupo -

las organizaciones- cada una es diferente de la otra, con características sui generis que la hace 

única tanto en su estructura como en su identidad, cultura, relaciones de poder, clima, entre 

otros aspectos. De esta forma, dependiendo del área de interés de estudio de las 

organizaciones, existirá una perspectiva que definirá y percibirá distintas organizaciones, esto 

es, cada escuela de pensamiento elige los lentes bajo los cuales desea mirar a las 

organizaciones. 

 

Ahora bien, dado que el concepto de Hall (1996) -diseccionado en los párrafos anteriores con 

el objeto de justificar el análisis de la administración pública municipal, sus acciones y sus 

actores desde los estudios organizacionales- ha permitido ver la pertinencia de considerar a la 

administración pública municipal como una organización, queda por revisar la discusión 

existente sobre la naturaleza de las organizaciones, es decir, si éstas deben ser consideradas 

como sistemas cerrados, sin influencia de agentes externos o si por el contrario, las 

organizaciones son sistemas abiertos y fácilmente influenciables por agentes del medio donde 

se encuentran insertas. 
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Para Scott (1992) las organizaciones son objetos de estudio importantes por muchas razones. 

Son mecanismos vitales para obtener objetivos colectivos en las sociedades modernas. No son 

herramientas neutrales porque afectan lo que producen; funcionan como actores colectivos que 

independientemente poseen ciertos derechos y poderes. Scott (1992) presenta tres definiciones 

contrastantes de organización, cada una de las cuales está asociada con una perspectiva 

distinta de las organizaciones: el sistema racional, el sistema natural, y el sistema abierto.  

 

La primera definición ve a las organizaciones como colectividades altamente formalizadas 

orientadas a la consecución de metas específicas. La segunda, plantea a las organizaciones 

como colectividades en búsqueda de la sobrevivencia. Y la tercera definición ve a las 

organizaciones como coaliciones de grupos de interés altamente influenciados por sus 

ambientes. En este sentido, la administración pública municipal concebida como una 

organización bajo la última conceptualización, ciertamente es un sistema abierto donde la 

organización es influida por el ambiente que le da forma, la soporta, y la infiltra: es decir que  

la organización municipal no es ajena a su entorno sino por el contrario es producto de los 

intereses, valores, contextos y coaliciones, tanto locales como foráneos, los cuales ella misma, 

a su vez, reproduce y promueve.  

 

1.2. La institucionalización de un paradigma dominante: La Nueva Gestión Pública.  

 

Todo sistema social desempeña una serie de funciones sociales, políticas, económicas y 

culturales. Para realizar cada una de dichas funciones básicas, las sociedades se han dotado de 

un conjunto de instituciones sociales específicas a través de las cuales regulan los 

comportamientos de los individuos.  
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Bajo la perspectiva del Nuevo Institucionalismo Sociológico, la Institución puede definirse 

como: 

 

“Forma abstracta de las aspiraciones, necesidades y valores de una sociedad que 

prefiguran un conjunto de reglas sociales que orientan el funcionamiento de formas 

organizacionales específicas y que atienden necesidades particulares en un amplio 

conjunto de individuos.” (Montaño, 2005: 468) 

 

Asimismo, para Schedler (2000) cualquier concepto de institución social contiene los 

siguientes atributos: 1) Origen social de las instituciones: las instituciones  sociales son 

creaciones sociales, aunque el actor individual las perciba como fenómenos exteriores; 2) 

Extensión social de las instituciones: los conocimientos y  las prácticas institucionales son 

más que idiosincrasias personales, son el patrimonio compartido de toda una sociedad; 3) La 

extensión temporal de las instituciones: las instituciones no son efímeras, momentáneas o 

inestables, sino que persisten en el tiempo; 4) La función social de las instituciones: las 

instituciones tienen efectos, inciden sobre variables sociales, aunque no existe consenso sobre 

cuáles en concreto: el comportamiento, la interacción, las expectativas o las percepciones.  

 

Por tanto, en la presente investigación se utiliza ésta definición como la apropiada para 

reflexionar en torno a las instituciones, al cambio institucional y al proceso de isomorfismo.  

Ahora bien, a partir de 1970, el modelo ideal de „organización‟ hasta entonces conocido, 

sufrió cambios importantes y un nuevo discurso cobró mayor fuerza: la empresa, 

configurándose como la representación social más acabada de organización e instaurándose 

como modelo de referencia de la acción organizada (Montaño 2005: 476- 80). Es decir, que la 
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empresa se transforma en una institución que va a dominar el espectro cultural relativo a la 

conformación de las organizaciones, aun aquellas que por su naturaleza no serían compatibles 

con la visión empresarial, contrapunteándose inclusive en torno a sus propios valores y 

características como organización, como es el caso de las organizaciones del sector público. 

 

Al institucionalizarse el modelo empresarial como el idóneo, este representa y se convierte en 

un referente básico para las organizaciones concretas a las que inspira y brinda sentido, lo que 

significa que la base inicial que legitima la existencia de las organizaciones, es la correcta y 

más apegada adecuación y adaptación de los valores que la empresa como institución 

representa (Montaño, 2007: 24). 

 

En este sentido, la nueva cultura corporativa va a formar parte central del nuevo discurso 

empresarial que se ha ido trasladando y copiando al ámbito de las organizaciones públicas, 

llevando a instancias gubernamentales de distinta índole – entre estas las municipales- a 

aventurarse en el proyecto de cambio organizacional, buscando asemejarse al modelo de la 

empresa como discurso dominante. En el caso del cambio institucional en el ámbito 

municipal, dicho discurso dominante ha servido como recurso de actores locales del sector 

privado para buscar incidir en las políticas municipales legitimados por el nuevo paradigma. 

 

La visión de institución de  la empresa como discurso dominante, se retoma en el ámbito de 

las organizaciones públicas bajo el nombre de la Nueva Gestión Pública, modelo gerencialista 

de origen anglosajón, que busca implementar en el ámbito público las características de la 

empresa privada. Este cambio se ha traducido discursivamente como la modernización de la 

administración pública, la cual se ha caracterizado por un redimensionamiento de la 
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administración pública del Estado basada en su adelgazamiento, la desburocratización del 

gobierno, la privatización de empresas públicas, incluido el sector agua que tradicionalmente 

se había reservado al ámbito estatal,; todo bajo el argumento de buscar la eficiencia y la 

eficacia en la provisión de servicios públicos, lo que ha venido distorsionando y cambiando la 

imagen institucional de la organización pública dificultando su relación con el ámbito social 

(Montaño: 2005). Lo anterior, debido a que generalmente el cambio hacia un nuevo paradigma 

implica reformas institucionales y legales que no siempre resultan claras y/o efectivas, lo que 

se traduce en conflictos entre los diferentes actores involucrados, como ha sido el caso del 

sector agua, como se ilustrará más adelante a partir del estudio de caso. 

 

Por tanto, el acercamiento entre organización pública y la sociedad implica la transformación 

de los mecanismos bajo los que propiamente opera cada uno de ellos. Prueba de estos cambios 

es la búsqueda por confrontar valores característicos y tradicionalmente atribuidos a las 

organizaciones públicas y privadas, donde erróneamente se busca equiparar a la democracia 

política, por ejemplo,  con la participación, cuando la institución de la democracia política no 

es compatible con el ámbito limitado de una organización particular. 

 

En este sentido, según Montaño (2005: 491) la convergencia tiene que venir dada en cuanto a 

que la democracia política, en el ámbito social, debe demostrar su utilidad a partir de avances 

concretos; en tanto que la organización debe satisfacer las demandas sociales diversas para las 

cuales fue creada, que como se vio anteriormente con Hall (1996) representa una de sus 

características esenciales. 
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Por su parte, a nivel mundial los procesos de reforma han abordado el tema de la 

modernización esencialmente con un enfoque técnico y administrativo, en tanto que los 

elementos que parecen dominar la agenda de los sectores públicos en la mayoría de los casos, 

según Cabrero (1997), incluyen: la desburocratización del gobierno, el mejoramiento de su 

eficiencia, la privatización de empresas públicas, la descentralización en la toma de decisiones 

y la desconcentración político administrativa, la puesta en práctica de sistemas de evaluación 

de los programas gubernamentales y la participación de otros agentes sociales. A este 

respecto, en el caso de la modernización del sector agua el discurso en torno a la eficiencia 

como indicador de modernidad ha llevado a la creación de organismos ex profeso como la 

Comisión Nacional del Agua, que se encargan de promover e impulsar la participación privada 

en la gestión del recurso, tanto en el nivel federal como en los ámbitos estatales y municipales, 

así como a la reforma de la Constitución Política de México en su artículo 27 y expidiéndose 

nuevas leyes en materia de agua, como la Ley de Aguas Nacionales, que incentivan dicha 

participación privada. 

 

La modernización de la administración pública surge como una respuesta a la crisis de 

legitimidad de los gobiernos (Cabrero, 1997:17), la cual no es un fenómeno exclusivo de 

México sino de carácter mundial producto de los cambios sociales, económicos y tecnológicos 

contemporáneos. Y es en este contexto que tanto la sociedad civil como las empresas privadas 

buscan abrirse nuevos espacios de participación a fin de subsanar y corregir aquellos errores o 

deficiencias en actuación del Estado como encargado de la distribución de los bienes públicos. 

Bajo esta lógica, esta crisis de legitimidad del Estado moderno es de hecho la crisis de 

legitimidad de la administración pública, como señala Cabrero (1997), ante el agotamiento de 

una estructura administrativa: 
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“(…) incapaz de responder eficazmente a las demandas de la sociedad, (lo que) dio 

como resultado el cuestionamiento del Estado como ente obeso, ineficaz e ineficiente. 

Un aparato organizacional que se reproduce a sí mismo con su lógica interna e 

intereses propios, y que se desvinculó de la sociedad, habría sometido a una crisis de 

legitimidad al Estado.” (Cabrero 1997: 16) 

 

Así pues, en este contexto es que se iniciaron en México a partir de 1982 las reformas que 

dieron lugar al cambio en las organizaciones públicas, el adelgazamiento de la administración 

estatal, donde el énfasis se hace ahora en la necesidad de eficiencia y racionalización y, en 

consecuencia, redefiniéndose el concepto de ciudadano ahora en términos de cliente-usuario 

para aplicarse en las organizaciones públicas. Este lenguaje también es incluido en el propio 

discurso que se maneja en torno a las políticas tarifarias en materia de agua, lo que claramente 

define el carácter mercantilista que toma este recurso, dejando de ser, en términos de esta 

nueva connotación, un bien público. 

 

Bajo esta lógica, la adopción de mayores reformas en la estructura organizacional del sector 

hídrico en nuestro país, en los tres niveles de gobierno, ha sido complejo y no sencillo de 

llevar a cabo ya que las organizaciones estatales en México reflejan una situación dual, pues 

como señalan Arellano y Cabrero (1994: 3 y 4) se enfrentan a un doble proceso: por un lado 

participan en la estructura formal de un gobierno democrático y por el otro enfrentan la 

presión que implica tener como clientes de sus servicios a grupos relacionados con la 

estructura corporativista del partido de Estado (esto hasta el año 2000 en que el Partido 

Revolucionario Institucional, partido al que hacen referencia los autores, pierde la Presidencia 
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de la República en manos de la oposición), por lo que el cambio en estas organizaciones, al 

menos en lo estructural, es complejo y no necesariamente exitoso. 

 

“(…) las motivaciones o incentivos que pudieran tener los miembros de la 

organización para el cambio, no precisamente estarían ligados a ésta, ya que los 

incentivos no necesariamente están relacionados o condicionados por el cambio, sino 

tal vez por el no cambio, pues los logros políticos no están fijados por los logros 

institucionales.” (Arellano y Cabrero, 1994: 3 y 4) 

 

Más aún, el cambio a la modernización en países como México luce más complejo debido a la 

estructuración de su sistema político, por lo que tanto las entidades federativas como las 

unidades municipales tienen autonomía y parecen responden a este cambio en lógicas, tiempos 

y velocidades distintas como ha venido sucediendo en el sector agua,. 

 

En este sentido, la modernización del Estado iniciada en México en materia de recursos 

hídricos a mediados de los 90‟s ,como un reflejo de los paradigmas mundiales, no es una 

modernización consumada sino que el cambio aparentemente sigue en proceso cuando se hace 

un acercamiento a las unidades territoriales más pequeñas, como es el caso del municipio 

potosino, donde el modelo gerencialista y el proceso modernizador han llegado pero con sus 

debidas modificaciones y reinterpretaciones, profundizándose en la actualidad. 

 

Cabrero (1997) reflexiona en torno a la Nueva Gestión Pública como un modelo que busca la 

configuración de un aparato administrativo ágil pero también legítimo, a partir de nuevos 

procesos de identidad. A su ver, habría que cambiar de una visión fundamentalmente centrada 
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en la técnica y en la norma jurídica, a una visión integral que incluya parámetros de eficiencia, 

eficacia y legitimidad. Asimismo, dejar el Estado omnipresente y obeso inoperante para dar 

lugar a un Estado modesto que incentive la participación de la sociedad como fundamento de 

la acción gubernamental. Es decir, concibe el cambio en términos de pasar de un sistema semi-

abierto a uno plenamente abierto a la participación social en todas las fases del proceso de 

políticas, donde el procesamiento de las demandas se haga en conjunto con la sociedad y no 

aparte de ella. Bajo ésta visión, se requeriría de una estructura flexible basada en la 

descentralización como dinámica para la toma de decisiones, buscando una autoevaluación 

integral en términos del impacto social provocado por la acción estatal, en conjunción con la 

población objetivo afectada. 

 

Lo anterior sería posible, a decir de Cabrero (1997), si se parte de una nueva identidad del 

administrador público, que conciba y ejerza la importancia de una interlocución permanente 

con los distintos grupos sociales, orientado a su función con su entorno más que con un grupo 

político o con el propio aparato administrativo. Es decir, que al final Cabrero recupera lo que 

desarrolla Ríos (2003) en cuanto a la importancia del contexto en que se busca trasladar un 

modelo modernizante administrativo, así como la forma en que la propia identidad local 

reapropiará dicho modelo, configurándolo de acuerdo a las necesidades y características 

específicas de su realidad concreta. 

 

Cabrero (1997) lo plantea de la siguiente manera para el caso mexicano: como una forma de 

reapropiar el modelo gerencialista anglosajón proveniente de las organizaciones privadas, 

pero de conformidad con un contexto específico y acorde con una cultura, historia y tradición 

dadas, que requiere de un replanteamiento profundo del modelo gerencialista mencionado 
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para que pueda aplicarse. En este sentido, dicha reapropiación del modelo no sólo sería en el 

ámbito federal mexicano, sino de cada una de las 31 entidades federativas y de los cientos de 

municipios en el país, donde no podría hablarse entonces de un modelo único por ejercer sino 

de múltiples versiones con elementos del modelo gerencialista inicial, lo que da muestra de la 

gran complejidad del tema. Por tanto, el replanteamiento en el caso del sector agua en el 

municipio de San Luis Potosí vendría dado a partir de las características específicas 

prevalecientes en el mismo, su cultura y tradiciones, debiéndose reflexionar en torno a las 

modalidades específicas que ha revestido dicho replanteamiento, pudiendo estarse dando éste 

únicamente en beneficio de grupos locales de poder y no necesariamente en pro de mejorar la 

prestación del servicio de agua potable para la ciudadanía en general.  

 

Más aún, Cabrero (1997) pareciera partir de la idea de la mejor manera para la organización 

nacional como ente uniforme y homogéneo, sin tomar en consideración de forma clara la 

diversidad no solo entre organizaciones públicas a nivel de Estados sino al interior de los 

mismos, con identidades complejas y multifacéticas (Ríos, 2003), que llevan a que el proceso 

de cambio organizacional resulte más complejo y difícil de predecir desde la cúpula por el 

gerente público, como lo plantea Cabrero.  

 

En efecto, el proceso de modernización en México inicia siguiendo la corriente globalizadora 

de la Nueva Gestión Pública, buscando justificar el cambio a partir de aspectos tales como 

ineficiencia, ineficacia y corrupción, que derivan en el consiguiente descrédito por parte de la 

sociedad civil hacia las instituciones y organizaciones gubernamentales. Si bien este proceso 

modernizador y reformista básicamente se enfocó hasta finales de los noventa a los aspectos 

técnico-administrativos, posteriormente en épocas recientes se han incorporado reformas 
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donde la interlocución ciudadana y la intervención de la empresa privada en la gestión y 

solución de problemas públicos se ha ampliado. 

 

Por tanto, el cambio organizacional se realiza a partir de nuevas prácticas y modelos que 

buscan implantarse en una organización específica, la administración pública mexicana, lo 

cual lleva a profundizar la reflexión en torno al tema de la reapropiación de modelos y su 

relación con la construcción de la identidad organizacional.  

 

Chanlat (1999, citado por Ríos, 2003: 70) define como modelos organizacionales al “conjunto 

de prácticas, herramientas y/o técnicas organizacionales que la dirección de una organización 

implementa para alcanzar sus objetivos.” Y por proceso de reapropiación entiende “la serie de 

factores, interacciones, negociaciones, reinterpretaciones y reinvención de significados que 

intervienen en la adopción, consolidación o rechazo de un modelo organizacional por los 

actores de la organización receptora” (Ríos, 2003: 71). En tanto que por identidad 

organizacional, de conformidad con Albert y Whetten (1985; citados por Ríos, 2003: 71) se 

plantea “el conjunto de características que los miembros de una organización consideran 

centrales, perdurables y distintivas de ésta.” 

 

Y es a partir de esta aclaración conceptual, que Ríos (2003) desarrolla la interacción que se da 

entre estos tres conceptos, a partir de la transferencia que se da en la actualidad de modelos 

organizacionales, lo que lleva a una reapropiación de modelos y prácticas como alternativas de 

solución de problemas organizacionales, o como medio para legitimarse en un ámbito 

organizacional-social específico (Ríos, 2003: 73). En este sentido, la modernización de la 

administración pública estatal ciertamente ha partido de la reapropiación de modelos 
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organizacionales como la llamada Nueva Gestión Pública, modelo retomado a partir de los 

valores empresariales ante la búsqueda de limpiar su imagen ante la sociedad y por tanto 

legitimarse. Esto también se ha buscado realizar por parte de la administración pública 

municipal de San Luis Potosí, ante sus declaradas incapacidades técnicas y presupuestarias 

para poder hacerse cargo del sector agua. Sin embargo, la contradicción inherente entre 

organización pública y empresa como instituciones que responden a valores encontrados, ha 

privado en el proceso y en el debate en torno al mismo, lo cual ha dificultado tanto el llevar 

adelante el modelo gerencialista en la localidad potosina, como el proceso de cambio intra e 

inter organizacional requerido. 

 

Con esto en mente, es  preciso señalar que para que la transferencia de modelos sea 

relativamente exitosa se debe prestar atención a las condiciones locales y a la 

institucionalización de las prácticas nuevas que se busca implantar, para que tenga lugar la 

incrustación de las mismas en la organización. Asimismo, resulta necesario el visualizar a la 

reapropiación como una oportunidad de reinvención de la propia organización, la cual para 

garantizar su supervivencia buscará sostener su identidad organizacional presente -entendida 

en términos complejos de construcción multifacética y transitoria- es decir, que buscará auto 

determinarse y seguir siendo ella misma a la par que se le presenta y desarrolla el proceso de 

reinvención (Ríos, 2003: 75- 92). En el caso de la modernización a partir de estas nuevas 

tendencias gerenciales pudiera parecer que la identidad organizacional tiende a 

comprometerse, pues aquéllos elementos que la distinguen de la empresa se consideran en 

algunos casos como negativos y que debieran borrarse a toda costa, como es su no búsqueda 

de utilidades en sus programas y servicios. 
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1.3. El cambio organizacional como un proceso de isomorfismo institucional. 

 

El cambio organizacional es definido por Audirac (2007: 73) como la modificación o 

movimiento de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio intencionalmente buscado. 

Para este autor, los elementos que impulsan o limitan el desarrollo de una organización son las 

estructuras, los procedimientos, los recursos, y los sistemas culturales presentes en las 

organizaciones, y que en el proceso de cambio se abandonan y adoptan de manera sucesiva  a 

fin de lograr la nueva estabilidad deseada. De esta forma, se puede establecer que el cambio 

organizacional se da cuando la situación actual de la organización se percibe como 

insatisfactoria y se advierte la posibilidad de alcanzar una nueva situación, una situación 

considerada como deseable. 

 

En este sentido, se ve cómo generalmente cuando se hace referencia al cambio organizacional 

se está aludiendo a una modificación en la organización a nivel de su estructura, a los 

procesos, a los recursos, inclusive a la distribución en los espacios físicos. Pero el cambio 

organizacional tiene implicaciones más profundas pues cada modelo o herramienta de gestión 

conlleva una carga de trabajo específica, concreta, para cada miembro de la organización en 

que se busca implantar, incidiendo por tanto en tres ámbitos: el físico, el cognitivo y el 

afectivo (Chanlat, 1999; citado por Ríos, 2003: 91). Por ello, también se debe tener en 

consideración la intervención de otros factores además del de la identidad organizacional, 

como son la cultura organizacional y las relaciones de poder, así como el hecho de que los 

actores organizacionales no son consumidores pasivos de los modelos e identidades que se les 

busca implantar por parte de la dirección de la organización,  por lo que dichos modelos no 

son aceptados de forma automática (Ríos, 2003: 92-93).  
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En términos de Crozier y Friedberg (1990) el actor individual mantiene márgenes de libertad 

que le permiten aceptar o no, y en qué medida, los parámetros del modelo por implantar. Y 

esto es palpable no sólo al interior de la organización objeto del cambio organizacional, sino 

que también se da un proceso de ida y vuelta respecto de su ambiente en que se encuentra 

inserta. En el caso del sector agua en el municipio que nos ocupa, resulta evidente que si bien 

se está retomando el modelo gerencialista que se comenzó a implantar en el ámbito federal a 

inicios de la década de los 80‟s, el  mismo modelo ha sufrido modificaciones por el proceso  de 

reapropiación al tiempo que dicho proceso ha despertado viejas y nuevas dinámicas de poder 

en pro y en contra del mismo, tanto al interior de la organización municipal como en su 

entorno. 

 

De esta forma, el cambio organizacional visto por Demers (2007) plantea el debate sobre 

cómo debe interpretarse el desarrollo de las organizaciones, si como el producto de fuerzas 

externas enraizadas en lo social y en el sistema económico, o si por el contrario el cambio es el 

producto del comportamiento idiosincrático voluntario de parte de aquéllos que deciden las 

estrategias al interior de la organización. Es decir, que se pone en la discusión el origen del 

cambio institucional respecto a si las organizaciones se adaptan o simplemente son sujetas de 

selección por parte del ambiente en que se encuentran insertas - a manera de una especie de 

selección natural- donde es el ambiente externo el que determina la supervivencia o no de la 

misma. 

 

En términos académicos, el cambio organizacional durante el periodo de la década de 1940‟s 

hasta la década de los 1970‟s, era visto a partir de la postura dominante en el estudio de las 

organizaciones que postulaba que son las organizaciones las que cambian adaptándose a partir 
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de reaccionar en respuesta a factores tanto internos como externos (Demers, 2007: 1). Dentro 

de esta corriente de pensamiento quedan comprendidas las aproximaciones de la adaptación 

racional, la adaptación orgánica, así como la teoría del ciclo de vida, aproximaciones que a 

pesar de sus diferencias entre sí coinciden en visualizar el cambio organizacional en términos 

de adaptación, así como en establecerlo más como diferencia entre estados o formas de la 

organización a través del tiempo, que como un proceso (Demers, 2007: 3). 

