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Introducción 

En virtud de que el agua es un recurso básico determinante del desarrollo de los pueblos, su 

administración y gestión son concebidos como una parte importante de la evolución 

económica y social del Estado, por lo que, al ser en la actualidad un bien escaso, es 

necesario la elaboración de modelos de política pública que se adapten a la realidad de 

evolución y las diferentes tendencias económicas encaminadas hacia una mayor gestión 

pública del recurso, que consideren mecanismos de regulación1 tendientes a mejorar el 

desempeño, costo y calidad del servicio de agua potable.  

 Aunque los mecanismos de regulación determinan el accionar de los individuos y 

por tanto, para este estudio se señala que en la prestación del servicio de agua potable, la 

implementación de los mismos es limitada en virtud de que las instituciones mexicanas 

encargadas de la prestación del servicio no dan cabal cumplimiento a lo estipulado en la 

normatividad, lo que va mermando su implementación.  

Dentro de ese contexto, en México la normatividad existente en materia de agua,  ya 

sea considerada como recurso o como servicio, es precaria debido a que las instituciones 

encargadas de su regulación no se ajustan a la naturaleza del objeto que trata, en virtud de 

que considera un marco general (derivado de una norma federal) sin tomar en cuenta la 

realidad local. Por lo anterior, con frecuencia los procesos de cambio institucional en 

nuestro país, han ignorado que se necesitan leyes y estructuras que permitan el manejo del 

servicio en función de la satisfacción de necesidades de los usuarios, así como también 

consideren realidades locales para su diseño y por tanto, aplicación de la norma. Es por esto 

que generalmente, se han diseñado estructuras de administración de aguas enfocadas a la 

                                                 
1 Para efectos de este estudio se entiende como mecanismos de regulación todas las normas federales o 
estatales, reglamentos y decretos existentes que regulen o hayan regulado la prestación del servicio de agua 
potable en México. 
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regulación de servicios, con una limitación ex profeso de poderes, con sugerencias de 

políticas que llevan a la distorsión de su base de información.  

Asimismo, se considera que las políticas públicas en materia de agua deben estar en 

función de la satisfacción, en la medida de sus posibilidades, de la demanda básica de agua 

potable. Así también, deben establecerse estrategias para su administración con miras a 

lograr la satisfacción de las necesidades de la población en el presente y en el futuro. Para 

obtener este objetivo, son necesarios modelos de planeación y gestión mediante 

concertaciones institucionales y políticas en el ámbito local que sean consideradas en el 

marco legal correspondiente. 

Dentro de este contexto, el objetivo de esta investigación es determinar por qué, 

aunque los mecanismos de regulación establecen las bases para la ejecución de diversos 

planes o programas por parte de los tres niveles de gobierno, la implementación de los 

mismos es limitada en su alcance por la falta de adecuación de éstos al desarrollo local. Lo 

anterior,   ha  facilitado y permitido intervenciones y presiones externas para asignar o 

aumentar la oferta de agua a ciertos sectores económicamente más rentables, sin 

preocuparse del efecto  económico,  social y ambiental que esto provoca. 

 A fin de llevar a cabo esta investigación, se realiza un análisis en función de un 

estudio de caso referente a la implementación de la política hidráulica2 en la zona 

conurbada del municipio del municipio de San Luis Potosí, ya que a través del estudio de 

caso de organizaciones locales es posible conocer las características específicas de los 

arreglos estructurales, sus formas de organización, su relación con el contexto, su 

problemática, esto es,  las formas particulares que asumen las relaciones a través de las 

cuales se expresa el poder (ZAVALA, 2004:10). 

                                                 
2 Para este estudio se entiende por política hidráulica a la prestación del servicio de agua  potable, 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales. 
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En el capítulo primero se establece que el enfoque teórico conceptual considerado 

para la realización de este estudio es el enfoque institucional relacionando a éste con la 

implementación de los mecanismos de regulación los que para este análisis son 

considerados como generadores de políticas públicas, en virtud de que se pretende analizar 

el marco institucional constituido por el marco normativo de las acciones sociales, es decir, 

todo lo  relacionado con los mecanismos de regulación de agua potable y la prestación del 

servicio, creados para constreñir la acción de los individuos en su carácter de actores 

dotados de competencias para la realización de acciones. Por lo anterior, para los fines de 

esta investigación, se consideran a la normatividad y las reglamentaciones, como parte 

fundamental de las instituciones, pues son las encargadas de regular el comportamiento de 

los individuos, las cuales se imponen en los tres niveles de gobierno.  

En este trabajo se analiza el cambio institucional como algo permanente, continuo y 

generador de planes y programas que influyen en la forma de gestión de las instituciones y 

la ejecución de acciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Para el enfoque 

institucionalista, la tarea principal de las instituciones es hacer cumplir las reglas del juego 

en la sociedad mediante el estudio de estructuras administrativas, legales y políticas, esto 

es, cuestiones profundamente normativas. 