 

En las aproximaciones de la adaptación racional, donde la explicación del cambio va dirigida 

en un sentido más cercano al voluntarismo, se encuentran la teoría de la contingencia, la 

elección estratégica y la teoría de la dependencia de recursos, cuyos aportes han sido 

significativos en cuanto a la toma de conciencia de la influencia del ambiente y de los factores 

contextuales en el desarrollo organizacional, fundamentalmente para la elección del diseño y 

de la estrategia organizacional, como lo muestra la teoría de la contingencia; o de la 

posibilidad de qué tanto los ambientes se pueden adaptar a las organizaciones así como las 

organizaciones se adaptan al ambiente, como lo plantean las teorías de la elección estratégica 

y de la dependencia de recursos (Demers, 2007: 5-12). 

 

Por su parte, la aproximación de la adaptación orgánica establece que la adaptación es un 

proceso emergente que dependerá de las metas que se estén buscando en un momento 

determinado, así como la parte del sistema envuelto en tomar la propia decisión de cambio. En 

tanto que la aproximación del ciclo de vida identifica tres etapas de crecimiento por las que 

atraviesa, a su ver, toda organización de manera integral como entidad unitaria: la fase 

empresarial, la fase de profesionalización o de especialización, y la fase de descentralización o 
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multidivisional, añadiéndosele posteriormente por Child y Kieser (1981, citados en Demers, 

2007: 19) una cuarta fase: la de organización matricial. 

 

Por tanto, se puede observar en este primer periodo del estudio del cambio organizacional lo 

que Demers (2007) señala como las principales posturas, las cuales conciben el cambio en 

términos de crecimiento y adaptación racional de las organizaciones. Posteriormente, en lo que 

Demers (2007) nombra como el segundo periodo del estudio del cambio organizacional, el 

cambio va a replantearse como un asunto de selección o imitación, donde el cambio 

organizacional es visto en términos de fuerzas externas, perspectiva que tiene su base en las 

corrientes teóricas de la ecología poblacional, la cual basa sus ideas en la biología donde una 

población representa una clase de organizaciones con una forma típica donde el cambio es 

visto como inter generacional y se enfoca a las relaciones organización-ambiente. Llama la 

atención que desde esta perspectiva el cambio es considerado como perjudicial para la 

organización.  

 

Dentro de esta misma corriente del cambio organizacional en términos de fuerzas externas está 

la aproximación del nuevo institucionalismo sociológico, donde el cambio organizacional es 

producto de las adopción de nuevas formas con propósitos simbólicos para incrementar su 

legitimidad, enfocándose fundamentalmente en el cambio a partir del isomorfismo 

institucional  en el nivel de campos organizacionales, es decir, aquéllas organizaciones que, en 

colectivo, constituyen un área reconocida de la vida institucional, tales como proveedores 

clave o agencias reguladoras, en general el conjunto de organizaciones que proveen productos 

o servicios similares (DiMaggio y Powell, 1983:148). 
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Así pues, visto lo anterior se puede apreciar cómo mientras el nuevo institucionalismo 

sociológico visualiza el cambio como cuestión de imitación organizacional que tiende a una 

creciente homogeneización de estructuras organizacionales dentro de un campo de 

organizaciones –isomorfismo-, la corriente de la ecología de la población busca comprender el 

cambio dentro de una población o clase de organizaciones, postulando que el cambio 

importante, en áreas centrales de la organización, es raro debido a la inercia organizacional, 

por lo que toman una visión más bien darwiniana de evolución intergeneracional (Demers, 

2007: 23- 27), donde el cambio es resultado del surgimiento de nuevas organizaciones y la 

decadencia de organizaciones viejas, vulnerables al no contar con las características necesarias 

para lidiar con las nuevas condiciones ambientales. 

 

Para esta investigación nos basaremos en los planteamientos del nuevo institucionalismo 

sociológico, buscando encontrar observables que nos permitan reflexionar en torno a la 

hipótesis A, como modalidad concreta en que se está dando el isomorfismo institucional en la 

administración pública del municipio de San Luis Potosí, en específico en lo relativo al sector 

agua durante el periodo de 2004 a 2009; isomorfismo anclado en el modelo de la Nueva 

Gestión Pública como modelo dominante proveniente de corrientes de pensamiento 

internacionales.  

 

Pero ¿el cambio que implica la reapropiación local del modelo gerencialista es, en términos 

organizacionales, un cambio o una transformación? Para responder efectivamente a la cuestión 

a continuación se analiza el concepto de transformación organizacional, a fin de establecer las 

diferencias entre este fenómeno y el de cambio organizacional con el objeto de tener claro cuál 
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de estas conceptualizaciones se adecuan mejor a nuestro sujeto de estudio concreto ya 

mencionado. 

 

El concepto de la transformación de las organizaciones está referida como un cambio 

fundamental en la organización,  es un cambio mayor en la organización involucrando una 

ruptura con las rutinas existentes y un salto a nuevos tipos de competencias que retan al 

conocimiento organizacional (Aldrich y Ruef, 2006:134) y que se estudia teóricamente a partir 

de dos visiones fundamentales: el plantearlo como un cambio revolucionario, disruptivo, o 

como resultado de un proceso acumulativo y gradual (Demers, 2007: 46). Esta 

conceptualización surgió a partir de la continua presencia del fenómeno del cambio 

organizacional en la realidad concreta de las organizaciones, dándose también bajo 

modalidades radicales, nombrándosele a éste fenómeno transformación organizacional.  

 

En este sentido la transformación organizacional es en sí misma un cambio, pero no todos los 

cambios son transformaciones (Aldrich y Ruef:2006). Para ganar generalidad y consistencia, 

una teoría de transformación necesita enfocarse en un grupo claro de cambios identificables, 

por lo que consideran que una organización incorpora tres dimensiones de transformación: 

metas, lo que implica cambios mayores en las formas dominantes de realizar los productos y 

servicios; fronteras, relacionado con la expansión o contracción involucrando miembros u 

otras organizaciones; y actividades, es decir lo relativo a cambios en el sistema de actividades 

de la organización que tienen impacto en el conocimiento de la organización (Aldrich y Ruef: 

2006:133). Para estos autores, la transformación implica un cambio mayor y sustancial en las 

organizaciones. En el caso de la administración pública del municipio de San Luis Potosí, y en 

general para el campo organizacional de organizaciones de la administración pública -que 
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contiene a la administración pública federal, la administración pública estatal y la citada 

administración pública municipal- puede hablarse que el modelo gerencialista implica una 

transformación organizacional, dado que implica modificaciones profundas en las tres 

dimensiones de transformación mencionadas: cambios mayores en la forma en que se presta el 

servicio público de agua potable y saneamiento,  por ejemplo; un cambio en las fronteras de 

las organizaciones públicas mencionadas, al introducir nuevos actores -fundamentalmente 

privados-; y por ende también un cambio en las actividades que llevan a redimensionar el 

impacto en el conocimiento de la organización.  

 

El cambio o la transformación organizacional generalmente ha surgido a partir de la 

necesidad, de conocer el cómo crear una organización efectiva lo que ha dado origen a  nuevas 

teorías y conceptos que buscan explicar las realidades de las organizaciones. Así nace, según 

Gunther (2006: 577) la teoría de la contingencia, la que aprecia la relevancia de la idea de 

nuevas formas de organización, particularmente como la comprensión de la naturaleza de la 

intensiva información recibida del entorno. 

 

En este sentido, DiMaggio y Powell (1983:149) plantean el concepto del isomorfismo 

entendido como un “proceso a partir del cual a pesar de que las organizaciones que integran un 

campo organizativo específico cuentan  con una composición específica distinta, en el ámbito 

de su estructura y prácticas organizativas generales lucen con formas similares”,  concepto que 

de entrada viene a romper con lo que hasta ahora se había venido entendiendo como una 

cualidad propia de las organizaciones: su singularidad; característica que se había resaltado 

también a partir de Perrow (1984) donde la metáfora del zoo organizativo permitió visualizar  

a las organizaciones como entes totalmente diferentes entre sí. 
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Sin embargo, bajo la perspectiva del nuevo institucionalismo sociológico las causas de la 

burocratización y racionalización han cambiado respecto a las raíces que les dieron vida en 

tiempos de las reflexiones de Max Weber. El cambio estructural en las organizaciones 

pareciera estar cada vez menos dirigido por la competencia o por el objetivo de eficiencia, sino 

por un proceso novedoso en el que son principalmente el Estado nacional y las profesiones las 

que van a tener la influencia determinante a partir de la segunda mitad del siglo XX 

(DiMaggio y Powell, 1983:147) Es decir, ahora es el Estado nacional el que a partir de su 

intervención reguladora va a dictar y delimitar los parámetros, y por el otro lado las 

profesiones de especialistas formados en el nuevo paradigma gerencialista-empresarial 

moldean y perfilan las organizaciones bajo estos cánones, dando como resultado la 

homogenización de campos organizacionales. 

 

De esta manera es que a partir de la intervención de estos dos nuevos racionalizadores 

DiMaggio y Powell, (1983) buscan explicar el por qué cada vez más se presenta cierto proceso 

de homogeneidad en las formas organizacionales y en sus prácticas. Este proceso de 

homogeneización, argumentan los autores que se debe a la emergencia y estructuración de un 

conjunto de organizaciones que de manera agregada constituyen un área reconocida de la vida 

institucional (DiMaggio y Powell, 1983: 148), y es al interior de cada campo organizativo 

donde se puede percibir el proceso de homogeneización, que los autores trabajan a partir de la 

isomorfia. 

 

Debido a esta similitud entre organizaciones, es que les resulta más sencilla la interacción, así 

como la posibilidad de ser elegibles para recibir y/o realizar apoyos y contratos tanto en el 

ámbito público como privado (DiMaggio y Powell, 1983: 153), al encontrase dentro de los 



34 
 

parámetros establecidos como válidos y legítimos en su campo organizativo específico. Esto 

es precisamente lo que puede observarse en el caso del campo organizacional de las 

administraciones públicas mexicanas, y en concreto de la administración pública municipal 

potosina, donde deben conformarse con las directrices y estructuras de la administraciones 

públicas estatales y federales para ser objeto de los financiamientos provenientes de fuentes 

internacionales como el Banco Mundial, así como para poder ser parte efectiva de las 

decisiones y proyectos estratégicos que en el sector agua se deciden también en dichos 

ámbitos superiores.  

 

Para Hawley citado por DiMaggio y Powell (1983:149) el concepto isomorfismo hace 

referencia a un proceso de homogenización, un proceso de constricción que forza a una unidad 

en una población a reensamblar otras unidades que enfrentan el mismo grupo de condiciones 

ambientales. A nivel de población, tal aproximación sugiere que las características 

organizacionales se modifican en la dirección de la compatibilidad que va en aumento con las 

características ambientales. Los dos tipos de isomorfismo que manejan DiMaggio y Powell 

(1983) son: isomorfismo competitivo, relacionado con la competencia de mercado, cambio y 

adaptación, e isomorfismo institucional que permite comprender las políticas y ceremonias que 

impregnan mucho de la vida de las organizaciones modernas. Y este último tipo de 

isomorfismo institucional se da a partir de tres mecanismos: a) Coercitivo, b) Mimético, y c) 

Normativo (DiMaggio y Powell, 1983:150).   

 

A fin de profundizar en estos tres mecanismos a partir de los cuales se da el proceso de cambio 

isomórfico institucional, a continuación se explica cada uno de ellos y se les relaciona –a 
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manera de cuadro conceptual- con las hipótesis que los propios autores manejan como 

posibilidades bajo las cuales se puede dar el cambio. 

 

Isomorfismo coercitivo: Emana de la influencia política y el problema de la legitimidad. Surge 

tanto de las presiones formales como informales que sufre la organización por otras 

organizaciones de las cuales depende y por expectativas culturales de la sociedad en la cual 

está inmersa. Es el resultado tanto de fuerzas formales como informales ejercidas en las 

organizaciones por otras organizaciones sobre las cuales dependen, y por expectativas 

culturales en la sociedad entre las funciones organizativas. Tales presiones pueden sentirse 

como una fuerza, como persuasión o como invitación para unirse en grupo o para coludirse. 

En algunas circunstancias, el cambio organizacional es una respuesta directa a un mandato de 

gobierno.  Meyer y Rowan (1977) argumentan que mientras los Estados racionalizados y otras 

grandes organizaciones expanden sus dominios sobre más arenas de la vida social, las 

estructuras organizacionales incrementalmente tienden a reflejar reglas institucionalizadas y 

legitimadas por y dentro del Estado. Como resultado, las organizaciones se vuelven 

incrementalmente homogéneas dentro de los parámetros dominantes e incrementalmente 

organizadas alrededor de rituales de conformidad con las instituciones más amplias. 

 

Isomorfismo mimético: Resulta de una respuesta estandarizada a la incertidumbre, pues no 

todos los isomorfismos institucionales derivan de la autoridad coercitiva, sino que la 

incertidumbre es una poderos fuerza que impulsa a la imitación. Cuando las tecnologías 

organizacionales son pobremente entendidas, según March y Olsen (1976), cuando las metas 

son ambiguas o cuando el ambiente crea incertidumbre simbólica, las organizaciones de 

moldean a sí mismas como otras organizaciones. Modelar, en términos de DiMaggio y Powell 
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(1983:151) es una respuesta hacia la incertidumbre. La organización copiada puede no ser 

consciente de la copia o puede no querer ser copiada, esta solamente sirve como una fuente 

conveniente de prácticas que la organización copiante puede usar. Los modelos pueden ser 

difundidos de manera no intencional o indirectamente.  

 

“Mientras ciertamente están los que conscientemente innovan, están también aquellos 

que en su imperfección buscan imitar a otros, e inconscientemente innovan al adquirir 

sin ingenio algunos atributos únicos, inesperados o nunca antes vistos los cuales 

pueden ser resultado exitoso de las circunstancias predominantes. Otros por el 

contrario, buscarán copiar la uniqueness  y el proceso innovación-imitación continua.” 

(Alchian, 1950, citado por DiMaggio y Powell, 1983:152) 

 

Así pues, las organizaciones tienden a modelarse como las organizaciones similares en su 

campo a las cuales perciben como exitosas. (DiMaggio y Powell, 1983:152) 

 

Isomorfismo normativo basado primordialmente en la profesionalización. Siguiendo a Larson 

(1977) y Collins (1979) DiMaggio y Powell (1983) interpretan la profesionalización como la 

lucha colectiva de miembros de una ocupación por definir las condiciones y los métodos de su 

trabajo, para controlar la producción de productores y para establecer una base cognitiva y 

legitimidad para su autonomía ocupacional. Hay dos aspectos importantes de la 

profesionalización que son fuentes del isomorfismo: una es la que reposa en la educación 

formal y en la legitimación de una base cognitiva producida por especialistas universitarios; la 

segunda es el crecimiento y elaboración de redes profesionales que abarcan a las 

organizaciones y a través de las cuales los nuevos modelos se difunden rápidamente.  
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Es importante hacer notar que de cada uno de los procesos de isomorfia institucional 

desarrollados se puede esperar que se den sin evidencia de que estos aumenten realmente la 

eficiencia al interior de la organización.  

 

Con base en la reflexión de los mecanismos a partir de los cuales puede ocurrir el cambio bajo 

el isomorfismo institucional, DiMaggio y Powell (1983:154-156) sugieren varas hipótesis que 

pueden predecir empíricamente cual campo organizacional puede ser el más homogéneo en 

estructura, proceso y comportamiento a partir de dos tipos de predictores: predictores a nivel 

organizacional, donde existe variabilidad en el alcance y el ritmo al cual las organizaciones en 

un campo cambian para volverse más como sus iguales; y predictores a nivel de campo, 

relacionados con los efectos esperados de varias características de los campos 

organizacionales en cuanto al alcance del isomorfismo en un campo particular.  

 

Cuadro 1. Predictores de cambio isomórfico 

A. Predictores a nivel organizacional: 

existe variabilidad en el alcance y el 
ritmo al cual las organizaciones en un 

campo cambian para volverse más como 

sus iguales. 

Mecanismo isomórfico  de cambio 

institucional probable + variables 

Hipótesis A-1 Entre mayor sea la dependencia de 

una organización hacia otra organización la 
semejanza de la primera a la segunda enfocará el 

cambio a estructura, clima y comportamiento. 

 

Isomorfismo coercitivo + contracción  

Hipótesis A-2 Entre mayor sea la centralización de 

A con respecto de su proveedor, mayor será el 
alcance en el cual la organización A cambiará 

isomórficamente para parecerse a la organización 

de la cual depende para obtener recursos. 

 

Isomorfismo coercitivo + contracción 

Hipótesis A-3 Entre más incierta sea la relación 
entre medios y fines mayor será la posibilidad en 

la cual una organización se modelará a sí misma 

como aquélla organización que ésta perciba como 

exitosa. 

 
Isomorfismo mimético + modelado + 

incertidumbre 

Hipótesis A-4 Entre más ambiguas sean las metas 

de una organización, mayor será el alcance en el 

 

Isomorfismo mimético + modelado + 
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cual la organización se modelará a sí misma como 

las organizaciones que ésta percibe como exitosa. 

incertidumbre 

Hipótesis A-5 Entre mayor sea la confianza en las 

credenciales académicas al escoger 

administradores y personal de staff, mayor será el 

alcance en el cual una organización se volverá más 

como otras organizaciones en su campo. 

 

 

Isomorfismo normativo + profesionalización 

Hipótesis A-6 Entre mayor sea la participación de 

los administradores de la organización en 

intercambios y organizaciones de profesionales, 

mayor será o se volverá la organización como 

otras en su campo. 

 

Isomorfismo normativo + profesionalización 

B. Predictores a nivel del campo 

 

Mecanismo isomórfico  de cambio 

institucional probable + variables 

Hipótesis B-1 Entre mayor sea el alcance en el 

cual un campo organizacional depende de una o 

varias fuentes similares de recursos vitales, mayor 

será el nivel de isomorfismo. 

 

Hipótesis B-2 Entre mayor sea el alcance en el 

cual las organizaciones en un campo realizan 

transacciones con agencias estatales, mayor será el 

alcance de isomorfismo en ese campo como un 

todo. 

 

Hipótesis B-3 Entre menor sea el número de 

alternativas visibles de modelos organizacionales 

en un campo, más rápidamente se incrementará el 

isomorfismo en ese campo. 

 

Isomorfismo derivado de la incertidumbre + 

modelado 

Hipótesis B-4 Entre mayor sea el alcance en el 

cual las tecnologías son inciertas o las metas son 

ambiguas dentro de un campo, mayor será el ritmo 

de cambio isomórfico. 

 

Isomorfismo derivado de la incertidumbre + 

modelado 

Hipótesis B-5 Entre más grande sea la ampliación 

de la profesionalización en un campo mayor será 

la cantidad de cambios institucionales 

isomórficos. 

Isomorfismo derivado del filtro de la 

profesionalización + socialización + 

estructuración  

 

Hipótesis B-6 Entre mayor sea el alcance de 

estructuración en un campo, mayor será el grado 

de isomorfias.  

Isomorfismo derivado del filtro de la 

profesionalización + socialización + 

estructuración  

 

 

          Elaboración propia con base en las hipótesis de cambio isomórfico presentadas por DiMaggio y  

          Powell (1983)  

 

En este sentido, la modalidad de isomorfismo institucional que se utilizará en esta 

investigación es el de tipo coercitivo, y la hipótesis específica que se buscará testear es la A, 

bajo predictores de tipo organizacional, al considerar que es efectivamente la dependencia de 

recursos, tanto financieros como de políticas públicas, de las administraciones públicas estatal 
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y federal, la que llevan a la administración pública municipal a entrar en un proceso de 

isomorfismo institucional coercitivo hacia las mismas 

 

Continuando con la discusión en torno a las diferentes aproximaciones para justificar el marco 

teórico, se aborda el nuevo institucionalismo sociológico donde Meyer y Rowan (1977) 

discuten las estructuras formales de gran parte de las organizaciones actuales, como reflejo de 

los mitos existentes en sus ambientes institucionales y ya no determinadas por las demandas 

específicas relativas a sus actividades de trabajo.  

 

Bajo este planteamiento, la estructura formal de las organizaciones viene a ser manifestación 

de reglas institucionales que operan como mitos racionalizados en un contexto organizacional 

concreto (Meyer y Rowan, 1977: 343). Es decir, que Meyer y Rowan (1997) siguen en la línea 

de pensamiento de DiMaggio y Powel (1983) en cuanto a que la estructura de las 

organizaciones está dada por fenómenos ambientales y por ende tienden a convertirse 

isomórficas con los mismos (Meyer y Rowan, 1977: 346). Sin embargo, agregan que dado que 

sus contextos se encuentran compuestos por otras organizaciones, son ellas mismas las que 

juegan roles activos en la conformación de su mismo ambiente y, por tanto, de las 

instituciones por regir. El cambio organizacional visto de esta forma se vuelve entonces 

complejo, pues la organización no sólo se ve afectada por su contexto inmediato sino que 

también por organizaciones fuera del mismo pero insertas en el mismo campo organizacional. 

En este sentido, el cambio organizacional a partir de los paradigmas de la Nueva Gestión 

Pública más que obedecer a necesidades reales de la especificidad de cada organización, se 

reproduce y se inserta en las inercias globalizadoras donde el discurso dominante es originado 

en la Gran Bretaña y Estados Unidos a finales de la década de los setenta del siglo XX, y 
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posteriormente institucionalizado en otras latitudes bajo el mito de la eficiencia y la eficacia 

como factores legitimadores de la administración pública concebida como institución. 

 

Sin embargo, el ambiente organizativo e institucional en que se desenvuelven las 

organizaciones no está libre de inconsistencias e incluso contradicciones entre los propios 

mitos institucionales, por lo que los autores plantean dos mecanismos para salvar dichas 

inconsistencias: la lógica de la confidencia y la buena fe, y el desacoplamiento entre los 

elementos de la estructura y entre las actividades organizacionales (DiMaggio y Powel, 1983: 

357). Es decir, que si bien en términos de March y Olsen (1997: 71) la institucionalización de 

la acción reduce la ambigüedad, no la elimina ni da por terminadas las contradicciones 

existentes entre instituciones, como lo serían por ejemplo la empresa y la administración 

pública, ya que una de sus características centrales es que no son monolíticas. En términos de 

instituciones políticas, como se puede percibir, resulta claro que es menos importante el 

cálculo de costos-beneficios que el cálculo de la identidad y la apropiación (March y Olsen, 

1997: 91).  

 

Posteriormente, March y Olsen (1997: 92) examinan cómo las instituciones limitan y dan 

forma a la política a partir de la construcción y elaboración de significado que plantean. Para 

ello, establecen tres características distintas de la elaboración del significado en las 

instituciones políticas: el modo en que los individuos pertenecientes a éstas llegan a atribuir 

significado y valor tanto a su pasado como a su futuro; la relativa al proceso de comprensión 

del mundo que se constituye, en determinadas condiciones, en una de sus leyes; y la tercera 

que es la manera en que la interpretación no sólo es un instrumento de otros procesos sino una 

preocupación central (March y Olsen, 1997: 92). 
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En el ámbito de las instituciones políticas, como en el de toda institución en general, la 

ambigüedad y la incertidumbre son realidades que deben reconocerse en el análisis, así como 

las formas en que los individuos interpretan e intentan comprender más allá de sus propias 

vidas, buscando encontrar significado en los sucesos, dando o inventando explicaciones 

(March y Olsen, 1997: 96). Y es en contextos del sistema político, los cuales se caracterizan 

por:  a) patrones variables de interacción con los demás, b) grados variables de confianza hacia 

los demás, y c) orientaciones variables ante los acontecimientos del mundo fenoménico 

(March y Olsen, 1997: 97); donde se circunscribe la interpretación que realizan los autores de 

las instituciones políticas, planteando que éstas desarrollan sus propios entornos mediante el 

modo en que interpretan al mundo complejo y por ende confuso, actuando en él (March y 

Olsen, 1997: 102). No obstante, la estructura de rutinas, funciones, formas y reglas que las 

instituciones políticas aportan, vienen a organizar un proceso político potencialmente 

desordenado (March y Olsen, 1997: 109). En este sentido el proceso de institucionalización de 

determinada racionalidad social es profundamente político, y va a reflejar el poder relativo de 

los intereses organizados y de los actores que se movilizan alrededor de ellos. (Barba y Solís, 

1997: 68; citados en Magallón, 2008: 90). En este sentido, en nuestro estudio de caso será 

claramente desarrollado cómo el tema del cambio hacia la privatización parcial de los 

servicios del agua potable y saneamiento se politiza, y los distintos actores buscan etiquetarlo 

de formas diversas, con el fin de incidir en la manera en que se discute el tema y, por tanto, en 

la forma en que el tema se posiciona en la agenda pública municipal. Asimismo, la manera en 

que se lleva el proceso es reflejo de los distintos intereses y poder de los actores, tanto en pro 

de que se dé dicha privatización como en contra. 
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De esta manera es que nuevamente se da un acercamiento pleno a las organizaciones públicas 

o gubernamentales, al comenzar a plantear la importancia de las instituciones, y en específico 

de las instituciones políticas, en la configuración y ordenamiento del proceso y sistema 

político en que dichas organizaciones se encuentran inscritas. Es decir, el cambio en las 

organizaciones gubernamentales podría estar condicionado o responder a lógicas 

institucionales dominantes no necesariamente provenientes de su entorno inmediato, sino de 

paradigmas mitificados que han tomado fuerza debido al impacto sociocultural que en el 

imaginario colectivo tienen sus lugares de origen, como es el caso del modelo gerencialista 

originado en las potencias mundiales estadounidense y británica.  