Pero si este enfoque señala que las instituciones determinan y delimitan el 

desarrollo y la ejecución de acciones, ¿por qué los diferentes actores, usuarios, gobierno 

federal, estatal y municipal no dan cumplimiento cabal a los mecanismos de regulación de 

agua potable, es decir, por qué en la fase de implementación no se da cumplimiento a lo 

estipulado en la norma? 
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Para responder este cuestionamiento, es necesario considerar el enfoque de políticas 

públicas debido a que los marcos normativos, en el caso de la regulación del servicio de 

agua potable, son resultado de políticas públicas federales, ya sea para implementarse o 

como marco general para las leyes estatales, pero su estructuración o las condiciones de los 

contextos en que deben ser aplicados no permiten su adecuada implementación, por que en 

la  mayoría de los casos en lugar de que los marcos normativos en su aplicación y ejecución 

diriman controversias, éstos se convierten en obstáculos debido a que no consideran como 

factores determinantes de su implementación la influencia o importancia que revisten los 

cotos de poder, redes de actores, coaliciones, grupos de interés con facultades o derechos 

no establecidos en los marcos normativos, como resultado de que “todos los actores 

cuentan” (CABRERO, 2003:17). 

Este enfoque de políticas públicas permite reflexionar en las posibles interacciones 

que se presentan  al interior de las estructuras de gobierno municipal y los conflictos 

existentes por encontrarse en un contexto intergubernamental referente a la regulación, 

gestión e implementación de la política pública, en donde convergen  algunos componentes 

intergubernamentales de la política, actores no gubernamentales, así  como actores sociales 

diversos.   

 Como señala Cabrero (CABRERO,1999:25), para conocer además de los cambios 

en el contenido de las normas, los diferentes actores, estructuras y competencias que en 

cumplimiento de los marcos normativos relativos a la prestación del servicio de agua 

potable se han llevado a cabo en el estado y municipio de San Luis Potosí, es necesario 

realizar un análisis al  padrón evolutivo de las políticas locales en materia de agua, 

mediante la implementación de un método longitudinal, que permita examinar los diversos 
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contextos temporales, el encadenamiento de los procesos de cambio y las oscilaciones de 

los mismos en su evolución e interconexiones en el tiempo.  

Derivado de este análisis, en el capítulo segundo se destaca que, en relación con los 

encargados de la prestación del servicio, en un principio el gobierno federal establecía y 

señalaba al gobierno estatal, en estricto cumplimiento a lo señalado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (como marco general), las formas de 

organización que debían desarrollarse para la prestación del servicio debido a  que, en un 

primer momento se creó la Comisión Nacional de Irrigación, derivándose de ello la 

promulgación de la Ley de Irrigación de 1926. La integración de la administración del agua 

a la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) en 1946, el impulso al desarrollo regional 

con base en el desarrollo de los recursos hidráulicos sectoriales nacionales y de los 

esquemas para el desarrollo de grandes regiones como el noroeste (1960) y la integración 

del primer Plan de Aguas Nacionales (1975), fueron algunas de las etapas importantes de 

los recursos hidráulicos del país (ROEMER, 1997:82). 

Por otra parte, debe destacarse que las facultades y competencias de los diversos 

actores involucrados en la prestación del servicio de agua potable en México, siempre han 

estado directamente vinculadas con los modelos de Estado implementados  por el gobierno 

federal, dado que en el lapso de 1940 a 1970 se presentó una fuerte tendencia hacia la 

centralización y por tanto, al llamado Estado benefactor, en el que el gobierno federal 

participa no sólo en la promoción, sino en la formulación de políticas, generación de 

servicios y ejecución de obras hidráulicas. Ejemplo de ésto es la creación de Juntas 

Federales de Agua Potable, dependientes de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 

mediante las cuales se construyó la infraestructura y redes primarias de distribución de agua 

potable de las principales zonas urbanas y algunas comunidades rurales. 
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El Estado mínimo se hizo presente en el periodo de 1970 a 1982 como resultado de la 

búsqueda de una mayor eficiencia y reducción del aparato estatal limitándose los espacios 

de intervención mediante Juntas Estatales de Agua Potable, las que a su vez fueron 

transferidas a los ayuntamientos con lo que, en cumplimiento a la política federal  se 

crearon juntas y departamentos municipales de agua potable. Generalmente se utilizó el 

recurso de agua potable como elemento de la política social y de desarrollo económico, esta 

situación se mantuvo hasta 1983, momento en el cual la injerencia estatal comenzó a verse 

con recelo (TORTOLERO, 2000: 101).  

Para el período de 1983 a la época actual se presentó una mayor descentralización, 

otorgándoles mayor responsabilidad a los gobiernos municipales considerando que son 

éstos los que tienen mayor precisión en los perfiles de las demandas de la ciudadanía por lo 

que se les otorgó la facultad intransferible de la prestación del servicio, a fin de impulsar 

políticas regionales que se adapten a su contexto específico. 