 

En cuanto a los rasgos que permiten identificar a las organizaciones públicas de la empresa 

privada Magallón (2008: 85-86) señala tres rasgos característicos de las organizaciones 

gubernamentales: 1) la realización de transacciones que no son individuales, 2) ausencia de 

precios en muchos bienes públicos, y 3) falta de estricta correspondencia entre el presupuesto 

de una organización pública y su desempeño. A partir de estas tres características, Magallón 

desarrolla su explicación relativa a la especificidad de éste tipo de organizaciones, así como a 

la posibilidad de cambio en las mismas a partir de modelos elaborados en contextos 

organizacionales distintos al ámbito público y/o en contextos culturales diferentes. Además, 

llama la atención sobre el hecho de que los valores inherentes, implícitos, que se encuentran 

en cualquier herramienta administrativa vienen a desempeñar un papel central para el rumbo 

que habrá de tomar el proceso de cambio organizacional (Magallón, 2008: 93). 

 

Es decir, que estos valores inherentes que llevan insertos las técnicas que en términos del 

management se planteaban como objetivos y neutros, vienen a estar en realidad sujetas a 



43 
 

interpretación y al juego de intereses derivados de los múltiples actores que actúan en el 

ámbito público (Magallón, 2008: 99). Por tanto, las distintas técnicas y/o modelos deben ser 

reflexionados en términos de los valores inherentes y de poder que contienen, así como de 

tomar en consideración el ámbito cultural concreto en que tuvieron origen, dado que son estos 

elementos los que nos ayudan a comprender en su integridad el éxito logrado bajo 

determinado modelo por alguna organización concreta. Es decir, que el éxito del modelo se 

debe “no sólo al desempeño intra-organizacional sino a las condiciones locales que le dieron 

origen” (Magallón, 2008: 102). 

 

Una vez que se han discutido las formas teóricas y los modelos concebidos por diversos 

autores para el estudio del cambio organizacional, por último se plantea el tipo de ontología y 

epistemología que guiarán nuestro estudio. 

 

En términos de Burrell y Gareth (1979),  la esencia ontológica que guía esta investigación es 

el realismo, aproximación concebida desde una perspectiva subjetiva donde la realidad a ser 

investigada es externa al individuo, pues al estar la ontología condicionada por la concepción 

particular de la realidad que  la esencia del fenómeno investigado tiene para quien realiza la 

investigación, esta realidad viene a estar fundamentada en la creencia de que las estructuras 

existen como entidades empíricas, independientemente de que las percibamos o no. Por lo 

tanto, de esta ontología, se desprende lógicamente una adscripción epistemológica encaminada 

hacia el positivismo, pues la manera en cómo se debe comprender al mundo y comunicar este 

conocimiento está cimentada en la creencia de que la naturaleza de este conocimiento debe 

comprenderse como algo duro, real, capaz de ser transmitido en forma tangible, puesto que el 
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conocimiento debe comprenderse como un proceso acumulativo en el cual es posible agregar 

nuevos niveles a los ya existentes.  

 

Asimismo, esta epistemología considera que la naturaleza humana, es decir la relación entre 

seres humanos y su ambiente, está determinada y controlada por las estructuras, por lo que el 

ser humano y sus experiencias son productos del entorno. En este sentido, la lógica bajo las 

cual se buscará explicar el fenómeno del cambio institucional a partir del modelo del 

isomorfismo institucional coercitivo privilegiará aquellos métodos que permitan la obtención 

de datos principalmente cualitativos. 
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Capítulo 2 

Las prácticas de privatización en México 

 

2.1. Una mirada a los antecedentes de los procesos de privatización.  

 

La privatización ha llegado a simbolizar una nueva manera de percibir las necesidades de la 

sociedad, es según Savas (1989: 3) el acto de reducir el papel de gobierno o de incrementar el 

papel del sector privado en una actividad o en la propiedad de activos. El discurso que da 

movimiento a este impulso hacia la privatización de parte de la administración pública busca 

resolver varios problemas diferentes: la ineficiencia de la misma debido a la ausencia de afán 

de lucro, la excesiva formalidad que regula la contratación, compras, el presupuesto y el 

alcance de las actividades que puede emprender una organización, la influencia política en el 

proceso de las actividades de administración, entre los principales (Cohen, 2001: 13 y 14).  

 

Igualmente Cohen (2001) plantea que  fuera de los contextos históricos y políticos que dan 

origen a la privatización han aparecido tres vertientes distintas de la teoría de la privatización: 

la primera que sostiene que el sector privado es superior al sector público, el segundo enfoque 

de la privatización fue expuesto por David Osborne y denominado por Don Kettl la 

prescripción de la competencia, según la cual el factor básico de la eficiencia no es el sector 

en que opera una organización, sino si ésta debe o no competir por la participación en el 

mercado, por las funciones y por los recursos; y una tercera vertiente se denomina 

acoplamiento funcional, concepto que plantea que si se supone la ausencia de monopolios, 
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ciertas funciones son desempeñadas con más eficiencia y eficacia por el sector privado, otras 

por el sector sin ánimo de lucro y otras por el gobierno (Cohen, 2001: 14 y 15).  

 

De esta manera, pareciera que el discurso que sostiene la justificación de la administración 

pública mexicana, y en específico la administración pública del municipio de San Luis Potosí 

para incorporar a la iniciativa privada en la prestación del servicio público del agua encuentra 

su origen en dichas vertientes.  

 

La privatización de empresas estatales empieza en el mundo con el gobierno de Margaret 

Thatcher en el Reino Unido, y esta política se extiende a diversos países (Bazdresch, 1989: 7). 

Entre los países en desarrollo y en América Latina, Chile es el país que lidera el proceso y lo 

lleva a cabo de la manera más vigorosa. En el ámbito internacional, la privatización se 

convierte en una de las propuestas más fuertes de la política económica recomendada por el 

Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. 
2
 Esta práctica pronto es 

seguida en todos los ámbitos internacionales y se pregona a la privatización como sinónimo de 

modernización, eficientización y saneamiento de las finanzas públicas.   

 

                                                             
2 El Grupo del Banco Mundial es una organización compuesta por cinco instituciones: El Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) la cual se erige como la institución rectora del Grupo del Banco Mundial y es 
la encargada del diseño de las políticas de combate a la pobreza en el mundo, la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF) se encarga de recibir las aportaciones de los países desarrollados para poder ofrecer préstamos a 

los países en vías de desarrollo, la Corporación Financiera Internacional se ocupa del sector privado, fomenta la 

inversión en el sector privado en los países en vías de desarrollo, el Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones  encargada de promover la inversión extranjera directa para reducir la pobreza y ayudar al 

crecimiento económico en los países en vías de desarrollo y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones, la cual proporciona mecanismos de conciliación y arbitraje en controversias 

internacionales de inversión. Los préstamos del Grupo del Banco Mundial se hacen por medio de las dos 

instituciones principales el BIRF y la AIF con dos modalidades básicamente: préstamos para proyectos de 

inversión y préstamos para políticas de desarrollo.  
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La rapidez con la que se extiende por el mundo el movimiento privatizador se explica en parte 

porque coincide con la desilusión generalizada hacia el Estado Benefactor y sus excesos. 

Según Vernon (1987: 2) los límites del enfoque racional del Estado Benefactor permitieron 

que los conceptos básicos de la economía neoliberal encontraran una nueva preeminencia. 

 

En México, el cambio coincide con el inicio del gobierno del presidente Miguel De la Madrid 

(1982-1988) y el desprestigio de los excesos de los gobiernos priístas anteriores. Se abandona 

la política progresista y nacionalista, y se adopta una política de carácter neoliberal. Es el 

primero de los llamados presidentes tecnócratas a quien le siguen en la misma tónica Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) con orientaciones hacia el libre 

comercio, la desregulación de la inversión extranjera y hacia la desincorporación de las 

empresas paraestatales no estratégicas (Schmidt, 2005: 12). En este sentido resulta interesante 

mencionar que,es durante el periodo presidencial de De la Madrid, cuando en 1988 se da una 

de las grandes crisis económicas que sufrió el país, situación  que imposibilitó el pago de la 

deuda externa recurriéndose a la ayuda de las instituciones financieras internacionales, y es a 

partir de entonces que cada es más visible la influencia en las políticas del país del Grupo del 

Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

A partir de entonces es que el discurso de privatización, de más liberación de la economía en 

general, del adelgazamiento del Estado y de la descentralización, discurso que caracteriza al 

Grupo del Banco Mundial, se encuentra con más fuerza en el discurso oficial del gobierno 

mexicano.  
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Asimismo, el proceso de privatización en nuestro país presenta tres etapas: en la inicial, de 

1984 a 1988, se realiza la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad; en la 

segunda, de 1988 a 1999, se realiza la privatización a fondo de varios sectores, como los de 

siderurgia, banca y teléfonos; y en la tercera, de 1995 a 2000, se profundiza aún más el 

proceso y se realizan cambios constitucionales para vender los ferrocarriles y las 

comunicaciones satelitales.   

 

En la experiencia reformista mexicana, las reformas de los aparatos administrativos se 

plantearon desde dos perspectivas: la integral, enfocada a la revisión del tamaño del gobierno 

mexicano en cuanto a su organización, gasto público, sistemas de coordinación y lo relativo a 

la privatización; y por otro lado la enfocada en la estructura de los procesos operativos. En 

este sentido, se han vinculado así los principios de la Reforma del Estado en México con los 

requerimientos del reordenamiento mundial, y la nueva relación entre la sociedad civil y el 

gobierno nacional. 

 

Así pues, el proceso de descentralización iniciado en México a mediados de los 80‟s impactó 

de manera diversa el sistema político de cada estado de la República y municipio del país, lo 

que requiere consideraciones específicas y especiales en cada lugar de referencia. Es decir, 

que a pesar de haberse implementado una reforma modernizadora a nivel nacional, la 

respuesta a esta modernización ha sido variable en grado, intensidad y velocidad en cada 

entidad federativa y municipio. Por ejemplo, cada localidad tiene su propia correlación de 

fuerzas a partir de la distribución del poder entre los partidos políticos con presencia local, los 

grupos de interés específico y el grado de participación e injerencia de otros órdenes de 

gobierno. 
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2.2. Organismos internacionales y el modelo privatizador. 

 

En los últimos veinte años, un creciente número de gobiernos –principalmente aquellos cuyos 

gobiernos son miembros de organismos internacionales-, han buscado involucrar al sector 

privado en el desarrollo y el manejo de sus sistemas de agua, pues financiar el logro de los 

objetivos del Desarrollo del Milenio –propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, 

ONU-  en materia de agua y saneamiento en los países en vías de desarrollo, requiere de 

inversiones sustanciales.  

 

En este sentido, organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial y el Banco 

Interamericano para el Desarrollo son las principales entidades que proporcionan apoyo y 

crédito financiero a aquellos países miembro que reúnan los requisitos en cuanto a tipo de 

proyectos que presenten y conforme a su adecuación con los lineamientos y políticas que estos 

organismos estipulan para impulsar el sector que se pretenda financiar. 

 

Como respuesta al llamado de la comunidad internacional a fin de redoblar esfuerzos y 

fortalecer una adecuada provisión  en el agua potable y saneamiento, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, aprobó en 2007 sus Principios para la 

participación del Sector Privado en la Infraestructura. Estos principios están pensados para 

servir de modelo a los gobiernos de los países miembros que involucren al sector privado en el 

desarrollo de infraestructura. En respuesta a esto, la propia OCDE lanzó un manual con los 

principios específicamente aplicados al sector de agua potable y saneamiento, y esta guía se 

publicó a manera de checklist con las especificaciones que deben ser consideradas por los 
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gobiernos que se apoyan o busquen apoyarse en la participación del  sector privado para la 

gestión del servicio de agua potable y saneamiento.  

 

CUADRO 2. Participación del Sector Privado en la Infraestructura del Agua: el checklist 

de la OCDE  

 
 

                       PRINCIPIOS GENERALES 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 
 Principios 1-4. La decisión en materia de infraestructura: 
los servicios del sector público o los servicios del sector 
privado  

1. Opciones informadas y calculadas 
2. Sustentabilidad financiera de proyectos de 

infraestructura 
3. Aplicación de modelos a la medida  para la 

incorporación del sector privado 

4. Preservación de la disciplina fiscal y la transparencia  

 
Principios 5-8. Resaltar que el ambiente institucional es 
favorable 

1. Ambiente facilitador y favorable 
2. Lucha contra la corrupción 
3. Creación de un ambiente competitivo 
4. Facilitar el acceso al mercado financiero 

 
Principios 9-12. Metas, estrategias y capacidades en 
todos los niveles 

1. Consultoría con stakeholders  
2. Empoderamiento de la autoridad responsable de los 

proyectos relacionados con los proyectos de 
infraestructura operada por particulares 

3. Amplia y claro comprensión de objetivos y estrategias 
4. Mecanismos de cooperación cros- jurisdiccional  

 
Principios 13-19. Haciendo que funcione la co-operación 
público-privado 

1. Establecer comunicación y consulta con el sector 
privado 

2. Completa apertura a información relacionada con los 
proyectos 

3. Concientización sobre contratos justos, no 

discriminatorios y transparentes 
4. Contratos basados en los resultados del desempeño 
5. Legislación y cuerpos legales competentes, bien 

financiados e independientes 
6. Para propiciar la confianza, renegociaciones 

transparentes y no discriminatorias 
7. Disposición de mecanismos de solución de conflictos  

Principios 20-24 Fortalecimiento de la conducta de 
empresa responsable 

1. Conducta de empresa responsable 
2. Buena fe y compromiso 

3. Lucha contra la corrupción 
4. Comunicación con los consumidores 
5. Conciencia y responsabilidad de las consecuencias 

sociales de la acción 

 

Elaboración propia con base en Private Sector Participation in Water Infraestructure: OECD checklist for public 

action (OECD: 2009), en línea disponible: www.oecd.org/publishing/corrigenda 
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México como país miembro de la OECD ha adoptado ya algunas de las medidas propuestas, y 

otras recién las ha incorporado o se encuentran en proceso de hacerlo. Como se puede 

observar, dentro de dichos lineamientos la OECD enfatiza cinco áreas que considera de 

importancia clave: 1) La decisión en torno a la naturaleza y las modalidades de la 

participación del sector privado, 2) Proveer un entorno institucional y legal sano para la 

inversión en infraestructura, 3) Asegurar el apoyo tanto público como institucional para el 

proyecto y la opción de financiamiento, 4) Hacer que la coparticipación de los sectores 

público y privado funcionen en pro del interés público y 5) Fomentar la conducta de empresa 

responsable.  

 

Existen además otros instrumentos diseñados por otros organismos internacionales que 

proveen recomendaciones y consejos técnicos detallados sobre la implementación de aspectos 

específicos para el desarrollo de proyectos, formulación de contratos o regulación en materia 

hídrica.; de ellas se pueden mencionar: del Grupo del Banco Mundial Toolkit on Approaches 

to Private Participation in Water Services, del organismo Building Partnerships for 

Development: Policy Principles and Implementation Guidelines for Public-Private 

Partnerships for Water Supply and Sanitation, de la UNECE: Guías de Asistencia Técnica de 

UNECE, de la UNDP Toolkit for Pro-Poor Municipal PPP.
 3

 

 

Dichos lineamientos resultan relevantes, pues es a partir de ellos que se plantean las 

recomendaciones, las políticas directivas y  las prácticas a implementar en gobiernos de los 

países miembros del Grupo del Banco Mundial. 

                                                             
3 Todas disponibles en línea: rru.worldbank.org/Toolkits/Water Sanitation, www.partnershipsforwater.net.  

www.unece.org/ceci/ppp.html. y www.margraf-publishers.com/UNPD/PPPUE/ 

http://www.partnershipsforwater.net.www.unece.org/ceci/ppp.html
http://www.unece.org/ceci/ppp.html
http://www.margraf-publishers.com/UNPD/PPPUE/
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2.3. Reformas legales e institucionales en el sector agua mexicano 

 

Es precisamente durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid que se adiciona y 

modifica el artículo 115 de la Constitución Política de México, el cual regula las actividades 

municipales. Con esta reforma aprobada en 1983, se definieron explícitamente ciertas 

responsabilidades de los municipios en lo relacionado con servicios públicos, planeación de 

suelo, reglamentos y autonomía presupuestal. De esta forma los servicios de agua potable y 

alcantarillado se convierten en responsabilidad primaria de los municipios con el concurso de 

los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes locales. Al incluirse este 

nuevo principio constitucional se devuelve y se descentraliza la administración, la 

infraestructura y la inversión para el agua potable, a los gobiernos estatales y municipales, 

facultándose por ley a los gobiernos estatales, de entidades federativas,  para que realizaran los 

cambios legales procedentes a fin de que la reforma constitucional pudiera llevarse a cabo a 

nivel estatal y que los municipios pudieran contar con un marco legal completo para poder 

prestar los servicios públicos.  

 

Con esta reforma que devolvieron los servicios públicos a los gobiernos locales, que junto con 

la alternancia partidista de los 90‟s experimentada por las municipalidades urbanas mexicanas, 

se aceleró la introducción de diferentes proyectos políticos en los ayuntamientos y el 

desarrollo de métodos innovadores para la solución de los problemas urbanos. (Porras, 

2007:43). 

 

Uno de los argumentos que se esgrimieron para esta reforma fue que los municipios, por ser 

las unidades más cercanas a la sociedad tendrían mayor sensibilidad ante las necesidades 
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locales, lo que incentivaría la prestación de un mejor servicio, pero este no fue el único motivo 

ya que otro de los impulsos para este proceso descentralizador, según Schmidt (2005:14) 

consistió en un intento del gobierno central por deshacerse de responsabilidades financieras 

ante el vacío en las arcas públicas, lo que estableció al mismo tiempo las condiciones 

favorables para una futura participación privada en el sector del agua, no obstante que en el 

México en los años ochenta resultaba impensable todavía mencionar la posibilidad de 

privatización de sectores como el petrolero o energético- pues se hace más factible la 

intervención para el sector privado en escalas menores, es decir en los niveles estatales y 

municipales.  

 

Es precisamente en este contexto de los años ochenta donde el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano para el Desarrollo  inician su intervención en el sector del agua mexicano, pues 

el primer préstamo sectorial de agua potable se concede para la ejecución de un programa de 

inversión actualizado anualmente (Schmidt, 2005:14). 

 

Esta descentralización de los servicios del agua potable trajo consigo diversas complicaciones, 

ya que en muchos de los casos esta municipalización del servicio significó duplicar el 

presupuesto y las funciones del municipio, que además no tenía experiencia en la 

administración del servicio, además de que la reforma no estipuló los recursos adecuados ni el 

financiamiento necesario para cumplir con las nuevas actividades municipales. Como 

consecuencia de esto, muchos sistemas de abastecimiento de agua potable decayeron, 

provocando la consecuente disminución de la calidad en la prestación del servicio. Esta 

disminución de la calidad puede interpretarse desde dos perspectivas: la primera donde al 

parecer a pesar de que con la reforma del artículo 115 constitucional se fortalecieron las 
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instituciones del gobierno municipal y se permitió que el municipio prestara el servicio de 

agua potable y alcantarillado a través de organismos operadores, las reformas eran confusas y 

desordenadas lo que devino en la ineficiencia en la prestación de éste servicio; por otro lado 

está la otra interpretación, donde pareciera que el discurso de ineficiencia sostiene el 

argumento concluyente e irrefutable de que el suministro de agua potable funcionaría de mejor 

manera si la iniciativa privada interviniese. 

 

A este respecto, el segundo argumento encuentra apoyo en Luiselli 
4
 (2001) para quien la 

participación  mixta se hace necesaria donde la insuficiencia financiera y la baja eficiencia de 

la gestión pública justifican la participación del sector privado en la cadena de valor del sector 

hidráulico – infraestructura y servicios- pues según este autor la problemática del agua se 

agudiza por la alta ineficiencia en el manejo administrativo del agua, altos subsidios mal 

dirigidos que no responden a una correcta valoración económica y social del agua, la debilidad 

institucional de los organismos operadores, enormes pérdidas por fugas, la falta de tratamiento 

de aguas residuales y la falta de un marco legal adecuado para el uso del líquido. Asimismo, 

aunado a lo anterior, en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la 

infraestructura en general presenta graves condiciones de deterioro y bajas tarifas, que por lo 

general son insuficientes inclusive para la cobertura de los costos de operación y 

mantenimiento, lo que origina que los organismos operadores mantengan niveles de eficiencia 

muy por debajo de lo deseado y que no cuenten con capacidad crediticia para obtener recursos 

de la banca comercial y de desarrollo. 

 

                                                             
4 El Doctor Cassio Luiselli Fernández fue Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno federal mexicano. 
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Así pues, para cubrir las crecientes necesidades de la población en México en  materia de agua 

potable, Luiselli (2001) considera necesario buscar fuentes de financiamiento adicionales a los 

recursos públicos, pues los recursos fiscales no son suficientes para cubrir las necesidades del 

sector, lo que impulsa a la Comisión Nacional del Agua a identificar fuentes de financiamiento 

internas, externas, comerciales o privados- para sus programas de inversión.  

 

De esta forma, el redimensionamiento del Estado responde, bajo este nuevo discurso 

modernizador,  a la búsqueda por reencontrar y demarcar lo que el Estado debe y puede hacer 

bien, -acorde con los nuevos paradigmas- además de determinar cuáles son los fines públicos a 

cumplir, cuáles es posible realizar y a través de qué instrumentos y políticas de acción. 

 

Ahora bien, en cuanto a la legislación aplicable en materia de agua, se puede ver que estas han 

ido adaptándose a fin de favorecer la intervención de la iniciativa privada en el sector agua, 

pues con el propósito de reducir las restricciones que a este tipo de participación imponía el 

artículo 27 Constitucional Federal y la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1972, en 1992 

se aprobó la nueva Ley de Aguas Nacionales y se modificó el artículo 27 constitucional. A 

este respecto, a continuación se mencionan algunos de los aspectos relevantes del artículo 27 

de la Constitución Federal que permiten identificar la incorporación de la iniciativa privada a 

la gestión del recurso. 

 

El artículo 27 de la Constitución Mexicana vigente señala claramente que las aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación. En el 

párrafo quinto enlista las aguas que deben entenderse como aguas nacionales -mares 

territoriales, lagunas, lagos, ríos y sus afluentes-. Este artículo es relevante pues establece que, 
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exceptuando algunos casos, la Nación es el propietario original de las aguas nacionales. 

Posteriormente, el mismo artículo hace referencia a la facultad que tiene el Estado de transferir 

el dominio sobre este bien público a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.  

 

El párrafo sexto especifica que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y la 

explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por particulares o 

sociedades constituidas legalmente, sólo podrá realizarse a cabo mediante concesiones 

otorgadas por el Ejecutivo Federal. La Constitución también señala, en su párrafo tercero, el 

derecho del Estado para imponer las modalidades a la propiedad privada que dicte el interés 

público.  

 

En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales se puede apreciar que fortalece la concesión de 

derechos de uso y favorece la administración privada del agua, ya que dentro de los 

instrumentos establecidos en ella se promueve una mayor participación de los usuarios en el 

diseño de las políticas regionales y locales, una sola autoridad federal a cargo del agua y una 

mayor certeza legal en los derechos del agua, de manera que las entidades privadas puedan 

planear sus actividades, pudiendo hacerlo inclusive a largo plazo con el derecho a la prórroga 

en las concesiones de acuerdo con el Título Cuarto de esta ley, en donde además se formulan 

las reglas y los requisitos para las concesiones y las transferencias de derechos sobre el agua -

el periodo de concesión varía de los cinco a los treinta años-. En lo relativo a la transferencia 

de derechos resulta interesante la adecuación de la ley y la creación de instrumentos jurídicos 

favorables a la aparente perpetuación de la iniciativa privada en la prestación del servicio, 

pues se admite el intercambio de derechos entre sujetos privados, siempre y cuando sea 

notificado al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) instancia ante la cual deben 
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inscribirse todos los usuarios de aguas nacionales, situación que ha favorecido la creación de 

un mercado de agua. 

 

Actualmente entre las principales atribuciones que se le establecen a la Comisión Nacional de 

Agua en la Ley de Aguas Nacionales, cuya última reforma se dio en 2008, está la de formular 

la política hídrica nacional y su seguimiento. Asimismo, es la encargada de vigilar el 

cumplimiento y aplicación de la Ley en la materia, de expedir títulos de concesión, asignación 

o permiso de descarga, así como llevar el Registro Público de Derechos de Agua. También, 

tiene como mandato el apoyar y acreditar la participación y organización de los usuarios para 

mejorar la gestión del agua.  

 

La Ley de Aguas Nacionales establece que el agua “es un bien de dominio público federal, 

vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental y que la responsabilidad de 

su preservación en cantidad y calidad recae tanto en el Estado como en la sociedad”. Reconoce 

además que es un asunto de seguridad nacional. Señala que la gestión de los recursos hídricos 

debe realizarse de manera integrada y por cuenca hidrológica, y que los servicios ambientales 

que proporciona el agua deben cuantificarse y pagarse. 

 

En cuanto a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente vigente, ésta se 

enfoca principalmente en ordenar la prevención y control de la contaminación del agua y de 

los ecosistemas acuáticos estableciendo criterios que deben ser considerados al emitir normas 

oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para el 

tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga 

de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales. También deben ser 
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tomados en cuenta en el establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en 

términos de la Ley de Aguas Nacionales. En las concesiones, asignaciones, permisos y en 

general autorizaciones que deban obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios, y 

en general los usuarios de las aguas propiedad de la nación. 

 

Se puede resumir que dentro de las normas jurídicas de mayor relevancia para la regulación 

del recurso hídrico en el país se encuentran la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  la Ley de Aguas Nacionales (LAN), Ley Federal de Derechos, Ley de Obra 

Pública, Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) así como las propias Constituciones Estatales, Leyes y 

reglamentos Estatales y municipales en materia de agua.  

 

Como puede verse, existe una amplia cantidad de textos legales nacionales en materia de agua, 

que son muestra de la integración formal de la tendencia privatizadora iniciadoa en el Reino 

Unido y Estados Unidos, y posteriormente impulsada vía los organismos financieros 

internacionales mencionados. Por otra parte, la legislación en materia hídrica es compleja, 

dado que el tema del agua es un tema trans-sectorial tanto en el ámbito federal de gobierno 

como en los ámbitos estatal y municipal, al tiempo que dichos ámbitos gubernamentales tienen 

que colaborar en el tema; lo cual ha provocado que disposiciones relativas a su regulación se 

encuentren diseminadas en un número considerable de textos legales dificultando la óptima 

regulación del recurso, al obstaculizar el debido cumplimiento y la aplicación efectiva de la 

normatividad, permitiendo la discrecionalidad en su aplicación en los tres niveles de gobierno 

lo que fortalece el discurso de impulsar la prestación del servicio del agua potable por parte de 

la iniciativa privada ante ineficiencia e ineficacia del sector público. 
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Como se puede observar, a nivel de las normas legales aplicables en el tema del agua en el 

ámbito federal, existe un continuo proceso de asimilación y acatamiento de las directrices 

provenientes de organismos internacionales de financiamiento, quienes enarbolan y 

promueven la visión gerencialista como modelo a implantar en la administración pública de 

los Estados a quienes brinda apoyo financiero.  

 

Pero además de la normatividad aplicable, resulta necesario el plantear la estructura 

organizacional de la administración pública tanto federal como de la entidad federativa de San 

Luis Potosí, con el fin de ir dilucidando si efectivamente se presenta en el campo 

organizacional de la administración pública cercana al municipio potosino, un proceso de 

isomorfismo institucional. Por tanto, a continuación se plantea y desarrolla en términos 

generales la estructura de la administración pública federal, donde es posible observar 

claramente que la reconfiguración de la organización pública en cuestión se está dando a favor 

de los organismos paraestatales, a partir de los cuales se facilita la intervención de privados en 

las funciones de gobierno, como lo establecen las directrices internacionales. Y en el caso 

específico del sector agua, también es posible detectar cómo la reestructuración va en el 

sentido de facilitar el cumplimiento de los requisitos de los organismos internacionales de 

financiamiento, abriéndose las puertas a la participación privada cada vez más, como se hará 

claro en la configuración de la CONAGUA, que es la principal unidad organizacional de la 

administración pública federal en el sector agua. 
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FIGURA 1. Estructura de la Administración Pública Federal 
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La Administración Pública Federal se divide para la realización de sus funciones en 

centralizada y descentralizada. El máximo órgano directivo es la Presidencia de la República, 

al ser la cabeza del Poder Ejecutivo Federal. La administración pública centralizada, según el 

artículo 1º y 2º de la Ley Orgánica para la Administración Pública Federal vigente, LOAPF, 

depende directamente de la Presidencia, y las funciones principales que se llevan a cabo en 

este nivel de gobierno son la definición, planeación y ejecución de la Política Nacional a 

través de las diferentes Secretarías de Estado. 

 

En cuanto a la administración pública paraestatal, en la misma LOAPF se establece que está 

integrada por los organismos descentralizados, los fideicomisos públicos, empresas de 

participación pública, Instituciones Nacionales de Seguros y Fianzas e Instituciones 

Nacionales de Crédito. 

 

Por su parte, de conformidad con el artículo 17 de la LOAPF, las Secretarías de Estado, como 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, “podrán contar con 

órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y 

tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que 

se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”  

 

Para el caso del sector agua, la máxima autoridad en la materia es la Comisión Nacional del 

Agua, la cual según la Ley de Aguas Nacionales en su artículo noveno, que es un organismo 

desconcentrado de la mencionada SEMARNAT, y en consecuencia este ente regulador tiene 

todas las facultades que caracterizan a los organismos de este tipos. 
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2.3.1. La Comisión Nacional del Agua.  

 

Es en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1988- 1994, cuando bajo el discurso de la 

actualización y modernización de la administración pública federal, se da inicio a otra etapa de 

las políticas relacionadas con el agua potable: la asignación del servicio a operadores 

administrativamente autónomos y autosuficientes financieramente, los cuales podían estar 

adscritos sin distinción a la administración pública estatal o a la municipal, aunque el común 

denominador de éstos era, según Schmidt (2005:15), una clara orientación empresarial y 

mercantil ya que aunque todavía estos organismos se movían dentro de la esfera pública, se 

dio el paso que facilitaba su posterior metamorfosis en empresas privadas en un futuro.   

 

Ahora bien, para poder llevar a cabo esta reestructuración, se necesitó crear un marco 

institucional que permitiera establecer las normas jurídicas pertinentes a fin de estar en 

posibilidad de enfrentar dicho proceso de transformación. En este sentido, la Comisión 

Nacional del Agua, creada por decreto presidencial publicado el 16 de enero de 1989, fue 

constituida como un organismo desconcentrado, y se le concibió para incluir entre sus tareas la 

adecuación de la política del agua a los lineamientos del redimensionamiento o 

adelgazamiento del Estado, impulsando de esta manera los mecanismos regulatorios propios 

del libre mercado, es decir, implementando las estrategias características de la Nueva Gestión 

Pública a partir del discurso de la modernidad.  

 

Este organismo -responsable de las grandes obras hidráulicas del país-  determinó en  1989, 

formando parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos-, los que serían los 

nuevos lineamientos para el sector de agua potable y saneamiento, en donde precisamente 
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describe a los organismos de agua potable como desprovistos de capacidad técnica, con tarifas 

de servicio muy bajas y con niveles de captación de ingresos también muy bajas (Schmidt, 

2005: 15). 

 

De esta forma, y como una solución para enfrentar dicha problemática de falta de eficiencia en 

la prestación del servicio de agua potable, se propone a los estados de la República la 

descentralización, la autonomía y el impulso a la participación privada en la operación del 

servicio. Aunado a este planteamiento, se propuso que tanto la decisión como la aprobación de 

las tarifas del agua pasaran a manos de los consejos directivos de los organismos operadores -

ya que anteriormente la tarifa era determinada por decisión de las legislaturas estatales-, 

buscándose con esta medida que el costo pagado por los usuarios correspondiera a los 

requerimientos financieros y costos contables del servicio y no a situaciones políticas, y de 

esta forma las leyes estatales establecerían las formas modalidades en las cuales se podría 

suspender o limitar el servicio ante la falta de pago del mismo.
5
 

 

Ahora bien,  acorde con los nuevos paradigmas de modernización, y aparentemente  con una 

línea mercantil en propuestas, y bajo el argumento de apoyar a la transformación de los 

organismos, la Comisión Nacional del Agua propuso un catálogo de pagos y tarifas para los 

diferentes servicios, así como también creó en coordinación con las autoridades municipales  

un programa de asistencia técnica que abarcaba la formulación de programas y proyectos 

maestros para la construcción de la infraestructura necesaria y la consolidación de los 

organismos operadores. Para apoyar financieramente los objetivos del Programa Nacional de 

                                                             
5 En 1981 México había suscrito el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) en donde se establece en uno de sus apartados que los Estados firmantes deben asegurar el acceso a 

por lo menos un mínimo vital de agua para el uso personal- doméstico (Schmidt, 2005: 15) 
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Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se obtuvieron préstamos del Banco Mundial y 

del Banco Interamericano de Desarrollo.
6
 

 

De esta forma, hacia finales de los años noventa el panorama en cuanto a la adopción y 

aceptación de las nuevas medidas para transformar el modelo en la prestación del servicio 

público del agua aparentemente era contradictorio, pues por un lado hubo estados de la 

República mexicana donde se adecuó la legislación al nuevo modelo empresarial del servicio 

del agua, y por otro lado hubo –y sigue habiendo- resistencias hacia esta tendencia liberalista 

prefiriéndose que el servicio sea prestado por los organismos públicos. 

 

Durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, se crea en 1995 el fideicomiso federal 

Fondo de Inversión en Infraestructura, con el objetivo de desarrollar y operar esquemas que 

propiciaron la participación de la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura 

básica del país.  

 

Por su parte, con la llegada de Vicente Fox al poder Ejecutivo federal, el agua se torna en 

asunto de seguridad nacional y la característica de las políticas urbanas de agua potable es que  

el acento se pone en la crisis del agua, lo que legitima la necesidad de solicitar ayuda de los 

organismos internacionales a fin de garantizar el abastecimiento del recurso a la población, 

reforzándose el llamado a la autosuficiencia y a la participación privada como medida de 

solución. Además, en septiembre de 2001 se crea el Programa para la Modernización de 

                                                             
6 Según el informe 1990-1994 de la Comisión Nacional del Agua, se trató de un préstamo del Grupo del Banco 

Mundial por 300 millones de dólares y otro del Banco Interamericano de Desarrollo por 200 millones de dólares. 

Para 1994 se abrió otra línea de crédito con el Grupo del Banco Mundial por 350 millones de dólares, de estos 

recursos el 95.7% se destinó a programas de inversión presentados por los organismos operadores. Los 

intermediarios mexicanos de estos créditos fueron el Banco Nacional de obras Públicas y la Comisión Nacional 

del Agua.  
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Organismos Operadores de Agua -PROMAGUA - donde se establecen los lineamientos a 

seguir en cuanto a política urbana de agua potable. Este programa se publica de manera 

conjunta por la SEMARNAT, la Comisión Nacional del Agua y por el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos. PROMAGUA se financió con un préstamo del Banco Mundial de 

250 millones de dólares, formando parte del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del 

Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, siendo el préstamo administrado por el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos y por la Comisión Nacional del Agua.  

 

Dentro de los objetivos que se plantearon con PROMAGUA estuvo el impulso al cambio 

estructural y posterior consolidación de los organismos operadores del agua, la búsqueda de la 

eficiencia física y comercial de los mismos, acceso a tecnología de punta, así como el fomento 

a la autosuficiencia. Dentro de las estrategias utilizadas para la consecución de estos objetivos 

se proveyó de recursos extraordinarios a los organismos operadores urbanos que iniciaran el 

cambio estructural y promovieran la participación del sector privado en la prestación de este 

servicio (Schmidt, 2005:21).  

 

Finalmente, la actual administración de Felipe Calderón ha considerado que el factor agua ha 

pasado de ser un factor impulsor de desarrollo a ser un factor limitante del mismo, por lo que 

dentro de las estrategias que se proponen al respecto en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2012 está el incremento del abasto de agua potable -bajo los nuevos paradigmas mundiales de 

sustentabilidad-  para lo cual se buscará el trabajo conjunto de gobiernos locales y de la 

iniciativa privada. Asimismo, la actual administración federal considera que es necesario  

fortalecer el papel del Registro Público de Derechos de Agua como instrumento dinámico de 

toma de decisiones en materia de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de 
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recursos hídricos. También, en el actuar de la actual administración destaca la propuesta de 

crear Bancos de Agua, los cuales servirían para realizar de manera regulada las operaciones de 

transmisión de derechos de agua entre los usuarios. 

 

2.3.1.1. Las directrices para el sector agua por parte de la Comisión Nacional del 

Agua. 

 

En el documento La participación privada en la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento (2003) la Comisión Nacional del Agua presenta una serie de argumentos que 

buscan resaltar la importancia de la participación de la iniciativa privada en la prestación de 

servicios relacionados con el agua. Para este organismo, la participación de la iniciativa 

privada es vital para la contribución significativa al mejoramiento de los servicios de agua y 

saneamiento. A fin de fomentar en los estados y municipios del país la incorporación del 

sector privado al sector agua, en ese mismo documento se presentan una serie de herramientas, 

instrumentos y recomendaciones que facilitan este propósito. De manera general estas 

estrategias propuestas abarcan los conceptos a utilizar en el lenguaje institucional, las 

modalidades para incorporar a la empresa privada -las cuales van desde la contratación vía 

outsourcing hasta la privatización total-, las principales fuentes de financiamiento nacional e 

internacional,  el marco jurídico aplicable a la materia donde se resalta que existen aspectos 

que no facilitan la participación privada en la prestación del servicio -los que deben 

reformarse-  además se propone la creación de leyes estatales de agua a partir de un formato 

que se presenta en el propio documento. 
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FIGURA.2 Los beneficios de la empresa privada según la Comisión Nacional del Agua 
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la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, la creación de Leyes Estatales de 

Agua, con este objetivo en dicho texto se presenta un modelo a propuesta del Ejecutivo de Ley 

Tipo, el cual corresponde al modelo estructural de la Ley de Aguas Nacionales que incorporó 

lineamientos acordes con los paradigmas internacionales.  

 

Es decir, que a partir de dichos impulsos del modelo gerencialista provenientes de organismos 

internacionales de financiamiento, en México se modificó artículo 27 de la constitución 

federal que es el ordenamiento que da origen a la Ley de Aguas Nacionales; esta ley a su vez 

es la que crea a la propia Comisión Nacional del Agua,  que a su vez promueve la creación de 

entes reguladores similares a ella en funciones y estructura en el nivel estatal y la de 

organismos operadores de agua –municipales o particulares- además de  impulsar reformas 

legales  o creación de leyes de agua estatales.  

 

2.3.1.2. Estructura de la Comisión Nacional del Agua. 

 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales vigente, la Comisión Nacional del Agua “es un 

Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la 

consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de 

autoridad de su competencia”
7
 y es en este sentido que el mismo ordenamiento señala en 

capítulo III las funciones y atribuciones de la Comisión, su estructura y órganos de gobierno y 

las modalidades de su organización.  

                                                             
7 Según lo señala la fracción XII del artículo 3º de la mencionada ley. 
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CUADRO 3. Estructura General de la Comisión Nacional del Agua, sus modalidades y 

los órganos de la Administración Pública Federal con los que coordina su actividad. 
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en la materia en el ámbito 
de las cuencas 

hidrológicas, regiones 
hidrológicas y regiones 

hidrológico-
administrativas. 

Incluyendo la 
administración de aguas 
nacionales y sus bienes 

públicos. 

Consejos de Cuenca 
Órganos colegiados de 

integración mixta. Instancia  de 
la coordinación, concertación, 

apoyo, consulta y asesoría entre 
la Comisión, incluyendo el 

Organismo de Cuenca 
correspondiente y las 

dependencias y entidades de 
las instancias federal, estatal o 
municipal y representantes de 

los usuarios de agua y 
organizaciones de la sociedad 

de la respectiva cuenca 
hidrológica o región hidrológica, 
formula y ejecuta programas y 
acciones para la administración 
y preservación de los recursos 

de la cuenca. 
No está subordinado a la 

Comisión ni a los Organismos 
de Cuenca. 

 
 

Consejo Consultivo 
del Agua 

Organismo autónomo de 
consulta integrado por 

personas físicas del sector 
social o privado 

Comisiones de 
Cuenca 

Órgano colegiado de 
integración mixta no 
subordinado a la CNA 

Comité de 
Cuenca 

Órgano colegiado de 
integración mixta no 
subordinado a la CNA 

 

Comités técnicos 
de Aguas del 
Subsuelo o 

Subterráneas 

Órgano colegiado de 
integración mixta no 
subordinado a la CNA 
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La Comisión Nacional del Agua es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, es la máxima autoridad en materia de Agua a nivel federal. 

Dentro de las funciones principales que como tal realiza se encuentra la formulación del 

Programa Nacional Hídrico a proponer al Ejecutivo, así como la elaboración de programas a 

nivel intercuencas o interregionales en materia de aguas nacionales, además está encargada del 

apoyo, la concesión o realización de infraestructura hidráulica realizada con recursos de la 

federación o de procedencia privada. La CNA es partícipe en la concertación de créditos y 

otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento 

de obras y servicios en apoyo de construcción y desarrollo de obras hidráulicas federales, así 

como también dicta la normatividad a la cual se apegan los Organismos de Cuenca Las 

funciones de la Comisión Nacional del Agua se llevan a cabo en dos modalidades: el nivel 

regional hidrológico administrativo que constituye la parte técnica-operativa y que se lleva a 

cabo a través de los Organismos de Cuenca y los Consejos de Cuenca. 

 

Para el cumplimiento de las funciones y las atribuciones que tanto la Ley de Aguas Nacionales 

como las leyes relacionadas con el sector agua le confieren, la Comisión Nacional del Agua se 

encuentra estructurada de la siguiente manera:  
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DIAGRAMA 1. Organigrama General de la Comisión Nacional del Agua 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   

 

 

 

Elaboración propia con base en la Ley de Aguas Nacionales vigente. Última reforma DOF 18-04-08

Comisión Nacional del Agua 
(Funciones en modalidad Nivel 

Nacional) 

 Consejo Técnico 

Director General 
Representante legal 

Titular de la Secretaría 
de  Medio Ambiente y 

Recursos Naturales                               
(preside) 

Titular de la 
Secretaría 

de 
Economía 

Titular de la 
Secretaría de 
Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Titular de la 
Secretaría 
de Salud 

Titular de la 
Secretaria de 

Hacienda y 
Crédito Público 

Titular de la 
Secretaria de 

Desarrollo 
Social 

Titular de 
la 

Secretaria 
de Energía 

Titular del 
Instituto 

Mexicano de 
Tecnología del 

Agua 

Suplente 
(Subsecretario) 

Titular de la 
Comisión 
Nacional 
Forestal 

Suplente 
(Subsecretario) 

Suplente 
(Subsecretario) 

Suplente 
(Subsecretario) 

Suplente 
(Subsecretario) 

Suplente 
(Subsecretario) 

Suplente 
(Subsecretario) 

Suplente 
(Subsecretario) 

Suplente 
(Subsecretario) 

Representante 
de una 

Organización 
Ciudadana (1) 

Representantes 
de los Gobiernos 
de los Estados (2) 

Contraloría Interna 

Área de Auditoria Área de Quejas y 
Responsabilidades 

Organismos de Cuenca 
(modalidad nivel regional 

hidrológico-administrativo) 

Suplente 
(Subsecretario) 
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La Comisión Nacional del Agua, con base en la Ley Nacional de Agua en su capítulo 3º, en su 

modalidad Nivel Nacional representa la parte estratégica del manejo del agua en México, ya 

que es en esta modalidad donde se encuentran los órganos directivos y decisorios de la 

planeación y las políticas que en materia hídrica se lleva a cabo en México. Para realizar estas 

funciones directivas, la CNA  tiene como órgano máximo al Consejo Técnico, integrado por 

los algunos titulares de Secretarías de Estado que de alguna manera están involucradas en el 

sector agua. Las decisiones se toman en colegiado, pero quien preside es el titular de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

Además, a cargo de las funciones de fiscalización  de la CNA está el Contralor interno 

encargado de  vigilar el uso correcto de los recursos. El Director General nombrado por el 

Consejo es a su vez el Secretario del mismo. Este Consejo tiene dentro de sus principales 

funciones la aprobación y evaluación de programas y proyectos a cargo de la CNA y los 

asuntos relacionados con el diseño y la programación del presupuesto para la realización de la 

administración del agua. El Director por su parte representa legalmente a la Comisión, se 

encarga de la expedición de títulos de concesión, asignación, permisos de descarga, entre 

otros.  

 

Ahora bien, la parte técnica operativa de la Comisión Nacional del Agua, como se mencionó 

anteriormente, se encuentra a cargo de los Organismos de Cuenca, establecidos por la propia 

Comisión en su modalidad Nivel Nacional. Es la autoridad en cuanto a las cuencas 

hidrológicas, regiones hidrológico-administrativas, se refiere se encarga de la gestión 

integrada de los recursos hídricos, la administración del agua y sus bienes en el ámbito federal.  
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DIAGRAMA 2. Estructura Orgánica de los Organismos de Cuenca 

 

 

                  

                  

                  

                  

           

                  

                  

                  

                

                  

            

                   

 

Elaboración propia con base en Ley de Aguas Nacionales vigente. Última Reforma 18-04-08 

Organismo de Cuenca 

Consejo Consultivo 

Representante 
de la 

SEMARNAT 

Representante 
de la 

Secretaria de 
Hacienda y 

Crédito 
Público 

Representante 
de la 

Secretaria de 
Desarrollo 

Social 

Representan
te de la 

Secretaria de 
Energía 

Representante 
de la Secretaría 

de Economía 

Representante 
de la 

Secretaría de 
Salud 

Representante 
de la Secretaría 
de Agricultura, 

Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Representante 
de la Comisión 

Nacional 
Forestal 

Representante de la 
Comisión Nacional del 

Agua (preside) 

Representante 
por cada uno 
de los Estados 
comprendidos 
en el territorio 

de 
competencia 

del Organismo. 
(Designa 
Ejecutivo 
Estatal) 

Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente 

Suplente 

Suplente Suplentes 

Director General 
Propuesto por Director  
de la CNA y designado  
por consejo Técnico de 

la misma. 
Funge como Secretario 

Técnico del Consejo 
Consultivo. 