Con la reforma del artículo 115 constitucional en 1983  se fortalecieron las 

instituciones de gobierno municipal debido a que se dotaba a los municipios de mayor 

responsabilidad en materia de servicio, pues se determinaba que los municipios podrían 

prestar el suministro mediante organismos operadores, sin otorgarles más recursos o 

facultades. Además, esta reforma promovió la creación de mayores espacios para la 

participación e intromisión de los usuarios  en la prestación del servicio, ya que se 

consideraron  a los  niveles del gobierno municipal como puntos de relación inmediata con 

la sociedad. 

En 1990 se presentó un cambio importante en la política gubernamental en el 

manejo del recurso hidráulico consistente en marcos legales que permitían mayor inversión 

privada en el financiamiento, construcción y operación de obras hidráulicas, lo que 



16 
 

significó un ahorro para el Estado y el traslado de costos al usuario (TORTOLERO, 

2000:113). Además, la promoción a la participación de la iniciativa privada en la prestación 

de los servicios públicos buscó combatir los rezagos en infraestructura y otorgar a los 

municipios mayor autonomía administrativa y económica, diversificando las fuentes de 

obtención de recursos y mejorando su administración, para incrementar la eficiencia en su 

uso; mayor control  y autonomía de los organismos públicos sobre sus finanzas como 

organismos descentralizados del gobierno federal. 

La reforma del artículo 115 constitucional  en 1999, otorgó a los municipios la 

capacidad intransferible de la prestación de servicios públicos y la adecuación del marco 

constitucional a sus necesidades locales, es por ésto que se considera que la prestación de 

los servicios municipales constituyó una de las responsabilidades más importantes a cargo 

del gobierno municipal, ya que es en este nivel en donde el contacto del gobierno con los 

ciudadanos cobra mayor sentido, se hace estrecha y permite una comprensión cercana de 

los procedimientos de políticas públicas (GARCÍA DEL CASTILLO, 2003: 231).   

La descentralización ocasiona, como estrategia organizacional del municipio, el 

otorgamiento de la máxima prioridad al Estado, es decir, éste define y establece el 

desarrollo municipal y las relaciones entre los individuos, instituciones y organizaciones, es 

por esto que, cada vez más se han incrementado los programas para impulsar la 

participación de los municipios en la solución de problemas en el ámbito subnacional. Esta 

transformación paulatina de los esquemas de funcionamiento del gobierno federal empieza 

a traducirse en acciones concretas para involucrar a todos los niveles de gobierno en la 

creación y puesta en marcha de políticas públicas. Se trata de crear un marco de 

corresponsabilidad en donde todos asuman su papel para alcanzar un diseño coherente del 
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federalismo al cual se agrega la redefinición de las competencias bajo un principio de 

subsidiaridad. 

Así también, en este capítulo se señala que para el estudio de la evolución de la 

política hidráulica del estado y del municipio de San Luis Potosí son de vital importancia 

las disposiciones establecidas en los mecanismos de regulación federales  (como marcos 

generales), en  la creación y formulación de políticas locales (marco específico) en materia 

de agua y la forma en que éstas han marcado la pauta en la evolución de la prestación del 

servicio. 

En el capítulo tercero se busca analizar la prestación del servicio de agua potable, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en la zona conurbada del 

municipio de la Ciudad de  San Luis Potosí, S.L.P., en el que se destaca que los tres niveles 

de gobierno están involucrados en la prestación del servicio y por tanto,  comparten 

responsabilidades: el gobierno federal es responsable de la dirección de la administración 

de aguas nacionales; a los gobiernos estatales les corresponde la regulación y vigilancia de 

la normatividad aplicable en relación a la prestación directa por sí, o a través de entes 

municipales desconcentrados o descentralizados o por medio de particulares. 

INTERAPAS (Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento) es el encargado de la prestación del servicio. Dicho organismo fue 

constituido a consecuencia de que el crecimiento de la población en la zona conurbada del 

municipio de San Luis Potosí, provocó mayor interdependencia entre las necesidades de 

servicio, infraestructura y principalmente en la adopción de soluciones que por su 

dimensión requirieron acciones integrales.      

 Posteriormente en este capítulo, se analiza la estructura organizacional del 

organismo operador, los actores que intervienen en la toma de decisiones, el factor 
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determinante que en las mismas juega el poder. Además, resultado de lo anterior se realiza  

un diagnóstico de la problemática del servicio señalando sus principales causas y los 

factores que intervienen en las mismas. 

 El capítulo cuarto esta conformado por el análisis de la implementación de los 

mecanismos de regulación de la prestación del servicio de agua potable en dicha área de 

estudio, para lo cual se realiza una comparación entre lo citado en los mecanismos de 

regulación y su aplicación práctica en la prestación del servicio. 