 

Representante 
por cada una de 
las Presidencias 
Municipales de 

los estados 
comprendidos 
en el territorio 

de competencia 
del Organismo. 

Suplentes 
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De conformidad con la misma Ley de Aguas Nacionales, en su capítulo 3º bis, los Organismos 

de Cuenca para llevar a cabo las funciones que se mencionaron con anterioridad, están 

conformados a manera de unidades regionales especializadas, cuyo órgano máximo es el 

Consejo Consultivo, integrado por representantes de las mismas Secretarias que integran la 

Junta de Gobierno de la Comisión con la diferencia que en este caso, quien preside es un 

representante de la CNA y se agregan también representantes de los estados y municipios que 

se encentran en el área geográfica de la cuenca. Las funciones principales de estos Consejos 

Consultivos  son, entre otras la formulación y propuesta a la CNA la política hídrica regional, 

así como el apoyo, concesión, contratación de la construcción de la infraestructura hídrica. En 

cuanto al Director General representa legalmente al Organismo además de ser el encargado de 

la expedición de los títulos de las concesiones, asignaciones y demás permisos.  

 

Finalmente, en este mismo ámbito de organización técnica administrativa por regiones de la 

CNA, se encuentran los Consejos de Cuenca, entre cuyas funciones más representativas está la 

implementación de la política hídrica regional por cuenca hidrológica en concordancia con la 

política hídrica nacional, así como también las acciones encaminadas a la correcta 

administración del recurso hídrico. 
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DIAGRAMA 3. Integración de los Consejos de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en la Ley Nacional de Aguas vigente. Última reforma DOF 18-04-08 

Consejos de Cuenca 
(establecidos por la CNA) 

Presidente 

Representantes 
de Usuarios en 

diferentes usos y 
Organizaciones 
Ciudadanas u 

ONG´s 
Al menos 50%. 

Representantes 
de los Gobiernos 

Estatales y 
Municipales 

Conforme a su 
circunscripción 

territorial dentro de la 
cuenca hidrológica. 
Cuando más 35%. 

Representantes 
del Gobierno 

Federal. Proporción 

de representación 
variable según resulte 

de conformidad con art. 
13 bis, fracc. IV. 

  Secretario Técnico 

Funge como tal el Director de 
Organismo de Cuenca de que 

se trate. 

Vocales 

Asamblea General 
de Usuarios 

Integrada por 
representantes de usuarios 
del agua de los diferentes 

usos y de las organizaciones 
de la sociedad. 

Gerencia 
Operativa 

Con funciones internas 
de carácter técnico, 

administrativo y 
jurídico. 

Presidente de 
Asamblea 

Electo de entre y por los 
mismos asambleístas. 

Secretario de 
Actas 

Electo de entre y por los 
mismos asambleístas 
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En cuanto a su integración, los Consejos de Cuenta cuentan con un Presidente, un Secretario 

Técnico y vocales, con voz y voto, que representen a los tres órdenes de gobierno, usuarios del 

agua y organizaciones de la sociedad. Además de estas instancias, los Consejos de Cuenca 

cuentan con una Asamblea General de Usuarios del agua, donde se discuten las prioridades y 

las líneas de  acción para la planeación de proyectos en materia hídrica; y la Gerencia 

operativa con funciones internas de carácter técnico, administrativo y jurídico. 

 

2.4. La Comisión Estatal del Agua en el Estado de San Luis Potosí. 

 

En 2006 se publicó la Ley de Aguas para Estado de San Luis Potosí, en donde se dio 

nacimiento al ente regulador propuesto a instancias de la Comisión Nacional del Agua: la 

Comisión Estatal de Aguas, órgano descentralizado de la administración pública estatal cuya 

competencia se circunscribe a la gestión, administración y concesión de derechos sobre las 

aguas estatales, las cuales son las que no están explícitamente mencionadas en el artículo 27 

de la constitución federal. 

 

La Comisión Estatal del Agua dentro de sus facultades es el organismo a nivel estado 

encargado de la implementación de las políticas que a nivel estatal se establecen en el Plan 

Estatal de desarrollo en el Eje relacionado con los asuntos relativos a medio ambiente y 

desarrollo sustentable. Las estrategias de implementación de este Eje están en correspondencia 

con los objetivos a cumplir señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Hídrico 

Nacional. Esta Comisión está adscrita a una región hidrológica en la cual la autoridad 

competente en esa zona son los Organismos de Cuenca y los Órganos de Cuenca, que como ya 

se vio anteriormente, son organismos sectorizados por la naturaleza del recurso que manejan. 



77 
 

Dentro de las funciones que realiza la Comisión Estatal del Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento en el estado de San Luis Potosí, destacan principalmente la formulación del Plan 

Hídrico Estatal a proponer al Ejecutivo, el cual debe der congruente con los objetivos del Plan 

Hídrico Nacional, orientar las acciones en cuanto el uso del recurso hídrico, vigilar la 

explotación y uso de las aguas estatales, sus bienes además de verificar que se cumplan las 

obligaciones que se establecen en las concesiones y los permisos provisionales. Este 

organismo estatal es el encargado de crear los mecanismos conducentes al logro de las metas 

fijadas en el Plan Estatal Hídrico y de coordinar con las autoridades federales y municipales la 

planeación, programación implementación de las obras hidráulicas. 

 

Las funciones principales que como máximo órgano de la Comisión lleva a cabo la Junta de 

Gobierno están centradas principalmente en actos relacionados con la administración del agua 

estatal y la determinación de tarifas a ser aprobadas por el ejecutivo estatal, autorizar  

presupuesto para contratación de obra en materia de agua, es decir sus funciones están 

enfocadas al aspecto financiero y tarifario del sector agua en el estado potosino. 

 

En el estado de San Luis Potosí, la Comisión Estatal del Agua Potable y Saneamiento es la 

entidad reguladora a nivel estatal del recurso hídrico creada mediante decreto a partir de la 

propia Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí publicada en 2006. Este organismo 

para la realización y consecución de sus objetivos se estructura de la siguiente manera:  
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DIAGRAMA. Estructura General de la Comisión Estatal del Agua y los órganos de la Administración Pública Estatal con los 

que coordina su actividad. 

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Elaboración propia a partir de la Ley Estatal de Aguas vigente. Última reforma  DOF 01-12-06 

Ejecutivo Estatal Comisión Estatal del Agua 
Organismo público 
descentralizado del 

Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con 
funciones de autoridad 

administrativa. 
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(designado por la Junta 
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Junta) 

Gobernador del     
Estado  
(preside) 

Presidente 
del Consejo 

Técnico 
Consultivo 

Secretario de 
Desarrollo 
Social y 
Regional 

Secretario de 
Ecología y 

Gestión Ambiental 

Secretario de 
Planeación 

del Desarrollo 
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Desarrollo 
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Recursos 

Hidráulicos 
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Desarrollo 

Urbano, Vivienda 
y Obras Públicas 

Presidente 
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Estatal 
Hídrico 

Consejo Técnico 
Consultivo 

Suplente 

Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente 
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De acuerdo con la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí vigente, la Comisión Estatal 

del Agua se descentraliza directamente del gobierno del estado, y que al igual que su 

homóloga federal tiene como órgano máximo de dirección a la Junta de Gobierno, la que en 

este caso es presidida por el titular del ejecutivo estatal, los demás miembros de esta Junta son 

los titulares de las Secretarías que tienen por la naturaleza de sus actividades relaciones 

directas con el sector agua. 

 

El Director General del organismo es a su vez el representante legal de la Comisión y el 

Secretario de la Junta de gobierno, por la cual es designado y en la que no tiene voto. Dentro 

de  las funciones que desempeña  se encuentran  la gestión y obtención de financiamiento para 

obras, servicios entre otros, actividades que se llevan a cabo con la autorización de la Junta de 

Gobierno, supervisar la ejecución de los concursos relacionados con el sector agua en el 

estado y los municipios y de las obras aprobadas por la Junta de Gobierno. Es además quien 

ordena las visitas de inspección.  

 

Esta es a grandes rasgos la manera en que la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí se 

estructura para la consecución de sus fines, estructura que se muestra muy similar a la que 

presenta la Comisión Nacional de Agua. 

 

2.5. Estructuras isomórficas. 

 

Como se ha ido viendo, a partir de las reformas que se hicieron a finales de los años ochenta 

en México y de la búsqueda por adecuarse a los paradigmas internacionales de la Nueva 

Gestión Pública, la transformación estructural ha sido la constante en los procesos 
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modernizadores de los diversos sectores de la administración pública mexicana. El sector agua 

no ha sido la excepción, pues es a partir de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, 

reformulada ex profeso en 1996, que se da paso a la incursión de la empresa privada en la 

prestación del servicio público de agua potable y saneamiento, además de incorporarla 

también en la construcción de obra hidráulica, lo que se aviene a los nuevos requerimientos 

internacionales que pregonan la necesidad de eficientar los servicios públicos a partir de una 

visión de empresa. 

 

En este sentido, destaca el hecho que con la creación de la Comisión Nacional del Agua, se 

abre paso a esta nueva visión gerencialista, pues las estructuras de adecuan a la búsqueda de la 

eficiencia y eficacia en la prestación del servicio y en su gestión que dicho paradigma plantea. 

En este mismo sentido e insertos en la misma lógica se crean entes reguladores organizados 

por estado, las Comisiones de Agua Estatales, las cuales legitiman su transformación bajo este 

discurso modernizador de la Nueva Gestión Pública. 

 

El caso de la Comisión Estatal del Agua no es la excepción. Se puede observar como la 

estructura de este ente se copia, con sus debidas particularidades, del modelo nacional. El 

máximo órgano directivo de la Comisión Nacional del Agua es la Junta de Gobierno, que está 

integrada por titulares de las secretarias involucradas en la gestión del agua, la siguiente figura 

en el modelo estructural de la CNA es el Director General, quien es a su vez Secretario de la 

Junta, con voz pero sin voto.  

 

En el caso de la Comisión Estatal del Agua del estado de San Luis Potosí, la estructura es 

igual pues el máximo órgano directivo de la Comisión Nacional del Agua, la Junta de 
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Gobierno, integrada por los titulares de las secretarías cuyas funciones están relacionadas con 

el agua y su gestión, pero a diferencia del modelo estructural de la CNA, donde otros de los 

integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal son: un representante de una 

organización ciudadana, un representante de participación ciudadana, y otro representante del 

sector privado. Asimismo, en el modelo estatal se da el Consejo Hídrico Estatal y en el 

Consejo Técnico Consultivo cuya estructura es similar a los órganos no dependientes de la 

CNA como es el Consejo Consultivo de Agua.  

 

Así bien, como se puede observar, esta estructuración en el nivel nacional, se reproduce en el 

ámbito estatal de manera isomórfica, organizada bajo los mismos criterios (los Planes 

Nacionales de Desarrollo, los Planes Estatales de Desarrollo, los Planes Hídricos Nacionales y 

los Planes Hídricos estatales) valores (la eficiencia y la eficiencia y eficacia vía incorporación 

de la empresa privada)  y con sus debidas adecuaciones, todo constituido bajo un mismo 

modelo estructural. 
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Capítulo 3 

El caso de la administración pública del municipio de San Luis 

Potosí, 2004- 2009 

 

3.1. El diseño del estudio de caso. 

 

 Dentro del terreno de la investigación cualitativa, donde existen diversos enfoques 

epistemológicos, teóricos y metodológicos, podemos distinguir una variedad de diseños y 

tradiciones, entre los cuales ubicamos al estudio de caso.  

 

En este sentido es importante resaltar las diferentes conceptualizaciones que sobre el tema se 

han hecho; es decir habrá que definir qué se entiende por caso. Neiman y Quaranta (2006: 

220) elaboran al respecto la siguiente definición: El caso es definido como un sistema 

delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales.  Un caso es 

entonces visto bajo esta conceptualización un objeto de estudio con unas fronteras más o 

menos claras que se analiza en su contexto y que se considera relevante bien para comprobar, 

ilustrar o construir una teoría o bien por su valor intrínseco. En este tipo de estudio, es posible 

el uso conjunto de más de un método de investigación, combinando metodología cuantitativa y 

cualitativa para incrementar la fiabilidad de los estudios realizados (Brewer y Hunter, 1989).  

 

Neiman y Quaranta (2006) realizan una clasificación orientadora no sólo para la definición del 

estudio a realizar sino también de utilidad en el terreno de la revisión bibliográfica sobre el 

tema ya que hacen una distinción entre el estudio de caso y  la estrategia de investigación 
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basada en el estudio de casos. Por un lado el estudio de caso consiste en el abordaje de lo 

particular priorizando el caso único, en donde el estudio del mismo es definido por el interés 

que éste inspira, mientras que el diseño metodológico del estudio es secundario. Del otro lado, 

la estrategia de investigación basada en estudio de casos puede abarcar distintos diseños 

posibles y tiene por objetivo la construcción de teoría. Lo que motoriza la inclusión de los 

casos es la pregunta y el objetivo de la investigación, teniéndolo en cuenta como parte del 

diseño. Así pues  

 

“El estudio de un caso no es la elección de un método sino más bien la elección de un 

objeto a ser estudiado. Nosotros elegimos estudiar un caso. En tanto enfoque de 

investigación, un estudio de caso es definido por el interés en casos individuales antes 

que por los métodos de investigación utilizados” (Stake, 1994: 236;). 

 

El estudio de caso, es una de muchas formas de realizar investigaciones en ciencias sociales. 

Cada estrategia y forma de investigación tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo de tres 

condiciones: a) el tipo de preguntas de investigación b) el control que el investigador tenga 

sobre  el comportamiento actual de los eventos y c) el enfoque lo contemporáneo como 

opuesto al fenómeno histórico. El estudio de caso, es la herramienta adecuada cuando se trata 

de responder a las preguntas cómo o por qué, cuando se tiene poco control de los eventos por 

parte del investigador, y cuando el trabajo se realiza sobre un evento actual en medio de un 

contexto inmerso dentro de la vida real (Yin, 2003:1).Un estudio de caso es:  

 

“Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 
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contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata 

exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples 

fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, 

también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas 

que guían la recolección y el análisis de datos.” (Yin, 1994: 13) 

 

Por su parte Gerring (2004:341 y 342) define  el estudio de caso como: un estudio intensivo de 

una unidad particular o individual -single unit- con el propósito de entender una serie de 

unidades similares. Esta unidad está delimitada  espacial y temporalmente. 

 

De esta forma, se ha argumentado que un estudio de caso es el estudio intensivo de una unidad 

por separado y el objetivo de este estudio descansa sobre un asunto que pertenece a una clase 

más amplia de unidades. 

 

El estudio de caso se podría definir como una investigación que mediante los procesos 

cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente una unidad para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría. 

 

Para Wiersma y Jurs (2005) el estudio de caso es el examen detallado de algo: un evento 

específico, una organización, un sistema educativo, por ejemplo. En términos de Williams, 

Grinnell y Unrau (2005), el estudio de caso se concentra en una unidad de análisis. Yin (2003) 

señala que un estudio de caso es una indagación empírica que investiga un fenómeno 
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contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. 

 

Stake reconoce una situación problemática que surge al tratar de definir al estudio de caso 

como una forma de investigación. Para resolver el asunto, utiliza el criterio de que el estudio 

de caso no está definido por un método específico, sino por su objeto de estudio. Entre más 

concreto y único sea éste, y constituya un sistema propio, con mayor razón se puede llamar 

estudio de caso. 

 

Para Yin (2003:21), el estudio de caso está integrado por los siguientes componentes: a) 

Planteamiento del problema, b) Proposiciones o hipótesis, c) Unidad de análisis o caso, d) 

Fuentes de datos e instrumentos de recolección, e) Lógica que vincula los datos con preguntas 

y proposiciones, f) Criterios para interpretar los datos, g) Reporte del caso, es decir resultados. 

Para la selección de un caso, puede atenderse al carácter representativo de un caso concreto, 

aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de generalizar datos  ya que 

puede ser que la intención sea transformar esa realidad, y no generalizar a otros casos. 

 

Finalmente, en cuanto a sus objetivos, el estudio de caso busca producir un razonamiento 

inductivo. A partir del estudio, la observación y recogida de datos establece hipótesis o teorías. 

Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya se sabían. Hacer 

una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio. Describir situaciones o 

hechos concretos. Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción a caso estudiado. 

Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. Pretende elaborar hipótesis. Es 

decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar.  
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En cuanto a los tipo que se puede encontrar respecto a los estudios de caso estos pueden ser 

cualitativos o cuantitativos, experimentales o de observación, sincrónicos o diacrónicos. 

(Gerring: 2004)  

 

En los estudios de caso cualitativos el ambiente o contexto está constituido por el mismo caso 

y su entorno. Asimismo, no se utilizan herramientas estandarizadas ni se establecen a priori 

categorías.  El proceso es como en otras investigaciones cualitativas -inmersión inicial para 

que el investigador evalúe si el caso a considerar reúne las condiciones que requiere, 

inmersión final, recolección de datos, análisis-. Gran parte de los estudios de caso de este tipo 

tienen como objetivo documentar una experiencia o evento en profundidad o entender un 

fenómeno desde la perspectiva de quienes lo vivieron.  El estudio de caso cualitativo no 

persigue ninguna clase de generalización.  

 

Sin embargo, el diseño de investigación de estudio de caso en cualquier marco teórico de las 

ciencias sociales deberá incluir el behavioralism, el rational choice, el institucionalismo y la 

teoría interpretativa. 

 

Neiman y Quaranta (2006) ubican al estudio de caso como diseño de investigación dentro del 

paradigma pragmatista, estudiado por Tashakkori y Teddlie (1998), quienes explican una 

metodología que combina distintos abordajes cualitativos y cuantitativos, así como 

procedimientos deductivos e inductivos.  

 

Yin (1994) sostiene que la investigación no está definida por las características del estudio 

sino por el tipo de información, que en los estudio de casos es predominantemente cualitativa.  
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La información cualitativa se caracteriza porque se representa en categorías que incluyen 

dimensiones perceptuales, actitudinales y eventos reales. 

 

Yin (2003:39 y 40) distingue cuatro tipos de diseño para los estudios de casos, considerando 

cuántos casos se decide estudiar y si se distinguen o no en el interior de éstos unidades de 

análisis: tipo 1: Caso único, diseño holístico -una unidad de análisis- tipo 2: Caso único, 

diseño incrustado –embedded- tipo 3: Múltiples casos, diseño holístico tipo 4: Múltiples 

casos, diseño incrustado -embedded-.  

 

Para Yin, existen al menos seis tipos de estudios de casos: puede tomar un caso único o casos 

múltiples y al mismo tiempo ser  exploratorio, descriptivo o explicativo. Explicativos: tienen 

el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto. Descriptivos: centrados en relatar las 

características definitorias del caso investigado. Exploratorios: se producen en áreas del 

conocimiento con pocos conocimientos científicos, en las cuales no se dispone de una teoría 

consolidada donde apoyar el diseño de la investigación. Para este autor, es importante destacar  

el uso diferencial de la teoría en cada uno de estos estudios de caso. Si se trata de un estudio 

exploratorio debe especificarse claramente qué se propone explorar, en el descriptivo, realizar 

descripciones completas y apropiadas y en un estudio explicativo, conocer y determinar cuáles 

son las teorías rivales. 

 

Stake (1995) clasifica los estudios de caso en intrínseco, instrumental y colectivo. El estudio 

de caso intrínseco es aquel que puede constituirse a partir del interés en el caso y se emprende 

porque en sí mismo representa interés. Este es el estudio de caso propiamente dicho, mientras 

que el estudio instrumental y el colectivo se incluyen dentro de la estrategia de investigación 
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con estudios de caso. En el estudio instrumental, el interés se centra en un problema 

conceptual o empírico más amplio, que el caso puede iluminar. El caso tiene un interés 

secundario, desempeña un papel de apoyo, aportando a la comprensión de algún problema. Su 

elección se debe a la expectativa por avanzar en el entendimiento de otros intereses. El estudio 

de caso colectivo se produce cuando el investigador estudia un número de casos coyunturales 

para examinar los fenómenos, población o condiciones generales. En los tres casos la muestra 

es intencionada, en función de los intereses temáticos y conceptuales. La selección tendrá en 

cuenta si se trata de un fenómeno único, de un fenómeno que posiblemente contribuya a 

comprender a otros, o bien si constituye junto con otros la expresión paradigmática de un 

problema social. 

 

Por su parte, Lijphart (1971) señala que la gran ventaja del método de estudio de caso consiste 

en que, focalizando en un único caso, éste puede ser examinado intensivamente aún cuando 

los recursos a disposición del investigador sean relativamente limitados. Sostiene que los 

estudios de casos pueden realizar un aporte importante para establecer proposiciones generales 

a los fines de construir teoría. Como problema para este tipo de estudios señala que pueden 

contribuir en menor medida a la construcción de teoría que estudios con un número de casos 

mayor.  

 

Distingue seis tipos ideales de estudios de casos: 1. Ateórico:
 
Es la manera más común de 

estudio de caso. Es íntegramente descriptivo y no hay un interés de realizar generalizaciones 

ni formular hipótesis a posteriori. Este tipo de estudio de casos tiene un valor teórico sólo si se 

aplica un análisis secundario a la información recolectada. 2. Interpretativo:
 
Se asemejan al 

estudio de casos ateórico, en el punto en que no existe un interés posterior de formular teoría. 
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Difiere del ateórico en que hace uso explícitamente de categorías teóricas. Se  trata de un tipo 

de estudio de ciencia aplicada. 3. Generador de hipótesis:

 

Este tipo de estudio comienza con 

una noción menos vaga o posible hipótesis e intenta formular algunas hipótesis que podrán ser 

testeadas a lo largo de un número más amplio de casos. Posee un gran valor teórico ya que se 

propone desarrollar generalizaciones teóricas en áreas donde todavía no existe teoría  4. 

Confirmador de teoría (theory-confirming) o Discutidor de teoría (theoryinfirming): Consiste 

en el análisis de caso como la puesta a prueba de una determinada proposición. Su valor 

teórico se incrementa si se trata de casos en los que ciertas variables se presentan de una 

manera especial. y 6. Desviado: Estudia casos que se desvían de las generalizaciones y son 

seleccionados por este motivo. Posee gran valor teórico.  

 

De los seis tipos de estudios de caso que describe Lijphart (1971), el generador de hipótesis y 

el de caso desviado son los que mayor avance promueven en la producción teórica. Cada uno 

de ellos posee diferentes funciones: uno contribuye a la generación de hipótesis mientras que 

el otro refina hipótesis existentes. Tanto el estudio de caso confirmador o discutidor de teoría 

como el estudio de caso desviado son implícitamente análisis comparativos. 

 

Neiman y Quaranta (2006) distinguen dos tipos de estudio dentro de los diseños de 

investigación con estudio de casos: los estudios de caso único y los estudios de casos 

múltiples. 

 

El diseño es un plan que guía al investigador en el proceso de recolectar, analizar e interpretar 

lo observado. Es un modelo lógico de prueba que permite al investigador obtener inferencias 

relativas a las relaciones causales entre las variables bajo investigación. Es la secuencia lógica 
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que conecta los datos empíricos a las preguntas iniciales de investigación y finalmente, a la 

conclusión. El diseño del caso de estudio es un plan lógico de partir desde aquí hasta allá, 

(Yin, 2003:20 y 21) donde aquí puede definirse como el conjunto inicial de preguntas a 

responder, y allá es algún conjunto de conclusiones o respuestas a esas preguntas y propone 

cinco componentes importantes que debe contener el diseño de la investigación a) 

Planteamiento del problema b) Proposiciones o hipótesis c) Unidad de análisis -caso- d) 

Fuentes de datos e instrumentos de recolección e) Lógica que vincula los datos con preguntas 

y proposiciones f) Criterios para interpretar los datos g) Reporte del caso -resultados- . 