Aunque el municipio de San Luis Potosí opera la prestación del servicio y los 

mecanismos de regulación han evolucionado hasta el grado en que la participación del 

sector privado es mayor, en donde el municipio determina su desarrollo y alcance de 

planeación; en materia de agua y recursos naturales, el gobierno federal se sigue 

caracterizando por ser una autoridad administrativa centralizada, debido a que es 

propietaria de los derechos sobre el agua y asigna los permisos de consumo, así también, 

tiene amplios poderes discrecionales para determinar las condiciones de uso del recurso 

(ROEMER, 1997: 82).  

Finalmente, considerando a la planeación como determinante del desarrollo, se 

señala que el origen de las limitaciones de la misma en la zona de estudio, no depende 

únicamente de las deficiencias del organismo operador, sino también las causas radican en 

la carencia de planes de desarrollo integrales que incluyan las diferentes variables en las 

que el agua juega un papel prioritario. Otro conflicto que limita la planeación, se encuentra 

relacionado a que las áreas operativas del organismo operador cuentan con información 

insuficiente para alimentar un proceso de planeación, además de que no cuentan con un 

sistema de recopilación, procesamiento y análisis de la información adecuada que permita 

sustentar los proyectos a largo plazo. 
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Capítulo Primero 

Marco teórico y metodológico de la investigación 

Este capítulo hace referencia al análisis teórico-metodológico sobre el que se fundamenta la 

investigación plasmada en este documento, y que se desarrolló en función a un estudio de 

caso correspondiente a la implementación de los mecanismos de regulación relativos a la 

prestación del servicio de agua potable en la zona conurbada del municipio de la Ciudad de 

San Luis Potosí, S.L.P., lo anterior  debido a que para este estudio se considera que 

mediante el análisis de organizaciones locales es factible conocer las características 

específicas de arreglos estructurales, sus formas de organización, su relación con el 

contexto, su problemática; ésto es,  las formas particulares que asumen las relaciones a 

través de las cuales se expresa el poder (ZAVALA, 2004:10). Asimismo, se realizó el 

análisis de estudio de caso con la finalidad de que el mismo fuera examinado 

intensivamente aunque los recursos para realizar esta investigación fueran precarios, debido 

a que la información referente a la implementación del servicio de agua potable en la zona 

conurbada del municipio de San Luis Potosí se caracteriza por la presencia de múltiples 

intereses3 que influyen en el desarrollo de su gestión. 

  El objetivo de este capítulo es establecer la justificación de la estructuración de la 

investigación, ya que por medio del desarrollo teórico- metodológico se pretende analizar la 

estructura organizacional, los efectos que el poder genera en la toma de decisiones, así 

como es que los actores influyan en la aplicación real de los marcos normativos, es decir, 

en la mayoría de los casos, los mecanismos informales están por encima de la formalidad, 

por lo que el enfoque teórico considerado para este  análisis  es el enfoque institucional, 

comprendiendo dentro de éste a los mecanismos de regulación como generadores de las 

                                                 
3 Al referirme a múltiples intereses se consideran dentro de éstos a los políticos, económicos y sociales. 
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políticas públicas. Es importante señalar que, generalmente, una política es el resultado de 

una ley, por lo que el cumplimiento de una ley concluye con el diseño de una política. 

 En virtud de lo anterior, se analiza el marco institucional constituido por el marco 

normativo de las acciones sociales, es decir, todo lo relacionado con los mecanismos de 

regulación relativos a la prestación del servicio. Dichos mecanismos, son creados con la 

finalidad de costreñir la acción de los individuos en su carácter de actores dotados de 

competencia para la realización de acciones. Igualmente, para los fines de esta 

investigación se consideran como parte de las instituciones a la normatividad y las 

reglamentaciones, pues son las encargadas de regular el comportamiento de los individuos, 

que para el caso del servicio de agua potable, comprende a los que conforman los tres 

niveles de gobierno, los usuarios del servicio, así como a las diferentes figuras jurídicas 

establecidas por el marco jurídico que las regula. 

 El enfoque teórico señalado considera a los mecanismos como una descripción 

completa del conjunto de acciones factibles para cada actor. Los mecanismos tienen fuerza 

de ley, es decir, la coacción física  para obtener resultados. Además, un mecanismo debe 

crear incentivos que permitan lograr equilibrios, esto es, ¿Qué incentivos existen para que 

las acciones previstas se presenten? 

 Para el enfoque institucionalista la tarea principal de las instituciones es hacer 

cumplir las reglas del juego en la sociedad mediante el estudio de estructuras 

administrativas, legales y políticas, es decir, cuestiones profundamente normativas. La idea 

preponderante del enfoque institucional es tratar de entender el papel que las instituciones 

desempeñan en el resultado político y social, debido a que considera que las luchas 

políticas son mediadas por las instituciones. 
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En esta perspectiva, las instituciones son interpretadas como un conjunto de reglas e 

incentivos que fijan las condiciones para la racionalidad restringida y establecen un espacio 

político dentro del cual pueden funcionar muchos actores de forma interdependiente. Es por 

esto que se considera que la maximización de los beneficios es la principal motivación de 

los individuos, los cuales se dan cuenta que sus objetivos pueden ser alcanzados más 

eficazmente a través de la acción institucional, disminuyendo el valor del argumento 

referente a que la conducta de los mismos es modelada por las instituciones. 

 Los individuos comprenden que las reglamentaciones institucionales condicionan 

también a sus competidores en el juego de maximización en el que participan, por lo que se 

sobre entiende que existe la capacidad de construir una racionalidad colectiva a partir de las 

acciones racionales individuales. 

 El enfoque institucionalista considera que las reglas inciden en el comportamiento 

por parte de la autoridad, pero generalmente, estos comportamientos no cumplen 

enteramente con las mismas, en virtud de que estas inducen conductas, pero al hacerlo,  

también inciden en funciones de factibilidad o utilidad, por lo que para llegar a nuestro 

objetivo y establecer estrategias, debemos tener muy claras las reglas. 

Para este estudio, entendemos el cambio institucional como algo permanente, 

continuo, materia de cambio, de ajuste o de negociación, generador de planes y programas 

que influyen en la forma de gestión de las instituciones y acciones gubernamentales de los 

tres niveles de gobierno. 

En consecuencia, debido a que la federación, estados y municipios precisan un 

marco institucional dentro del cual las organizaciones puedan desarrollar sus actividades, la 

evolución en la política hidráulica  es un factor determinante para la elaboración y 

ejecución de marcos institucionales. Cuando el gobierno federal  desarrollaba políticas 
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centralizadoras, los mecanismos de regulación en el estado de San Luis Potosí fueron 

elaborados para precisar la actividad de los gobiernos estatales y municipales limitándose a 

éstos en su capacidad de gestión para la aplicación de marcos normativos, por lo que se 

considera que las instituciones condicionan y afectan las competencias, formas de 

organización y por ende a las organizaciones (INOSTROZA, 2000). 

 El cambio del marco institucional se ha presentado en las diferentes 

administraciones de gobierno, es decir, grandes tendencias centralizadoras en la prestación 

del servicio, girando hacia la descentralización, realizando una mayor delegación de 

facultades regulatorias, otorgándosele mayor autonomía a los municipios  en la gestión y 

manejo de recursos, modificándose  paulatinamente el carácter social del servicio público 

de agua potable, sustituyéndolo por una visión en donde el mercado es el gran orientador de 

la política pública y por tanto de los marcos institucionales, por lo anterior, se puede señalar 

que hay una tendencia permanente al cambio y en la medida que concluyen los períodos de 

gobierno cambian los proyectos políticos. 

 Pero si el enfoque institucionalista señala que las instituciones determinan y 

delimitan el desarrollo y ejecución de acciones, el punto central de este estudio recae en la 

siguiente hipótesis:  

 

¿Por qué los diferentes actores, usuarios, gobierno federal, estatal y municipal, no 

observan lo estipulado en los mecanismos de regulación de agua potable en la zona 

conurbada del municipio de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., es decir, por que en la 

fase de implementación no cumplen con lo señalado en la norma? 
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Es por ello que en este estudio deben considerarse múltiples factores, tales como 

mecanismos formales e informarles, actores con múltiples intereses y contextos diversos, lo 

que deberá abordarse bajo una perspectiva evolutiva, en la que ninguno de los elementos 

mencionados permanecen inmóviles, por el contrario, el entramado institucional cambia, la 

configuración de redes se ajusta permanentemente y las expectativas de los involucrados se 

modifican (CABRERO, 2006:17) 

En el cuerpo de este documento, se desarrolla el análisis de la implementación de 

los mecanismos de regulación por las instancias correspondientes en la prestación del 

servicio, destacándose que estas instancias, generalmente no cumplen con lo estipulado en 

el marco institucional debido a que factores contextuales, políticos y de intereses, influyen 

en la implementación de los mismos, es decir, que los mecanismos informales son 

predominantes, ya que las instituciones conforman una red sistémica de interdependencias 

entre instituciones de distinta naturaleza y jerarquía, pero también entre éstas y los 

múltiples intereses que convergen en este tema. Estos intereses corresponden a individuos o 

actores que toman decisiones y ejecutan acciones, mismas que repercuten en el desarrollo 

de las instituciones. Los actores tienen su campo de acción en diversas organizaciones, 

mismas que se mueven en un sistema de relaciones de poder para influir de manera directa 

en el marco institucional, con el fin de mantenerlo o cambiarlo. Por ello, como las 

instituciones formales reflejan las relaciones de poder existente, los cambios en las 

relaciones de poder son también una fuente importante de cambio institucional. 

 A fin de desarrollar la hipótesis planteada para ésta investigación se señalan las 

variables que influyen en la misma: 

  • Variable independiente: mecanismos de regulación formales. 