 

En este apartado, el concepto que se retomará por ser el que mejor se adhiere al tipo de trabajo 

que se realiza, el que propone Yin (1994: 13). En este sentido, se analizará una unidad, para 

responder al planteamiento del problema, con el objetivo de probar una hipótesis, la cual se 

planteará más adelante, a fin de estar en posibilidad de comprobar una teoría. Más adelante se 

desarrollarán y se ahondará en estos puntos.  

 

Considerando que el estudio de caso es un método que permite aprender respecto a una 

instancia compleja, es importante  destacar la relevancia del entorno que rodea  a esta unidad, 

basándose en el entendimiento comprensivo de ésta como un todo y su contexto.(Yin, 2003). 

La estructura para el estudio de caso específico sobre el que versará la investigación, se hará 

sobre las siguientes bases:  

 

El diseño se elabora para el estudio de caso único, el caso del proceso que se inicia en la 

administración 2004-2007 para concesionar a una empresa particular el servicio parcial del 

agua en la zona poniente del municipio de San Luis, ya que el caso que se presenta resulta 
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representativo de una de las prácticas características del proceso de modernización en el sector 

agua que se inicia a mediados de los 90 en las organizaciones estatales bajo uno de los 

paradigmas de la Nueva Gestión Pública: el impulso hacia la privatización de servicios 

públicos, en su etapa de proceso; asimismo la modalidad de caso de estudio que se elige es el 

llamado confirmador de teoría, tomado de la clasificación propuesta por Lijphart,(1971) ya 

que uno de los objetivos del trabajo es confirmar la teoría del cambio organizacional a partir 

del concepto del proceso de isomorfia, institucional en su modalidad de coercitivo propuesto 

por DiMaggio y Powell (1983).En cuanto a los pasos en que se lleva a cabo el estudio de caso 

a realizar, se consideran los cinco pasos propuestos por Yin mencionados con anterioridad.  

 

El tipo de investigación que se lleva a cabo, pretende ser una investigación más cercana al 

método cualitativo, donde se busca integrar una descripción densa, en términos de Geertz, 

donde el principal componente son los significados y las interpretaciones dadas a un fenómeno 

de interés a partir del tratamiento de relatos, narraciones, testimonios entre otros. Así pues, de 

las técnicas de recopilación de datos utilizados para este estudio de caso fueron: técnica 

documental para la revisión de leyes federales, estatales y municipales; el decreto de creación 

de INTERAPAS, actas de cabildo, informes y estudios técnicos de la CONAGUA, 

organigrama del INTERAPAS, así como textos e investigaciones de especialistas sobre el 

tema. En cuanto a la observación directa no participante esta se realizó bajo la modalidad de 

visitas aleatorias durante el mes de mayo de 2010 en las instalaciones del INTERAPAS en 

horario de 11:00 a 13:00 horas cubriéndose dos visitas por semana,  la entrevista abierta con 

actores clave relacionados con el tema.   
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El objetivo central de esta investigación es poner prueba el modelo de cambio isomórfico que 

plantean DiMaggio y Powell (1983) donde señalan que el proceso de cambio en campos 

organizacionales, en este caso el campo de la administración pública hacia la privatización del 

servicio público de agua potable del municipio de San Luis Potosí el cual al ser aparentemente 

un campo con menor número de alternativas visibles de modelos organizacionales y en el cual 

existen tanto dependencia financiera como presiones  internas nacionales y externas 

internacionales que coaccionan la transformación hacia los paradigmas de la Nueva Gestión 

Pública- la isomorfia en ese campo se da rápidamente, a fin de comprobar si este modelo se 

aplica en la realidad concreta de un municipio mexicano o si por el contrario, la propia 

complejidad del ambiente organizacional dificulta el cambio en cuanto a su velocidad, ritmo y 

reapropiación.  

 

Así pues,  este capítulo busca analizar aquellos elementos que permitan hacer saber en qué 

medida o no el modelo de isomorfismo institucional -en su modalidad de isomorfismo 

coercitivo- es útil para explicar el fenómeno del aparente proceso de privatización del servicio 

público del agua en el municipio de San Luis Potosí.  

 

Con este marco teórico-metodológico se busca comprobar si es posible afirmar que el cambio 

institucional a partir de procesos isomórficos en contextos municipales, se vuelve aun más 

complejo debido a las características propias  de este tipo de organizaciones, donde los 

márgenes de autonomía, los intereses de los actores involucrados en el cambio y el ambiente 

donde se encuentra inmersa la organización municipal, complejizan aun mas este cambio, 

haciendo que este se dé a un ritmo, velocidad e intensidad diferente al proceso modernizador 

iniciado a  nivel federal en materia de agua a mediados de los noventa. 
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3.2. Ante la ineficacia: Modernización.  

 

3.2.1. Características generales de la situación geográfica y poblacional del municipio 

de San Luis Potosí. 

 

Con la finalidad de iniciar la contextualización de la zona donde se llevó a cabo el estudio de 

caso, en un primer momento se buscaron las características generales del municipio de San 

Luis Potosí el cual es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito Federal conforman las 32 

entidades federativas de México. 

 

El municipio de San Luis Potosí está ubicado en la Región Centro. San Luis Potosí, ciudad  es 

a la vez, la capital del Estado.Tiene una extensión territorial de 1,353.3 Km², equivalente al 

2.19% del territorio estatal; su división político–administrativa se integra por 159 localidades, 

entre las que destacan la cabecera municipal, que contaba para el año 2005 con 622,498 

habitantes, que representaban el 93% de la población total del municipio que era de 669,353 

pobladores. El municipio ha sido tradicionalmente urbano dado que para 1950, el 83% de la 

población se asentaba en la mancha urbana, y que para 2005 se incrementó a 94% del total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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FIGURA 3 . Ubicación geográfica del municipio de San Luis Potosí 

 

 

 

La ciudad de San Luis Potosí y su zona metropolitana presentan las mejores condiciones de 

vida del estado; en lo que se refiere a servicios básicos casi el 94% de la población cuenta con 

servicio de electricidad, 95% cuenta con agua potable y 89% cuenta con servicio de drenaje
8
, 

sin embargo todavía existen zonas marginadas en el municipio, aunado a esto el crecimiento 

de la población no ha ido al mismo ritmo de crecimiento de la infraestructura de servicios ni al 

ritmo del desarrollo urbano.  

 

A partir de las características de los municipios urbanos realizada por Cabrero (1996: 38-41) 

se puede catalogar San Luis Potosí como un municipio urbano medio, donde se distinguen 

rasgos como una estructura de ingresos con mayor dependencia del nivel federal porque las 

participaciones llegan casi al 50% del total de los ingresos. Existe un fuerte peso del gasto 

corriente en el total de los egresos. La parte más importante del incremento de los ingresos se 

                                                             
8 Datos obtenidos del Censo General de Población y Vivienda, 2005 del INEGI 
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orienta a la ampliación de la administración pública. En cuanto al desarrollo del municipio, 

San Luis Potosí se encuentra en la fase de crecimiento desequilibrado, la infraestructura y el 

equipamiento urbano se encuentran estancados ante la falta de recursos financieros suficientes, 

lo que deviene en una fuerte presión ciudadana demandando mayor eficacia en la cobertura de 

servicios existe un crecimiento acelerado pero esto no repercute en mayor eficiencia debido a 

que se trabaja con sistemas obsoletos y recursos humanos poco capacitados, por último, un 

crecimiento acelerado de gastos de mantenimiento de servicios públicos los que consumen 

recursos en gran cantidad debido al deterioro en que se encuentran, por lo que esto ocasiona 

falta de aceptación ciudadana por ser el pago mayor a servicios deficientes.  

 

3.2.2. La administración pública municipal como una organización pública. 

 

Ahora bien, una vez que se ubicó de manera muy breve al municipio donde se llevó a cabo 

esta investigación, se hizo necesario primeramente definirlo tanto en su aspecto teórico como 

parte de la administración pública municipal para posteriormente ubicarlo jurídicamente y 

situarlo dentro del campo de la administración pública.  

 

En cuanto a su definición teórica y a  pesar de la diversidad de las definiciones de municipio la 

mayoría de ellas coinciden en que el municipio es la unidad de tres elementos: población 

territorio y gobierno. García del Castillo (1999:43) define al municipio dentro del orden 

federal como una organización político-administrativa con ciertos fines a cumplir en una 

relación societal al servicio de una determinada comunidad asentada en un territorio. Así pues 

el municipio queda definido como 
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Una institución de la administración pública local encargada de la gestión de recursos, 

formulación e implementación de política, en un territorio dado y en interacción 

constante con su comunidad  en su operación cotidiana la institución municipal actúa 

como una organización inscrita en las relaciones inter e intragubernamentales que 

transitan a través de un orden Federal (García, 1999:46)  

 

Retomando el carácter político-administrativo del municipio, se puede ver que la naturaleza de 

la organización municipal transcurre entre los objetivos políticos y la estructura administrativa 

por lo que se convierte en un lugar de convergencia de decisiones políticas, sistemas 

administrativos y recursos, sin dejar de lado su carácter de intermediador de las necesidades de 

la sociedad civil y el gobierno como expresión de la existencia del Estado en su papel de poder 

local. 

FIGURA 4. Ubicación del Municipio en la Administración Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en la normatividad mencionada en la propia figura, vigentes. 

Ámbito Federal 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. Artículo 

115. 

Ámbito Municipal 

Ley Orgánica del 

Municipio Libre de 

San Luis Potosí 

Ámbito Estatal 

Constitución Política 

de San Luis Potosí. 

Artículo 114. 
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Ahora bien, una vez que se definido el  municipio, se procedió a su localización en la 

legislación vigente, a fin de poder ir profundizando en la forma en que legalmente éste ejerce 

sus funciones y cómo las mismas leyes lo facultan como la organización dentro de la 

administración pública municipal  a  cargo de la prestación de los servicios públicos. Como se 

puede observar a partir de la figura anterior, al estar nuestro país conformado según el artículo 

40 de la Constitución Política de México vigente, como una República Representativa, 

Democrática, Federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental,  los estados y los municipios tienen autonomía para llevar a cabo las actividades 

que la propia Constitución les establecen los artículos 115 y 116 pero de manera tal que cruza  

los diferentes ámbitos jurisdiccionales tanto de la federación hacia los municipios como de los 

municipios a la federación,  

 

En este sentido, el artículo 115, constitucional establece que la base de la división territorial  y 

de la propia organización política la constituye el Municipio. Asimismo es en este mismo 

artículo constitucional, en su fracción III, donde se establecen los servicios públicos que presta 

el municipio, dentro de los cuales se encuentran agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público, limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto, 

panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, por señalar los más 

representativos.  

 

En correlación con lo anterior, la Constitución Política de San Luis Potosí, en su artículo 114 

fracción III, determina la autonomía de sus municipio y les reconoce personalidad jurídica, 
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además de  establecer  la conformación e integración de sus Ayuntamientos, así como también 

determinar el ámbito de sus funciones en materia de prestación de servicios públicos y la 

posibilidad de que los municipios del Estado, previo el acuerdo entre sus Ayuntamientos y con 

sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 

 

En cuanto a su estructura,  organización y funcionamiento, se encontró que el gobierno  

municipal de San Luis Potosí de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis 

Potosí, se conforma en un Ayuntamiento
9
, el cual se integra de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo trece del mismo ordenamiento; es en la estructura del ayuntamiento donde se 

puede apreciar las diferentes unidades que lo integran y a partir de las cuales se llevan las 

acciones encaminadas a la consecución de sus objetivos, entre ellos la prestación de servicios, 

igualmente es importante identificar de manera general cuales son las funciones que se llevan 

a cabo en aquellas unidades relacionadas con el caso que nos ocupa -la prestación del servicio 

público del agua y saneamiento- con el objetivo de comprender más adelante cómo se lleva a 

cabo el proceso para concesionar el servicio de agua potable, las instancias involucradas y los 

principales actores en el proceso. 

 

Los ordenamientos que permitieron rastrear esta información fueron  la Constitución Federal, 

la Constitución del Estado de San Luis Potosí, la Ley del Municipio Libre de San Luis Potosí 

y el Reglamento del propio municipio.  

                                                             
9 De conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí vigente, artículo 12, 

por Ayuntamiento se entiende el órgano de gobierno del municipio a través del cual los ciudadanos realizan su 

voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad; por su parte las decisiones y asuntos 

municipales se gestionarán en Cabildo, entendido este como los miembros del Ayuntamiento reunidos en sesión y 

como un cuerpo colegiado de gobierno.  



99 
 

FIGURA 5. Estructura organizativa del municipio de San Luis Potosí 
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de concesión del servicio público del agua 

 

    Estructura parcial del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí; Elaboración propia con datos obtenidos de la   

    página oficial del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

 

 

En lo relacionado a la concesión de servicios públicos, el municipio debe llevar a cabo un 

procedimiento, según sea el servicio de que se trate, donde intervienen diversas unidades parte 

de su organización. Generalmente las decisiones se toman en Cabildo, que es el órgano 

colegiado de decisión, integrado por el presidente municipal, los regidores agrupados por 

comisiones y un regidor presidente de cada una. Para el caso que nos ocupa, las comisiones 

que gestionan y realizan las acciones conducentes a la concesión del servicio del agua son la 

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y la comisión de Hacienda. Las 

sesiones en las cuales se llevan a cabo las decisiones en la materia se clasifican en ordinarias o 

extraordinarias dependiendo de la importancia o urgencia del asunto que se requiere 

desahogar, y la toma de decisiones de hace por mayoría.  

 

Presidente Regidores Síndicos 

Sría. Técnica Asuntos 
jurídicos 

Sría. Gral. 

Contraloría Oficialía M. 

Delegaciones 

Tesorería 

                         Direcciones  

Comisiones 
permanentes 

H. Ayuntamiento 



100 
 

3.2.3. El sector agua: un asunto multicompetente. 

 

El agua, por su naturaleza, no puede ser fácilmente administrada, pues al seguir el ciclo 

hidrológico su curso natural, se traspasan los límites jurisdiccionales y de competencias 

establecidos en las leyes. Es por esta razón que en México, para fines de administración, 

regulación y preservación de las aguas contenidas en el territorio nacional, a partir de 1997 el 

país se encuentra dividió en 13 regiones Hidrológico-Administrativas, las cuales están 

formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los 

recursos hídricos (CONAGUA, 2010:18) las cuales se integran respetando los límites 

municipales. 

 

La Comisión Nacional del Agua desempeña sus funciones a través de 13 Organismos de 

Cuenca  cuyo ámbito de competencia, como ya se había mencionado en el capítulo II, son las 

Regiones Hidrológico–Administrativas. Los municipios que conforman cada una de esas 

Regiones Hidrológico–Administrativas se indican en el Acuerdo de Circunscripción 

Territorial de los Organismos de Cuenca publicados el 12 de diciembre de 2007 en el DOF.  

 

A fin de identificar cual es la ubicación tanto por Región Hidrológica como por Cuenca a la 

que se adscribe la zona de estudio,  se encontró en el sitio oficial de la Comisión Nacional del 

Agua,
10

 que los Organismos de Cuenca son los siguientes: Península de Baja California, 

Noroeste, Pacífico Norte, Balsas, Pacífico Sur, Río Bravo, Cuencas Centrales del Norte, 

                                                             
10 En línea disponible: http://www.cna.gob.mx/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=e7820bc7-2da0-4646-a13e-

ba8d39bd2493%7C%20%20%20%20%20%20%20%20 

ACERCA%20DEL%20AGUA%7C2%7C0%7C0%7C0%7C0 

http://www.cna.gob.mx/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=e7820bc7-2da0-4646-a13e-ba8d39bd2493%7C%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.cna.gob.mx/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=e7820bc7-2da0-4646-a13e-ba8d39bd2493%7C%20%20%20%20%20%20%20%20
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Lerma Santiago Pacífico, Golfo Norte, Golfo Centro, Frontera Sur, Península de Yucatán y 

Valle de México.  

 

En cuanto a las Regiones Hidrológicas existen bajo la misma denominación que los 

Organismos de Cuenca: Península de Baja California, Noroeste, Pacífico Norte, Balsas, 

Pacífico Sur, Río Bravo, Cuencas Centrales del Norte, Lerma Santiago Pacífico, Golfo Norte, 

Golfo Centro, Frontera Sur, Península de Yucatán y Valle de México. Estas Regiones se 

encuentran distribuidas como se muestra en la figura 6 

 

FIGURA 6. Regiones Hidrológico-Administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirección General de Programación. Elaborado a partir del Reglamento Interior de la 

CONAGUA y con base en el Acuerdo de Circunscripción Territorial de los Organismos de Cuenca de la 

Comisión Nacional del Agua publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2007. 
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A partir de esta información se puede ubicar al municipio de San Luis Potosí como 

perteneciente  a la  Región Hidrológica VII Cuencas del Norte, con sede en la ciudad de 

Torreón Coahuila; además está adscrito al Organismo de Cuenca del mismo nombre, según 

consta en el boletín informativo de la CONAGUA
11

 

 

 

FIGURA 7. Ubicación municipal en la jurisdicción del Organismo de Cuenca Cuencas 

del Norte 

un    io de San Luis  

Fuente: CONAGUA. Organismos de Cuenca con base en el Acuerdo de Circunscripción Territorial de los 

Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2007 

 

Por su ubicación geográfica y por las características propias de la región,  el municipio de San 

Luis  presenta problemas en el abastecimiento del servicio de agua potable y saneamiento. 

Aunado a esta situación originada en la propia naturaleza, desde el punto de vista 

administrativo, el organismo operador del servicio ha venido enfrentando dificultades 

financieras y administrativas.  

 

Por otra parte, la cuestión demográfica ha puesto mayor presión a las autoridades de San Luis 

Potosí para buscar soluciones a los problemas de abastecimiento de agua pues como menciona 

                                                             
11 http://www.conagua.gob.mx/occcn07/Noticias/BOLETIN.pdf 

NUNICIPIO DE SAN 
LUIS POTOSÍ 
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Amaya Ventura (2004) e l desarrollo de los servicios urbanos en general está ligado al fuerte 

proceso de industrialización que experimentó la ciudad de San Luis Potosí, sobre todo a partir 

de los años noventa, cuando la ciudad fue incluida en el proyecto de Cien Ciudades lo que 

estimuló su industrialización, con los consecuentes problemas de abastecimiento que esto 

conlleva. 

 

Siguiendo con esta problemática relacionada con el suministro de agua potable en el 

municipio de SLP,  la distribución de la población no planificada y la falta de una lógica 

técnica en la distribución de los pozos de abastecimiento han traído como consecuencia la 

sobreexplotación del acuífero lo que se ve reflejado en el aumento de la profundidad de los 

pozos de la ciudad capital
12

. A esto se suma la instalación de fraccionamientos irregulares, que 

oficialmente no forman parte de la red de distribución de agua, pues son propiedades no 

reconocidas por el ayuntamiento. 

 

Esta situación de irregularidades en la prestación del servicio y las deficiencias en el 

abastecimiento de agua potable han sido argumentos que han dado fuerza a las dos posturas 

que actualmente se tienen en el municipio: la primera sustentada en  la necesidad de reconocer 

que la administración pública municipal es ineficiente  e ineficaz para prestar el servicio por lo 

que es necesario incorporase a las nuevas tendencias de la Nueva Gestión Pública 

modernizadoras y permitir que sea la empresa privada la que brinde el servicio y por otra 

parte, la que toma como discurso el derecho a un bien público, donde los detractores parten de 

                                                             
12 Según un estudio realizado por personal de la Comisión Estatal de Agua en 2000, la profundidad de los pozos 

alcanza un promedio de entre 80 y 1,135 m. Sobre una muestra de 176 pozos , 50.6% se localizaban entre los 

200-300 m. mientras que un porcentaje de casi el 20% tenía una profundidad mayor a los 300m (Amaya, 2004: 

3). 
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la lógica de que al permitirse que sea la empresa privada quien brinde el servicio, el agua sea 

ministrada solo a aquellos que puedan pagarla. 

 

A partir de estos argumentos, es que se puede ir percibiendo cómo se van sentando las bases 

desde el discurso -que señala que la administración pública municipal es deficiente en la 

prestación del servicio público en cuanto a los criterios de eficiencia y eficacia- para legitimar 

su transformación.   De esta forma, se da inicio a la incorporación de estrategias y prácticas 

que permitirán, en el contexto del municipio de San Luis Potosí, transformar a los órganos 

encargados de la gestión del recurso hídrico en aquellos modelos mitificados, a fin de limpiar 

su imagen ante la sociedad y en consecuencia legitimarse, como lo señala Ríos (2003:73), en 

un ámbito organizacional- social específico, en este caso la administración pública moderna.  

 

Sin embargo, como se veía en el capítulo primero, esta adopción de modelos no es una copia 

idéntica a aquel modelo cuyos valores guían la transformación. Puesto que el contexto de la 

administración pública municipal tiene sus propias particularidades y los intereses e 

interacciones de los actores juegan un papel preponderante en la incrustación de estos nuevos 

valores y aspiraciones, la reapropiación del modelo de gestión privada del recuso hídrico en el 

municipio de San Luis Potosí, está impregnada de esta identidad local donde la configuración 

del mismo obedece a las necesidades y características específicas de su realidad concreta, 

como se irá viendo a lo largo de este capítulo,  
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3.2.4. Las reglas del juego: El Organismo Metropolitano de Agua Potable, 

Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San 

Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS. 

 

 

Para poder llevar a cabo esta transformación de la administración pública municipal en lo 

relativo a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, es necesario reducir la 

incertidumbre, por lo tanto desde la perspectiva del nuevo institucionalismo sociológico, esta 

transformación implica la alteración en las reglas del juego preexistentes –tanto formales 

como informales-, entendiéndose bajo esta escuela que estas reglas son, como lo señalan Di 

Maggio y Powell (1983), las instituciones que ciñen la estructura de la acción y el 

comportamiento de las organizaciones individuales, funcionando también como agentes 

facilitadores o restrictivos de determinadas conductas.  

 

Así pues, este proceso de transformación institucional en el contexto del sector agua en el 

municipio de San Luis Potosí, da inicio con la creación el 12 de agosto de 1996 a partir de la 

publicación formal en el Periódico Oficial de San Luis Potosí del Decreto número 642 en el 

que se creaba el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, 

saneamiento y servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y 

Soledad de Graciano Sánchez, el INTERAPAS, organismo desconcentrado de la 

administración pública municipal. Este organismo es el sucesor del SIAPAS, creado en 1991 y 

el cual desaparece según el discurso oficial por la necesidad de eficientar las crecientes 
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demandas ciudadanas,
13

 aunado a esto, según menciona Zavala (2004: 79 y 80) en 1995 el 

SIAPAS venía arrastrando una fuerte crisis financiera resultado de los créditos otorgados por 

Banobras, para la rehabilitación de redes, perforación de pozos, actualización del padrón de 

usuarios, ampliación de la red hidráulica, entre otros. La creación del INTERAPAS se 

legitimó bajo el argumento de que este organismo posibilitaría  la coordinación del servicio 

con  los municipios conurbados de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. Sin 

embargo, de acuerdo con Amaya Ventura (2004), la desaparición del SIAPAS, parece haber 

obedecido más que a cuestiones de ineficiencia a una revancha, pues el SIAPAS resultaba 

molesto para el gobierno de extracción priísta puesto que a través de este organismo, el 

presidente municipal de extracción panista tenía importantes poderes de decisión. 