  • Variable dependiente: mecanismos de regulación informales. 
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Con el objeto de determinar cómo influyen los mecanismos informales sobre los formales, 

es necesario considerar el enfoque de políticas públicas debido a que los marcos 

normativos, en el caso de la regulación del servicio de agua potable, son resultado de 

políticas públicas federales, ya sea para implementarse o como marco general para las leyes 

estatales.  Su estructuración o las condiciones de los contextos en que deben ser aplicados 

no permiten su adecuada implementación, debido a que en la  mayoría de las ocasiones en 

lugar de que los marcos normativos diriman controversias, éstas se convierten en 

obstáculos, ya que no se consideran como factores determinantes de su implementación los 

siguientes: cotos de poder, redes de actores, coaliciones, grupos de interés con facultades o 

derechos no establecidos en los marcos normativos, como resultado de que “todos los 

actores cuentan”(CABRERO, 2003:25). 

Este enfoque de políticas públicas permite reflexionar en las posibles interacciones 

que se presentan  al interior de las estructuras de gobierno municipal y los conflictos 

existentes por encontrarse en un contexto intergubernamental referente a la regulación, 

gestión e implementación de la política pública, en donde convergen  algunos componentes 

intergubernamentales de la política, actores no gubernamentales, así  como actores sociales 

diversos.   

El estudio de una política pública pasa obligatoriamente por un cuestionamiento 

sobre la manera en como se opera permanentemente (no sólo en la fase de elaboración) la 

transacción entre el referencial global (lo que supone descubrir su estructura normativa) y 

un referencial sectorial. El problema, entonces, es detectar los actores, quiénes realizan esta 

operación de transacción y las luchas de poderes a las que están ligados. A partir de ese 

momento es posible construir las políticas públicas como objeto de investigación 

(MULLER, 2002: 82).   
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Como señala Cabrero (CABRERO, 1999), para conocer además de los cambios en el 

contenido de las normas, los diferentes actores, estructuras y competencias que en 

cumplimiento a la política hidráulica federal se han llevado a cabo en el estado y en el 

municipio de San Luis Potosí, es necesario un análisis del padrón evolutivo en el cambio de 

las políticas locales mediante la implementación de un método de investigación de carácter 

longitudinal,  que nos permitió examinar los diversos contextos temporales, el 

encadenamiento de los procesos de cambio y las oscilaciones de los mismos en su 

evolución e interconexiones en el tiempo. Cabrero señala que para aplicar este método es 

necesario: 1) la observación a partir de innovaciones en los modelos de gestión 

(centralización, descentralización=mayor autonomía en la gestión); 2) la observación en 

detalle de modos emergentes alternativos de regulación entre actores y estructuras de 

decisión (estructura interna de organismos operadores, facultades y competencias de los 

prestadores del servicio, reglamentos internos) en torno a determinadas políticas públicas, 

sistematizando su evolución e itinerarios de aparición (contexto+medio 

ambiente+actores=política pública), y 3) todo ésto bajo el análisis del tiempo, desde un 

enfoque de análisis longitudinal. 

Por lo anterior, se considera que un acercamiento histórico como el que se 

desarrolla en este estudio, es esencial no solamente para establecer una influencia analítica 

en el rol de las organizaciones  y  en la implementación de los mecanismos de regulación 

para hacer posible la determinación de cómo influyen los contextos estructurales como una 

totalidad, en lugar de verlos como opuestos en una serie de variables discretas. El proceso 

histórico, revela, en cierto sentido el dicho de que la suma es más que sus partes, en este 

sentido, la evolución institucional se ha incrustado en un contexto histórico. 
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Al realizar el  análisis de la evolución  de la política hidráulica en nuestro país y en como 

ésta es factor determinante de la política hidráulica estatal y municipal, se realizan 

comparaciones para disolver aparentes diferencias por medio de la identificación de 

características generales. La lógica de la explicación comparativa no desaparece 

completamente cuando se trata, como es el caso, de variables institucionales históricas 

(CASTELS, 1989). En este estudio se compara debido a que la ley evoluciona y no es 

estática y por tanto, la implementación de la política es cambiante. 

Cada estrategia implementada para este análisis debe adaptarse al contexto de la 

investigación. La adopción de una estrategia sobre otra depende de la naturaleza del 

fenómeno a estudiar. Muchas estrategias pueden ser utilizadas en diferentes etapas de la 

investigación comparativa. El análisis comparativo establece relaciones causales y observa 

la interacción de varios factores al dividir la realidad social en sectores específicos 

(DOGAN, 2000). 

En relación a lo señalado por Giovanni Sartori (SARTORI, 1994), en este estudio se 

realiza un análisis de política comparada haciendo uso del desarrollo histórico en la 

implementación de la política hidráulica considerando cuatro factores preponderantes: 

1) el contexto en el que se compara, entendiendo a este como el lugar o la realidad 

en que se compara; 

2) el papel del tiempo en relación al problema que se va a comparar o el problema 

a tratar, en este caso, en la prestación del servicio de agua potable así como la 

implementación de la política hidráulica; 

3) el nivel de la investigación, ya sea a nivel macro o micro, debido a que en la 

medida en que mi universo sea controlable, se señala que es cuando se realiza un 

verdadero análisis de política comparada y, finalmente; 
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4) el número de casos, lo que para el desarrollo de la investigación se reduce a un 

estudio de caso, el referente a la zona conurbada del municipio de la Ciudad de 

San Luis Potosí, S.L.P. en el período 2001-2006. 

 

Es por ésto que, mientras esta investigación se avoca a casos particulares, el análisis 

histórico es determinante  para así tratar de entender secuencias específicas de eventos y 

adquirir el conocimiento de cómo este conocimiento de eventos específicos influye en la 

instrumentación de políticas públicas en materia de prestación del servicio de agua potable. 

 Así también, a fin de llevar a cabo la investigación se determina como periodo de 

estudio de la implementación de la política hidráulica en la zona conurbada del municipio 

de San Luis Potosí, el comprendido entre el año 2001 y el año de 2006, debido a que la Ley 

de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas Residuales para el 

Estado y Municipio e San Luis Potosí (POE, 2001) es uno de los mecanismos de regulación 

sujeto de estudio, el cual inicia su  período de vigencia en el año 2001 al 2005 y la Ley de 

Aguas para el Estado de San Luis Potosí, (POE, 2006) que para el momento de 

culminación de este estudio (2006), es la norma de aplicación en la materia, ya que, como 

lo señala Arend Lijphart (LIJPHART, 1971), reducir el espacio de análisis mediante la 

especificación de períodos, ayuda al establecimiento de contextos determinantes e 

influyentes en el desarrollo de la política, por lo que, en la medida en que se reduce el 

espacio de tiempo se tiene mayor control. 

Cabe señalar, que el proceso de hacer política comprende una serie de fases 

interdependientes adquiridas a través del tiempo, esto es, las correspondientes a la 
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agendación, formulación de la política, adopción de la política, implementación de la 

política y evaluación de la política4. 

 El análisis de la política pública pretende generar información relevante de una, 

varias o todas las fases de hacer política, dependiendo del tipo de problema que es 

enfrentado por el analista, en este estudio se realiza en mayor medida, el análisis a la 

implementación de la política pública en la prestación del servicio de agua potable en la 

zona conurbada del municipio de la Ciudad de San Luis Potosí. 

Llevando a cabo el análisis de la política pública se busca crear una valoración 

crítica y generar el conocimiento político relevante como una o más fases en el proceso de 

hacer política. Estas fases representan un ciclo de actividades que ocurren a través del 

tiempo. 

 En la parte correspondiente al análisis de la política hidráulica, se pretende señalar 

el valor de las acciones gubernamentales, traducidas en la implementación de las mismas a 

fin de apreciar y calcular como administradores públicos, el valor de las acciones 

gubernamentales, para lo que también debe considerarse como las decisiones subyacentes 

influyen en dicha implementación, es decir, si se distingue entre acciones y decisiones.  

 Los estudios organizacionales analizan, desde diversas perspectivas, las formas que 

adopta la sociedad para alcanzar los objetivos en común, es por eso que se realiza un 

análisis del organismo encargado de cumplimentar y llevar a cabo la implementación de la 

política hidráulica en el área de estudio, por lo que para lograr un acercamiento  a la 

prestación del servicio del agua en la zona de estudio desde esta perspectiva teórica, se 

requiere hacer una reflexión sobre diversos aspectos de su gestión, tales como los factores 

                                                 
4 Dichas fases son consideradas por diversos autores como fases de política pública. 
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que determinan su problemática, el marco jurídico de su servicio, las agencias 

gubernamentales involucradas en él, los actores y sus acciones (ZAVALA, 2004: 19). 

Desde una perspectiva organizacional, el servicio de agua potable plantea que su 

prestación es producto no de una agencia gubernamental sino de varias, las cuales 

pertenecen  a los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, por lo que sus acciones 

son complementarias y mantienen una relación de jerarquía, derivada del marco jurídico 

que regula su funcionamiento, por ello cada agencia desarrolló su propia estructura, 

procedimientos de trabajo, reglas de interacción, tiempos, discurso, lógica de acción. Este 

escenario organizacional plantea la interacción de diversas agencias gubernamentales, lo 

cual hace más compleja la gestión del recurso, debido a la participación de múltiples 

lógicas de acción, una débil comunicación y la implantación de acciones paralelas 

(ZAVALA, 2004: 23). 

  Para este estudio se conceptualiza al organismo operador como una organización 

que es más que la suma de acciones de sus miembros. Ella misma constituye un actor, cuya 

acción o cuyas relaciones con el entorno pueden analizarse. Como tal, define por su propia 

cuenta unas reglas de funcionamiento, que se imponen a los diferentes actores con 

independencia de sus propias preferencias. 