 

Ahora bien, el surgimiento de este organismo operador del sector agua pareciera pues ser la 

estrategia discursiva que permitió la entrada al modelo organizacional que se planteaba desde 

los niveles federal y estatal, pues el modelo estructural y los procesos formales que se 

adoptaron para el INTERAPAS respondían a la lógica que desde estos niveles se venía 

desarrollando: una visión racionalizada de la eficiencia y la eficacia desde una perspectiva 

meramente instrumental, lo que originó  -y sigue originando- ambigüedades, pues al ser un 

modelo donde se consideran solamente los aspectos relativos a la funcionalidad cuyo soporte 

es el discurso en pos de legitimidad, quedan aspectos sin considerar, espacios en blanco que 

deben reinterpretarse por los actores locales que adoptan este modelo; de esta forma, la 

institucionalización del nuevo modelo de gestionar el recurso hídrico proveniente de los 

paradigmas de la Nueva Gestión Pública al llegar a la realidad del contexto local se convierte 

                                                             
13 Estas demandas ciudadanas se circunscriben a los habitantes de las colonias FOVISSSTE, Industrial Aviación, 

Fraccionamiento Aeropuerto y Balcones del Valle donde el suministro no se hace diariamente. El Sol de San 

Luis, 13 de mayo de 1996,     
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en una tarea por resolver a partir del sentido común y las diferentes lógicas de la pertinencia 

14
como señalan March y Olsen ( 1997) de los involucrados, de esta manera la vida simbólica, 

los rituales y las diversas maneras en que estos se manifiestan tales como el lenguaje, la 

cultura organizacional, las reglas y acuerdos implícitos, lo tradicional van a adquirir un papel 

central al momento de dar vida a este ente regulador una vez que la complejidad y 

heterogeneidad que se observa en el INTERAPAS a través de sus miembros, genere rutinas 

que se transformen en reglas, convenciones, tradiciones, tecnologías y mitos que permitan la 

reapropiación de fondo del modelo. 

 

De esta forma, las aspiraciones y los valores inspirados en el modelo gerencialista de la Nueva 

Gestión Pública que orientaron las bases para la creación de las reglas formales, las estructuras 

y los procedimientos a seguir para el sector agua en la administración pública municipal 

quedan consolidados en el Decreto de creación del organismo operador INTERAPAS y su 

reglamento interno, los cuales nacen inducidas a partir de la ley Orgánica del Municipio Libre 

de San Luis Potosí ordenamiento que a su vez reproduce las aspiraciones concretadas en las 

estructuras y procedimientos prescritos para los entes reguladores del sector agua establecidas 

en la diversa legislación en la materia tanto a nivel Federal como Estatal del país. 

 

                                                             
14  La lógica de la pertinencia que guía el comportamiento de una organización se distingue por los siguientes 

elementos: en primer lugar, el individuo debe identificar quién es dentro de la organización, es decir, cual es su 

papel de acuerdo con el puesto que ocupa dentro de la organización, lo que implica que cumpla con las rutinas 

encomendadas; los actores deciden no con las expectativas de maximizar sus preferencias, sino con la idea de que 

haya congruencia con las responsabilidades asignadas según las normas y tradiciones institucionales, lo que 

permite que la organización responda satisfactoriamente a los asuntos que no están operando (March y Olsen: 

1997) 
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DIAGRAMA 5. Integración de la Directiva del Organismo Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y 

Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de G.S. INTERAPAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia con base en Ley de Aguas Estatales vigente. Última reforma DOF 12-01-06. Reglamento interior INTERAPAS vigente. Última reforma DOF 

23-09-06. 
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De esta manera, el INTERAPAS se institucionaliza como el órgano encargado de la prestación 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los centros de población y 

asentamientos humanos de los municipios antes mencionados. Sin embargo, el modelo que 

sigue para su estructuración y sus procesos no son idénticos al modelo que lo inspira pues 

como señala Ríos (2003) la reapropiación de este modelo modernizante se configura de 

acuerdo a las necesidades y características específicas de su realidad concreta como se verá 

más adelante. 

 

Como se aprecia en el diagrama 5 el INTERAPAS, de acuerdo con su reglamento interior  

publicado el 23 de septiembre de 2006 en el Periódico Oficial del estado, al igual que los otros 

organismos reguladores pertenecientes al sector agua, tiene como órgano central de decisiones 

a la Junta de Gobierno, donde el presidente municipal de San Luis Potosí preside, al igual que 

lo hace el titular del ejecutivo estatal en la Comisión Estatal de Agua, los demás miembros de 

la Junta de Gobierno son los presidentes de los otros dos municipios conurbados los cuales al 

ser poblacionalmente menores no presiden, además integran esta junta un regidor por cada 

municipio y el representante de la Comisión Estatal del Agua y el presidente del consejo 

consultivo, el cual se integra a partir de representantes de los diferentes sectores sociales.  

 

Como se vio en el primer capítulo, la escuela del Nuevo Institucionalismo Sociológico concibe 

el cambio institucional como producto de la adopción de nuevas formas provenientes del 

ambiente exógeno a la organización, las cuales son adoptadas con propósitos simbólicos que 

permiten incrementar su legitimidad, en este sentido, en el caso del INTERAPAS, como se vio 

anteriormente, más que obedecer a necesidades reales del contexto, su creación se cimentó en 

lo que simbólicamente incluía el concepto modernización: una mejor en la prestación del 
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servicio, ruptura con prácticas corruptas, creación de infraestructura todo lo cual permitió que 

se facilitara, a partir de esta base de legitimidad proveniente de la Empresa, la inscripción del 

INTERAPAS en la sociedad potosina, a partir del discurso de modernización donde la 

eficiencia y eficacia, la desburocratización y calidad en el servicio  todos estos valores propios 

de la Nueva Gestión Pública.   

 

La estructura de este organismo, como puede observarse, con las particularidades propias de 

su naturaleza, sigue en su esencia y reapropiando a su vez, la misma estructura que en los 

niveles directivos y decisorios tiene su homóloga  la Comisión Estatal del Agua, la cual a su 

vez igualmente en sus órganos directivos reproduce la estructura base de la Comisión 

Nacional del Agua, es decir, la que sigue el  modelo gerencialista creado a partir de 

ordenamientos jurídicos creados ex profeso como la Ley de Aguas Nacionales o reformados 

como sería el caso del artículo 27 constitucional, para facilitar la incorporación de la empresa 

privada en la prestación de los servicios públicos relacionados con el sector agua.  

 

 Por otra parte, de esta interacción entre las diversas organizaciones de la administración 

pública se ve como la institucionalización de estas reglas según March y Olsen (1997) permite 

reducir las ambigüedades potenciales de la acción y la incertidumbre que los espacios 

invisibles del modelo que inspira al INTERAPAS pudieran generar. 

 

Sin embargo, está la otra cara de la moneda: la empresa pública, cuya naturaleza es la 

prestación de servicios públicos –entre ellos el servicio de agua potable y saneamiento- se ve 

contrapunteada: los valores propios de la Institución Estado como es la búsqueda del beneficio 

colectivo, la prestación de servicios públicos y su carácter no lucrativo, entran en 
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contraposición con los nuevos valores de la administración pública municipal, en este caso el  

INTERAPAS, donde la eficiencia y la eficacia son medidas a partir de parámetros propios de 

la Institución Empresa, en el cual el agua es un producto más susceptible de ser 

mercantilizado, el cumplimiento de los procesos y procedimientos son valorados a partir de 

certificaciones de calidad y de satisfacción del cliente, esto es lo que Montaño (2005) 

denomina némesis organizacional, es decir, la barrera que en oposición a estos valores 

institucionales propios del Estado no permite que se cumplan en las organizaciones de la 

administración pública. 

 

3.2.5. El polémico inicio de la modernización en el sector agua: la crónica de una 

concesión. 

 

El 11 de marzo de 2005  la empresa Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., presentó la 

solicitud de concesión de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

disposición y tratamiento de aguas residuales, mas la administración municipal 2004-2007, no 

dio trámite a la petición. No obstante, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí para el periodo 

2007-2009, ahora encabezado por otro titular, determinó dar seguimiento a la solicitud
15

 que 

fue aprobada en sesión de cabildo extraordinaria del 23 de diciembre de 2008. 

 

                                                             
15 Dictamen que presentó de manera conjunta la Comisión Permanente de Hacienda y la Comisión Permanente de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Diciembre 2008.  
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En una sesión de cabildo anterior del 18 de diciembre de 2008,
16

 ya se tenía prevista la 

aprobación de la concesión de privatización parcial del servicio del agua en zonas 

residenciales, concesión que se otorgaría a la empresa Aguas del Poniente Potosino. En dicha 

fecha, algunos activistas que participaron en el movimiento navista de los 90‟s,  hicieron acto 

de presencia en el palacio municipal, dado que en la agenda se tenía previsto dar cauce a la 

solicitud de plebiscito para que la ciudadanía fuera tomada en cuenta en dicha decisión.  

 

Sin embargo, como ya se mencionó fue el martes 23 de diciembre del mismo año que se 

convocó a una sesión extraordinaria de cabildo con el dictamen privatizador como el tema 

principal, y los activistas mencionados convocaron a una manifestación en la Plaza de Armas 

de la ciudad capital, desde donde exhortaban a la población para que asistiera a la sesión de 

cabildo que se realizaría a las dos y media de la tarde, instalando una mesa de recepción de 

firmas de rechazo a la concesión que se planteaba podría realizarse a favor de la empresa 

Aguas del Poniente Potosino. La sesión avanzó y se aprobó la concesión en tres 

fraccionamientos; Ante la protesta realizada por los opositores en la sesión de cabildo, el 

presidente municipal 2007-2009 declaró suspendida la sesión y la trasladó a las oficinas de la 

Secretaría General para continuar en sesión privada.
17

 

 

En la sesión a puerta cerrada, trece integrantes del cabildo votaron a favor de la privatización, 

tres en contra, un síndico se abstuvo y un regidor no estuvo presente en la sesión. Con esta 

                                                             
16 Acta de Cabildo del 18 de diciembre de 2008, en línea disponible: 

http://www.sanluis.gob.mx/licitaciones/enero09/60%2018%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202008%20-

%20EXTRAORDINARIA.pdf 
17 Portada del periódico La Jornada San Luis, 24 de diciembre de 2008, en línea disponible: 

http://www.lajornadasanluis.com.mx/2008/12/24/  

http://www.sanluis.gob.mx/licitaciones/enero09/60%2018%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202008%20-%20EXTRAORDINARIA.pdf
http://www.sanluis.gob.mx/licitaciones/enero09/60%2018%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202008%20-%20EXTRAORDINARIA.pdf
http://www.lajornadasanluis.com.mx/2008/12/24/
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votación el proceso de concesión avanzó y hasta la fecha solamente hace falta la aprobación 

del Congreso del Estado para que esta concesión se otorgue 

  

3.2.5.1 Abriendo brecha  para la empresa privada: la concesión de servicios públicos 

municipales. 

 

Dentro de las prerrogativas que la Constitución Política de México le otorga a la 

administración pública municipal, se encuentra la prestación de los servicios públicos a través 

de sus propias instancias o en la modalidad de concesión a particulares. A este efecto, tanto la 

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, como la Ley del Municipio Libre de San 

Luis Potosí establecen las formas y modalidades en que estas concesiones deben llevarse a 

cabo, así como las instancias y los organismos involucrados en dicho proceso.  

 

Sin embargo, a pesar de dichas prerrogativas, en el proceso para concesionar el servicio 

público del agua, intervienen instancias pertenecientes a otros niveles de la administración 

pública, como en este caso el Congreso del Estado, lo que permite ir perfilando cómo el 

proceso para la concesión se complejiza, pues la intervención de esta instancia estatal 

representa una limitante en la trayectoria de la decisión tomada en el ámbito municipal. 
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FIGURA 8. Proceso para  otorgar una Concesión de un Servicio Público Municipal 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia con base en la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí vigente. Última reforma Periódico Oficial del Estado 03/04/07 
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De acuerdo con los ordenamientos jurídicos mencionados, generalmente un proceso para 

obtener la concesión para prestar algunos de los servicios que por ley le competen al 

municipio –exceptuando el de seguridad pública- inicia cuando el propio órgano directivo del 

Ayuntamiento, el Cabildo, determina mediante votación de la mayoría, que no le es posible 

prestar un servicio determinado de manera satisfactoria. Esta necesidad se hace pública por 

medio del Periódico Oficial del Estado; los interesados en la concesión presentan  al 

ayuntamiento los documentos y requisitos establecidos y una vez que se cumple el 

procedimiento descrito en la figura 8, se procede a otorgar a quien haya obtenido la concesión, 

el Título que ampare la misma. 

 

Una de las peculiaridades de este proceso, es que las concesiones son prorrogables por un 

periodo similar al que se concedió en su inicio siempre y cuando este haya sido llevado a cabo 

de manera satisfactoria. Esto permite que, el concesionado pueda mantenerse como el 

prestador indefinido del servicio si se adecua a los lineamientos establecidos en el convenio de 

concesión. En el municipio de San Luis Potosí, un ejemplo de este tipo de prestación 

particular es el de Panteones, en el caso de el Panteón Valle de los Cedros. 

 

Ahora bien, cuando el servicio a concesionar es el del agua potable y saneamiento, el proceso 

de concesión difiere un poco, pues este tiene dos modalidades: la licitación pública y la 

adjudicación directa. A continuación se explican las dos para poder comprender bajo que 

modalidad se encuentra el proceso que se estudia en este caso 

 

 



116 
 

FIGURA 9. Proceso para la concesión de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales por parte de los particulares (Licitación Pública)  
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Como puede verse en la figura, según la información que se obtuvo a partir de la revisión de la 

Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí en sus artículos 114 y 115 correspondientes al 

capítulo V de la Sección III,  la concesión de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento a particulares, puede llevarse a cabo en las dos modalidades a que se hizo 

referencia anteriormente. Con respecto a la primera modalidad, la licitación pública, como se 

observa en el diagrama anterior el flujo para la realización de la misma inicia cuando el 

municipio –en quien recae por ley la obligación de prestar a la población el servicio de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales-  reconoce 

su imposibilidad de prestar el servicio de manera efectiva, por lo que hace pública esa 

necesidad, y se abre la convocatoria pública vía el Periódico Oficial, los aspirantes presentan 

sus proyectos y la documentación requerida a fin de mostrar que pueden cubrir la demanda del 

servicio; una vez que son revisadas y analizadas las propuestas se determina su factibilidad 

técnica a fin de emitir una resolución, las autoridades que intervienen en esta fase del proceso 

son la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal, la Junta de Gobierno del INTERAPAS,  

regidores presidentes de las comisiones de agua potable y alcantarillado, síndico municipal y 

el Congreso cuando así lo amerite el caso. 

 

En cuanto a la segunda modalidad, la adjudicación directa, el proceso es diferente, pues la 

propuesta de concesión no necesariamente proviene de la administración pública municipal, 

sino que puede hacerla un particular que tenga algún fraccionamiento o proyecto de obra que 

requiera de infraestructura hidráulica o de la prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento.   
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FIGURA10. Proceso para la concesión de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales por parte de los particulares (Adjudicación Directa) 
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El proceso de concesión del servicio público del agua potable en su modalidad de adjudicación 

directa, según la información obtenida de la revisión de la Ley de Aguas para el estado de San 

Luis Potosí establecida en  los artículos 115, 116  y  153 al 162, inicia cuando el prestador del 

servicio, sea particular o el organismo operador convocan públicamente para que se preste el 

servicio dentro de determinada zona geográfica, generalmente en proceso de urbanización. Al 

igual que en la otra modalidad, los solicitantes tienen que llenar una serie de requisitos que el 

prestado les requiera a fin de determinar la factibilidad técnica de los proyectos presentados; 

con estas bases se selecciona a aquel concursante cuyo proyecto se adapte mejor a las 

necesidades de demanda y presupuesto. A diferencia del proceso anterior, esta modalidad es 

una especie de convenio celebrado entre particulares donde el ayuntamiento interviene al 

momento de aprobar la construcción de la obra si esta se adecua a la normatividad municipal 

aplicable a la materia. Una vez aprobado el proyecto de urbanización, el urbanizador tendrá 

que realizar los pagos correspondientes a fin de establecer la conexión con las redes 

hidráulicas.  

 

Al igual que en la otra modalidad, la concesión para prestación de servicios de agua potable y 

saneamiento que se obtiene mediante adjudicación directa, puede prorrogarse por el Congreso 

una vez que se ha cumplido con el término estipulado en el convenio. Es decir, se puede 

mantener por tiempo indefinido proporcionando el servicio siempre y cuando se cumplan los 

requerimientos establecidos tanto en el aspecto de cobertura eficiente y eficaz como de 

sustentabilidad ambiental. Es decir, la norma proporciona una herramienta a la empresa 

privada para incursionar en la prestación del servicio de suministro de agua y mantenerse en el 

mientas así lo desee.  
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3.2.5.2. El proceso de concesión del servicio de agua potable y saneamiento a la 

empresa Aguas del Poniente Potosino.  

 

Como se observó en el apartado anterior, las concesiones en materia de agua potable y 

saneamiento, tienen un procedimiento específico, según la modalidad de que se trate. Ahora 

bien, para el caso específico que se trata en este trabajo, la solicitud que la empresa Aguas del 

Poniente Potosino hizo en 2005 a la administración municipal de ese momento, tuvo un 

procedimiento diferente a cualquiera de las modalidades que se mencionaron con anterioridad. 

 

Uno de los requisitos necesario para poder solicitar la concesión del servicio de agua potable 

en fraccionamientos de creación reciente, como en sus inicios fueron los desarrollos 

habitacionales Lomas del Tecnológico Ampliación –con 584 lotes- Lomas del Tecnológico 2ª 

Sección –con 376 lotes- y Condominio Residencial La Loma Club de Golf –con 1208 lotes- 

área geográfica ubicada en el municipio de San Luis Potosí sobre la cual la Sociedad 

Mercantil Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., es el seguimiento del proceso para 

concesión en su modalidad de adjudicación directa. 

 

Esta empresa hace su solicitud inicial durante la administración municipal 2003-2006, donde 

según consta en el oficio IN/DG/270/06, emitido por parte del Director de Interapas al 

Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esa 

administración, la concesión que solicita se encuentra fuera de las áreas que el municipio tiene 

como factibles para licitación, por lo tanto el procedimiento que la Junta de Gobierno del 

INTERAPAS  - vía el Secretario de la misma, es decir el propio Director -recomienda a la 

Administración Pública Municipal de ese entonces es el establecido en el artículo 157 de la 
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Ley de Aguas del Estado, este procedimiento es la adjudicación directa para fraccionamientos 

nuevos o de recién creación cuyo proceso se describió en el apartado anterior. 

 

Sin embargo, en esa recomendación se resaltaron algunos aspectos que no cumplían con la 

normatividad o que eran irregulares, se descargaban las aguas residuales a la red municipal a 

cargo de INTERAPAS sin autorización de éste, la empresa tenía cuatro oficios de permiso 

otorgados por la Comisión Nacional de Agua para extracción de un volumen de agua de 

1‟375,842 m3 al año, pero no contaba con el Título de autorización correspondiente. En estos 

fraccionamientos se contaba con un pozo profundo equipado con bomba con tubería de 

descarga de 6” de diámetro, con un gasto de operación de 20 lps y aforo de 58 lps y otro pozo, 

a esa fecha de 2006, en proceso de perforación dentro de sus terrenos, estaciones de bombeo, 

tanques de regulación de diversas capacidades, redes de distribución, tomas domiciliarias, 

redes de distribución, tomas domiciliarias, redes de alcantarillado y descargas, todo ubicado en 

los fraccionamientos mencionados en los párrafos anteriormente comentados, es decir, la 

empresa, desde la informalidad ya se encontraba prestando el servicio a manera de organismo 

operador privado en pequeña escala. Sólo hacía falta formalizar legalmente y mediante la 

obtención del Título correspondiente la prestación del servicio público de agua potable y 

alcantarillado.  

 

Según los documentos y oficios revisados para este caso, la formalización de la concesión no 

fue autorizada durante la administración municipal 2003-2006, por lo que nuevamente la 

empresa en comento realizó la solicitud, pero ahora ante la nueva administración 2007-2009 ; 

a diferencia de la administración anterior, esta si dio cauce y trámite a la solicitud, pero la 

autorización de la misma generó descontento entre algunos de los actores de la política 
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municipal, entre ellos una de las regidoras de la comisión de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, así como también activistas del extinto movimiento navista quienes iniciaron una 

cruzada popular a fin de instrumentar un plebiscito público con la finalidad de que la 

población votara en contra de la concesión, lo que provocó que el trámite de la misma se 

resolviera en sesión extraordinaria. 

 

Esta concesión, hasta la información que se pudo obtener solamente necesita la aprobación del 

Congreso para que sea formalizada. Sin embargo, en esta instancia se encuentran también 

algunos de los miembros que en la administración 2003-2006 se opusieron a la misma, lo que 

ha transformado el proceso en un asunto político, a pesar de que formalmente, es decir de 

acuerdo a las estructuras legales e institucionales esta concesión es en apariencia legalmente 

procedente.  

   

3.2.6. Modernidad e isomorfismo: hacia la incorporación de la participación privada en la 

gestión de los recursos hídricos en el municipio de San Luis Potosí, 2004-2009. 

 

Como se ha ido viendo a lo largo de la narración de este caso donde se han descrito las 

particularidades del contexto donde se desarrolla, se hace necesaria la reflexión tanto en torno 

al modelo de isomorfia institucional en su vertiente coercitiva, como en lo relativo a su 

velocidad y dimensión que como se planteó al inicio de esta tesis, pudieran ser diferentes 

debido a la complejidad propia de la naturaleza de las organizaciones municipales.  

 

Di Maggio y Powell (1983) establecen que esta transformación puede darse como un proceso 

de isomorfismo coercitivo que responda a la influencia política y a problemas de legitimidad. 
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En el caso de la Administración Pública Municipal de San Luis Potosí, esta transformación 

comenzó más que como una acción que resolviera las demandas y necesidades propias del 

contexto,  como una respuesta a los problemas de legitimidad que existían en el municipio a 

finales de los noventa originados por los conflictos existentes entre los diferentes actores y 

grupos de poder locales. 

 

Sin embargo a pesar de que la Administración Pública Municipal con la creación del 

INTERAPAS ciertamente respondió al igual que la Administración Pública Estatal como por 

la Administración Pública Federal a esta ola transformadora  influida por los paradigmas de 

modernidad inspirados en la Nueva Gestión Pública y aunque la Administración Pública 

Municipal se encuentra dentro del mismo campo organizacional el ritmo de su transformación 

y el grado de esta han sido diferentes a los de las Administraciones Públicas en su nivel estatal 

y federal. 

 

Según lo establecido por Di Maggio y Powell (1983) la dependencia de recursos son factores 

determinantes que influyen en la isomorfia coercitiva. En nuestro caso, esta dependencia es 

tanto de recursos financieros como de políticas públicas, pues la adopción del modelo de 

organismo operador que retoma el INTERAPAS y los procedimientos que utiliza para la 

realización de sus funciones responden no tanto a las demandas reales de su contexto sino a la 

necesidad de allegarse recursos tanto federales como estatales, recursos que estos niveles  

destinan a aquellos programas y acciones que privilegien la inserción de la iniciativa privada 

en la gestión del agua. Estos programas y estrategias de acción son a su vez provistas por las 

propias instancias mencionadas vía los Planes de Desarrollo, Programas Hídricos federales y 

estatales así como otros planes que marcan la pauta en cuanto a las reglas operativas en 



124 
 

materia de agua, como el caso del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas (APAZU)
18

.   En este sentido y retomando nuevamente a Di Maggio y 

Powell  en este proceso isomórfico que se da en la Administración Pública Municipal en el 

sector agua, a pesar de que tiene una composición específica distinta a la Administración 

Pública Estatal y a la Administración Pública Federal, en el ámbito de su estructura y sus 

prácticas organizativas generales lucen con formas similares, lo que en apariencia ha 

simplificado la interacción de estas organizaciones a pesar de encontrarse en niveles de 

gobierno diferentes.  

 

Por otra parte, la transformación a partir de la isomorfia le ha posibilitado a la Administración 

Pública Municipal, en el caso específico del INTERAPAS, ser elegible para recibir apoyos 

como se señaló en el párrafo anterior, pues como lo señalan Di Maggio y Powell se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos como válidos y legítimos en su campo organizativo 

específico: la Administración Pública. 

 

En este sentido la transformación de la Administración Pública Municipal en su estructura 

formal viene a ser una manifestación de reglas instituidas que, como señalan Meyer y Rowan 

(1977:343) operan como mitos racionalizados -la eficiencia y la eficacia- que llegan como 

inercia de los fenómenos globalizadores como la Nueva Gestión Pública, legitimando a la 

Administración Pública como Institución, los cuales son expresados de forma ceremonial y 

                                                             
18 El Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) se creó en el año 

1990 para cubrir rezagos y atender demandas de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 

localidades mayores a 2,500 habitantes. Este programa maneja más de la mitad de la totalidad de las inversiones 

en el país en agua potable alcantarillado y saneamiento, y se financia con recursos federales, estatales, 

municipales, créditos, y de los recursos aportados por Organismos Operadores que participan en el Programa. 

(Según datos de la CONAGUA obtenidos en el documento Evaluación de resultados del Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2007, disponible en línea) 
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ritualizada en los ordenamientos legales y  las estructuras formales de los entes reguladores del 

sector agua que reflejan las reglas, entendimientos y significados ligados a estas estructuras 

sociales institucionalizadas. 

 

Sin embargo, el contexto juega un papel fundamental pues dentro de la Administración 

Pública Municipal existen otras unidades que juegan roles activos en la conformación de su 

mismo ambiente y por ende en lo que habrá que institucionalizarse, la transformación del 

sector agua en el municipio de San Luis Potosí se vuelve más compleja: esta transformación se 

ve afectada no solamente por el entorno inmediato, sino también por organizaciones fuera del 

mismo pero insertas en el mismo campo organizacional, como el Ayuntamiento, el Congreso 

del Estado, la Comisión Estatal del Agua, y en los niveles federales, la propia Comisión 

Nacional del Agua y los Organismos de Cuenca, donde la transformación se ve condicionada a 

las diferentes valoraciones e interpretaciones que cada una de estas organizaciones haga 

respecto a los riesgos, amenazas u oportunidades que brinde dicha transformación.  

 

Aunado a esto, en la Administración Pública Municipal, el sector agua  se encuentra 

estructurado de manera colegiada por unidades organizacionales que tienen grados de 

autonomía importantes legitimados a partir de las propias leyes, lo que constituye múltiples 

centros decisorios altamente fragmentados, que parecieran funcionar a la manera de anarquías 

organizadas (Cohen y March: 1974) o como sistemas flojamente acoplados (Weick: 1976)  

 

El modelo no se reproduce idéntico, pues la propia naturaleza de la Administración Pública 

Municipal, la influencia del ambiente donde esta se desenvuelve, y los actores individuales 
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con intereses propios y reinterpretaciones personales de valores, hacen que esta 

transformación sea más compleja y tome sus propias particularidades.  

 

En el municipio de San Luis Potosí, este proceso de cambio hacia la privatización del servicio 

público del agua potable y saneamiento, se politiza pues los diversos actores locales 

involucrados etiquetan este asunto de diversas formas, por lo tanto en la forma que esta debe 

posicionarse en la agenda pública: el agua como mercancía o el agua como derecho. 

 

La manera en que se lleva el proceso refleja distintos intereses y recursos de poder de los 

actores, tanto los que se encuentran a favor como los que se oponen. 
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Conclusiones 

 

A partir de los años ochenta, el concepto de privatización se volvió ampliamente popular. 

Actualmente, la privatización ha llegado a simbolizar una nueva manera de percibir las 

necesidades de la sociedad,  “es el acto de reducir el papel del gobierno o de incrementar el 

papel del sector privado en una actividad o en la propiedad de activos” (Savas, 1989:3) Por su 

parte, Scarpaci (1998) señala que la política de moda en los países industrializados es la 

privatización y descentralización de los servicios públicos, fortaleciendo el papel del sector 

privado en la prestación de los servicios públicos, situación que ha llevado al estado a reducir 

su participación en la prestación de los servicios públicos. El actual impulso hacia la 

privatización busca resolver varios problemas diferentes: el primero es la ineficiencia de las 

empresas públicas debido a la ausencia de afán de lucro; el segundo es el problema de 

excesiva formalidad; el tercero es la influencia política en el proceso de las actividades de 

administración. (Cohen, 2001:13). 

 

Si bien es cierto que el proceso de modernización en México pareciera obedecer a criterios 

propios y necesidades reales del contexto mexicano la realidad empírica conduce el análisis 

hacia otro sentido: el discurso hegemónico proveniente de actores poderosos con intereses que 

van más allá de los límites de los estados nacionales: el discurso de modernización del estado 

inserto en el fenómeno de globalización económica, el cual es mitificado y sublimado a fin de 

justificar la reducción del aparato estatal bajo la idea de que a partir de la eficiencia y eficacia 

–valores propios de la empresa como institución- se recuperará la imagen del estado frente a la 

sociedad y por consiguiente recuperará legitimidad. Este discurso dominante busca el 
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achicamiento de los estados, el traslado de empresas originalmente de corte estatal al ámbito 

de la empresa privada, a partir de las privatizaciones de servicios públicos por poner un 

ejemplo y en consecuencia los estados nacionales y sus subunidades  no puedan poner 

mayores restricciones  a  empresas trasnacionales ni desafiar la hegemonía de los actores que 

definen el paradigma en torno al cual habrá que cambiar y de esta manera, garantizar su poder; 

el discurso de la modernidad no hay que verlo neutro, sino cargado de valores insertos dentro 

de una corriente neoliberal que tiende a recuperar sus espacios que el estado benefactor y los 

sistemas de economía mixtos les han robado. 

 

En este sentido como señala Clegg (2003) pesar de la retórica de globalización no hay razón 

hoy para pensar que habrá soluciones globales para los asuntos organizacionales como fue en 

el pasado, a pesar de las implicaciones del universal mejor modo en algunas de las actuales 

aproximaciones digitales en el mercado, donde cabe preguntarse cuál es el impacto local del 

cambio global el organizaciones particulares, en distintos ámbitos locales y el impacto de éstos 

en el conocimiento práctico, ¿será universalizado en un paradigma normal de ciencia o será 

testigo del surgimiento de mas paradigmas de conocimiento local plural? 

 

Para Clegg (2003) en la realidad el problema es complejo porque un mundo diverso coexiste 

simultáneamente con una lógica organizacional que presume y asume un carácter universal, 

uno que solamente puede encontrar sus formas específicas en los contextos culturales e 

institucionales en cada realidad local. 

 

Un ejemplo de esta complejidad a la que hace referencia Clegg, es la realidad del contexto 

mexicano en cuanto al sector agua. Si bien es cierto que una de las tendencias actuales de las 
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directrices ambientales mundiales redunda en  la incorporación de la participación privada en 

la gestión de los recursos hídricos, argumentándose la falta de recursos financieros, técnicos y 

de infraestructura del sector público, en México la adopción de estos lineamientos de orden 

mundial se ven a su vez influidos por factores propios de su contexto, reapropiando los 

modelos internacionales.  

 

A pesar de haberse iniciado una cruzada a finales de los ochenta y sobre todo a mediados de 

los noventa en pro de una reforma institucional y legal a gran escala con la finalidad de 

posibilitar la incorporación de las empresas privadas en la prestación de los servicios en 

materia de agua, las características propias del sistema político mexicano, la complejidad de la 

legislación en la materia, lo que en algunos de los casos se presta para la confusión y en la 

mayoría para su aplicación discrecional, -así por ejemplo mientras la Constitución Federal 

establece que el agua es propiedad de la nación y está sujeta a control político, las concesiones 

privadas otorgadas a largo plazo para perforar y explotar pozos para usos agrícolas quedan 

fuera del control de los organismos de agua locales-, la naturaleza transectorial del recurso 

hídrico, las prácticas informales, además de la complejidad -propia del federalismo- que 

implica las relaciones entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno, así como los intereses 

de los actores locales, han provocado que las directrices internacionales en cuanto al sector 

agua al implementarse en el contexto mexicano –en sus niveles federal, estatal y municipal- 

sean retomadas y adaptadas bajo las prácticas formales e informales características de cada 

localidad lo que en lugar de favorecer la correcta gestión del recurso y la calidad en la 

prestación del mismo, resulta campo fértil para reproducir justificada y legitimadamente las 

prácticas informales, aunado a esto, el crecimiento acelerado de la población, la expansión 

urbana y el incremento del desarrollo industrial ha propiciado el surgimiento de un valioso 
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mercado paralelo que se ha visto fortalecido con la transmisión de derechos sobre el agua a 

usuarios comerciales e industriales los que compiten con los organismos locales por las 

fuentes de agua y por si fuera poco, existe un gran número de usuarios clandestinos –

particularmente empresas e industrias- que tienen conexiones ilegales. 

 

Por otra parte a pesar de lo polémico que resulta hablar del tema, la privatización de la gestión 

del servicio de agua en México sigue siendo un fenómeno relativamente menor y los grandes 

actores internacionales del sector sólo intervienen en cuatro áreas metropolitanas. 

Irónicamente, ni estos pocos sistemas manejados por empresas privadas están sujetos a un 

control eficaz por parte de las autoridades del agua en ninguno de los tres niveles. 

 

Como se mencionaba en párrafos anteriores, la legislación en materia hídrica en México es 

compleja y dispersa, en consecuencia uno de los resultantes al no existir uniformidad en este 

aspecto es que en el caso de los servicios de agua prestados por organismos operadores 

municipales tienen competencias técnicas, comerciales, financieras y administrativas que 

varían mucho.  Generalmente  los servicios de agua son deficientes, están distribuidos de 

manera desigual y son extremadamente ineficaces. Factores tales como favoritismos políticos, 

procedimientos administrativos obsoletos, personal con poca formación en la materia,  además 

de infraestructuras anticuadas y mal diseñadas, y falta de recursos han propiciado la falta de 

información que imposibilita hacer buenos diagnósticos. 

 

De esta manera el cambio organizacional  y la transformación institucional en el sector agua 

que ha venido dándose en nuestro país desde mediados de los años ochenta -visto desde la 

perspectiva del isomorfismo coercitivo- , ha respondido a la imitación de un paradigma global: 
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el modelo de la Nueva Gestión Pública en la gestión del agua a partir del impulso a la gestión 

privada del mismo, dando origen a la creación de nuevas leyes, a modificaciones 

constitucionales y a la creación de organismos especializados en la gestión, planeación y 

concesión del servicio del agua a cambio de recibir financiamiento internacional e inversiones 

de empresas extranjeras en este sector, legitimando el discurso que prima a la institución 

Empresa Privada sobre la del Estado en cuanto al logro de la eficiencia y la eficacia palabras 

claves de la modernización. Sin embargo, esta aparente isomorfia no es una adopción al 

carbón de los modelos propuestos por los organismos internacionales sino que a lo largo de su 

incorporación a la realidad mexicana han ido sufriendo modificaciones acorde al contexto en 

donde se ha implementado o se busca su implementación.  

 

Más aun, en el caso de los municipios, el discurso y la acción se complejizan pues éste, 

además de responder y servir a lógicas insertas en los paradigmas dominantes provenientes de 

otras latitudes, las reformas legales e institucionales adoptadas a partir de estos paradigmas, 

impuestas a los municipios desde los ámbitos nacional y estatal, son copiados, reapropiados  a 

la realidad municipal en tiempos, modalidades y velocidades distintas a las que se incorporó el 

modelo a nivel nacional. 

 

 En específico en el municipio  de San Luis Potosí el concepto privatización, ha servido como 

trinchera de conflictos por el poder político entre los diversos actores locales involucrados en 

la gestión del agua. Esto es, el caso específico de la prórroga de la concesión para prestar el 

servicio de agua que la compañía Aguas del Poniente Potosino ha solicitado desde la 

administración  es un buen ejemplo de cómo el paradigma de la Nueva Gestión Pública en 

cuanto al impulso que da a la participación privada en la gestión de recursos hídricos, puede 
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ser utilizado como un recurso discursivo para  la obtención de favores, financiamientos 

concesiones, obtención de recursos federales y/o internacionales, por mencionar algunos- y 

fortalecer los intereses particulares y personales de esos actores locales, tanto de quienes están 

a favor de la misma como de quienes aparentemente se proclaman en contra.  

 

En cuanto a la adopción y adecuación de la legislación estatal y municipal en materia de 

participación privada en el sector agua, San Luis Potosí ha seguido las directrices provenientes 

del nivel federal favoreciendo tanto en su legislación como en sus estructuras de 

administración pública municipal la incorporación de la iniciativa privada en la prestación de 

servicios públicos, en este caso los relacionados con el sector agua. 

 

De esta forma, se puede decir que las subunidades municipales a pesar de pertenecer a una 

gran organización que es el Estado Nacional, tienen sus propias lógicas de acción y sus 

diferentes grados de modernidad, lo que se refleja en las contradicciones que, al momento de 

enfrentar la realidad, en muchas ocasiones no reflejan de forma alguna los paradigmas 

institucionales sobre los cuales se fincan estas subunidades municipales -Empresa y Estado, 

Intereses Estatales, Intereses Federales e Intereses Municipales-. 

 

De estos antecedentes, se puede ver cómo, a pesar de que a mediados de los noventa se 

iniciado el cambio isomórfico en el sector agua a nivel federal -el cual también ha tenido sus 

variaciones en el modelo original reapropiándolo  y en donde la modernización del sector agua 

también ha servido como discurso legitimador del propio sistema a fin de obtener 

financiamientos de organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial entre otros 

quienes recomiendan la aplicación de este paradigma- y a casi veinte años de distancia, el 
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proceso de cambio aparentemente inicia a nivel municipal en  San Luis Potosí en fechas 

recientes, lo que permite inferir que, ciertamente, el cambio institucional a partir de procesos 

isomórficos se debe analizar bajo la complejidad que este implica en organizaciones 

municipales, pues  el modelo original no se ha copiado íntegramente y en su totalidad, sino 

que este ha sido objeto de reapropiación y de reinterpretación al propio contexto local, donde 

los diversos actores involucrados en el proceso complejizan este cambio.  

 

En este sentido, se puede concluir que, en un primer momento, en cuanto al cambio 

organizacional en el sector agua –tanto en el nivel federal como en el ámbito del municipio 

potosino- el proceso isomórfico que se sigue para la transformación en este sector ciertamente 

corresponde al tipo institucional en su modalidad de isomorfismo coercitivo, el cual se 

caracteriza por que emana de la influencia política y el problema de la legitimidad surge tanto 

de las presiones formales como informales que sufre la organización por otras organizaciones 

de las cuales depende y por expectativas culturales de la sociedad en la cual está inmersa, en 

este sentido el peso que tiene el discurso modernizador de calidad, eficiencia y eficacia en la 

prestación de servicios públicos es el motor impulsor de estos cambios a fin de cumplir con las 

expectativas sociales en cuanto a la prestación de un servicio lo que permite obtener 

legitimidad una vez que se cumplen éstas, además es el resultado tanto de fuerzas formales 

como informales ejercidas en las organizaciones por otras organizaciones sobre las cuales 

dependen y por expectativas culturales en la sociedad entre las funciones organizativas. Estas 

presiones pueden sentirse como una fuerza, como persuasión o como invitación para unirse en 

grupo o para coludirse, para el caso del municipio potosino, esta presión es utilizada como 

estrategia por algunos de los actores involucrados para lograr posicionarse en el escenario 

político potosino y legitimar esta posición ante la sociedad.  
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 En algunas circunstancias, el cambio organizacional es una respuesta directa a un mandato de 

gobierno, como ha sido el caso de la transformación institucional en la sector agua en los 

estados y los municipios. Por otra parte  ya que aparentemente lo que impulsa este cambio  

contrario a lo que plantea la hipótesis planteada por DiMaggio y Powell, (1983), donde 

plantean que, el cambio isomórfico en campos organizacionales con pocos modelos a imitar, 

tiende a darse de manera rápida, no son totalmente aplicables a la realidad del contexto de un 

municipio, el de San Luis Potosí, ya que, a pesar de que el modelo gerencialista  propuesto 

por la nueva gestión pública, es en apariencia el modelo predominante para el campo de la 

administración pública, el cambio no se presenta de manera rápida ni homogénea como 

plantean los autores, sino que por el contrario, esta hipótesis aparentemente no aplica en una 

realidad como la mexicana, donde a pesar de haberse iniciado el cambio isomórfico a partir de 

los paradigmas de la nueva gestión pública hace dos décadas, este cambio no se hizo de 

manera monolítica, pues en el municipio de San Luis Potosí, el proceso de cambio a partir de 

un paradigma apenas en fechas recientes comenzó, lo que implica que este tipo de cambios, en 

contextos como el mexicano, con subunidades nacionales es más complejo. 

 

Finalmente, se puede concluir diciendo que la administración pública se encuentra en proceso 

de transformación hacia la incrustación de la institución de la empresa, como nuevo 

paradigma. Que se logre la transformación plena o no, queda fuera de los alcances de la 

presente tesis, lo que sí se puede apuntar es que se pretende cambiar la esencia de la 

administración pública o gobierno, a partir de ya no respetar y garantizar derechos como la 

seguridad pública, y el agua potable, sino convertirlos en productos, mercantilizando. 

Asimismo, ya no estará tratando con sus jefes, sus ciudadanos, sino con clientes, con simples 
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usuarios de un producto más, y ya no con los ciudadanos en quienes reside gran parte de la 

soberanía nacional. 

 

A final de cuentas, con esta mercantilización de la administración pública mexicana se está 

deteriorando la propia naturaleza del Estado, pues los dos fundamentos centrales que justifican 

su existencia: garantizar la seguridad individual y el bien común, no se estarían logrando, pues 

parte de dicho bien común y seguridad individual viene dada también por condiciones 

mínimas de desarrollo que permitan potencia el desarrollo personal y su seguridad.  Por tanto, 

estas corrientes modernizadoras gerencialistas no sólo impactan en términos de 

transformación a la organización de la administración pública, sino que finalmente están 

atentando contra el corazón de la institución del Estado y sus fines últimos para los que fue 

concebido inicialmente. 
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Anexos 

 

Anexo 1 
 

 

Proceso para la incorporación de la participación privada sugerido por la Comisión Nacional del Agua en 2003 para su 

instrumentación en los Estados y Municipios de México. 

 
Análisis de la posible 

 

 

 

 

 

• Recopilación y análisis de información: 

• Social y política 
• Jurídica 

• Técnica  

• Económica 

• Financiera 

• En su caso, adecuación del marco jurídico   - Convocatoria   - Cumplimiento de acuerdos laborales   

• Definición de términos de referencia    - Precalificación    - Entrega de bienes e inmuebles   

• Concurso simplificado     - Bases de licitación   - Puesta en marcha 

• Asignación       - Presentación de ofertas   - Promoción y búsqueda de apoyo de  diferentes sectores 

• Realización      - Análisis y selección de ofertas  - Definición y constitución del Ente regulador 

• Análisis detallado y definición de políticas  - Adjudicación a empresa             - En su caso actualización del  Plan Maestro 

                                                                                                 ganadora                                    - Supervisión, seguimiento y control  

• Alcances de la participación     - Firma de documentos  
                                                                                                  contractuales                                       

• Selección de la modalidad:         

- CPS o Título de Concesión, otras 

- Elaboración de documentos de  

   contratación, conteniendo los 

   elementos básicos para una 

   participación exitosa. 

Selección de la 

 

Elaboración propia con base en La Participación Privada en la Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento. Conceptos básicos y experiencias. 

CONAGUA (2003) 

Análisis de la posible 
participación 

Selección de la empresa 
Privada 

Implementación de la 
Participación 

1 

2 

3 



137 
 

Anexo 2  

 
 

Las principales características del Modelo de Ley Tipo propuesto por la Comisión Nacional del Agua 

 

Principio Básico: Municipio responsable de la prestación de los servicios 

 

 Fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de gestión de los organismos operadores 

 Prestadores del servicio: 

                1. El Municipio 

2. Organismos operadores municipales 

     3. Organismos operadores intermunicipales 

     4. La Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

          5. Empresas del sector privado o social 

 Se hacen explícitos diversos aspectos relacionados con la participación del sector privado 

 Incorporación de conceptos para mejorar la administración de los recursos 

 Se establece la coparticipación de los sectores público y social en los Consejos de 

 Administración de los organismos operadores 

 Definición del perfil de los directivos 

 Ejecución y seguimiento de un Plan Estratégico de Desarrollo 

 Prestación de los servicios: continuidad, regularidad, calidad y cobertura 

 Definición de la forma de integrar, aprobar y actualizar las tarifas 

 Reconocimiento de la necesidad de subsidios 

 Representación más precisa de la participación privada en los servicios 

 Creación de un Ente Regulador 

 Fortalecimiento de la participación de los usuarios       

              

     
Elaboración propia con base en La Participación Privada en la Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento. Conceptos básicos y 

experiencias. CONAGUA (2003:26) 
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Anexo 3 
 

 
Las principales características propuestas por CONAGUA que debe tener la regulación 

moderna en materia de agua 

 
Objetivos Características Mejores prácticas de regulación 

 
Proteger al consumidor, de 
posibles abusos del poder 
monopólico como alzas 
indiscriminadas de precios, 
selectividad en la provisión 
de los servicios. 

 

 

 

 
Proteger al inversionista, al 
brindarle certidumbre 
jurídica. 

 

 

 

Proteger a la empresa 
privada, al brindarle 
autonomía gerencial bajo 
reglas preestablecidas. 

 

Proteger el interés del 
sector público, encontrando 

un balance entre los 
intereses contradictorios de 
los distintos actores. 

 

 

Proteger la noción de 
competencia, al plantear los 
momentos y formas de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

 

 

 

 

 

 

Autoridad 

 

 

 

 

Continuidad 

 

 

 

 

Credibilidad 
♦ Transparencia 

♦ Imparcialidad 
♦ Representatividad 
♦ Capacidad técnica 

 
1. Haberse creado con suficiente anticipación al inicio de 
cualquier 
proceso de privatización, de forma tal que vaya creando un 
historial y subsanando deficiencias operativas. 
2. Regirse por normas impersonales y directas, claramente 
definidas, consistentes con el marco jurídico vigente, y 
comprensibles para todos los involucrados. 

3. Diseñarse pensando en la eficiencia dinámica, no sólo la 
estática. 
Esto significa que debe preverse cierta capacidad de adaptación 
del ente regulador a condiciones cambiantes. Deben ser 
instituciones públicas autónomas y los nombramientos de su 
junta directiva deben hacerse escalonadamente, para periodos de 
actuación predeterminados, de modo que los cambios no 
coincidan con ciclos políticos. Una vez terminada su función, los 

miembros deben tener prohibición de trabajar en la empresa 
regulada durante un tiempo. 
4.. Contar con personal altamente calificado, en las diversas 
disciplinas técnicas, económicas y jurídicas necesarias, muy bien 
pagado en relación con el sector que debe regular. 
5. Disponer de fluidos canales de comunicación con el sector que 
regula, pero reservarse al mismo tiempo la última palabra en 
decisiones de regulación. 

6. Tener transparencia en su accionar, aspecto fundamental en la 
confianza y respaldo que le otorguen los usuarios. 
7. Informar pública y periódicamente de su gestión y generar 
informes específicos sobre decisiones regulatorias de 
importancia. 
8. Recurrir a la consulta pública para decisiones fundamentales. 
9. Contar con procedimientos basados en disposiciones legales 
específicas que le permitan resolver las disputas entre empresa y 

regulador. 
10. Disponer de un conjunto de sanciones claras, prácticas y de 
severidad creciente en caso de incumplimiento de la empresa 
 
 

 

Elaboración propia con base en CONAGUA (2003:73) 
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