 Al realizar un acercamiento a la prestación del servicio de agua potable desde una 

perspectiva organizacional, es necesario tener como punto de partida el análisis de la 

norma, los planes y programas, las estructuras formales, para tomar como principales 

fuentes de explicación al poder y al conflicto, poniendo en el centro del estudio a los 

actores y sus acciones (ZAVALA, 2004: 23). 

En los últimos tiempos, se considera que la prestación de los servicios públicos es 

un lugar especialmente sensible para la generación de conflictos y procesos de negociación 
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entre el Estado y los particulares, lo que ha contribuido a la constitución de nuevas 

relaciones de poder. 

Por lo anterior, se señala que el poder dentro de la organización se constituye como 

un factor determinante, ya que es concebido como un medio simbólico y generalizado que 

circula de modo muy parecido al dinero, cuya posesión y uso permiten desempeñar más 

eficazmente el cometido de un cargo de autoridad. El poder puede considerarse como un 

medio para controlar la acción humana intercambiable, en ciertas condiciones por otros de 

los medios que operan en contextos de los cuales aquel está excluido (PARSONS, 1973: 

23). El concepto de poder se refiere a la capacidad de los agentes para utilizar mejor las 

fortalezas de que disponen (competencias, informaciones, dominio de la interfaz entre la 

organización y su entorno) con el fin de maximizar sus recursos y fortalecer sus puestos en 

la organización (MULLER, 2002: 35). 

La acción de los hombres en la organización no se funda en unos criterios sencillos 

sino en una utilización, más o menos hábil, según sea el caso, de las reglas formales e 

informales de la organización. Esta movilización de los recursos de los cuales puede 

disponer un actor se organiza alrededor de una estrategia orientada hacia la realización de 

las metas que se ha fijado. La conducta de las organizaciones supone un mínimo de 

decodificación de estas reglas no escritas, que son las que determinan su funcionamiento. 

Una vez que se ha relatado el enfoque de análisis y los elementos que se han 

considerado para el desarrollo de este estudio, la metodología aplicada para la realización 

de este documento estuvo basada en la recopilación de información referente a los 

mecanismos de regulación relativos a la prestación del servicio de agua potable que fueran 

demostrativos de la evolución de la política que en materia hidráulica se ha desarrollado a 

nivel federal hasta su aplicación estatal y municipal; ésto es, la pauta que marca la 
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evolución en el tiempo de los temas de la agenda pública y su consolidación en marcos 

normativos reguladores de derechos y obligaciones. Por lo anterior, se realizó el análisis de 

los documentos existentes en materia de política hidráulica como norma de carácter federal  

hasta su aplicación a nivel  local y la interacción que la norma juega con relación a la 

implementación y cumplimiento por parte de actores con diferentes intereses y objetivos 

primordiales. 

A continuación se abocará el tema de la evolución de la política hidráulica para 

comprender la relación existente entre las aportaciones de los mecanismos de regulación 

federales en  la creación y formulación de políticas locales en materia de agua y la forma en 

que éstas han marcado la pauta en la evolución de la prestación del servicio. 
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Capítulo Segundo 

Evolución de la política hidráulica 

Una vez que hemos construido el marco teórico y metodológico de la investigación, a 

continuación revisaremos y analizaremos algunas cuestiones determinantes que influyeron 

en la evolución de la política hidráulica, como lo es la evolución de un Estado centralizador 

hacia una mayor autonomía o descentralización, así como daremos cuenta de las reformas 

gubernamentales de mayor importancia para este tema. Asimismo y como resultado de las 

diversas modificaciones al marco normativo federal, se analizará la evolución en la agenda 

de políticas públicas locales en la prestación del servicio de agua. 

 

2.1. La política hidráulica, su llegada a la agenda pública 

Como resultado de las múltiples demandas por el abasto y provisión de servicio de los 

grupos sociales al gobierno mexicano, en el Artículo 27 Constitucional se determina que la 

propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponden a la nación. El 

gobierno federal,  al ser el poseedor de los recursos de agua con el fin de satisfacer las 

demandas de los grupos sociales, empezó a considerar la regulación y manejo de los 

servicios de agua potable como circunstancias preponderantes que influían en el desarrollo 

gubernamental, reconociendo los problemas del abasto y provisión de servicio como 

problemas públicos que necesitaban atenderse,  lo que podría significar desde el enfoque de 

políticas públicas que a partir de este momento, la política hidráulica en relación a la  

formulación e implementación de acciones llegó a la agenda del gobierno federal, debido a 

que se consideró al servicio de agua potable como determinante en la evolución del estado 

mexicano. 
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La problemática anteriormente planteada coincide con la visión de Enrique Cabrero (2003) 

al señalar que los actores despliegan su capacidad de influencia para que el problema se 

aborde, es decir, para que se consideren pertinentes de ser atendidos, por lo que bajo este 

esquema de conflicto y negociación se integran los diversos temas (issues) que formarán la 

agenda y por tanto, así es cuando los problemas se tornan públicos. Por lo anterior, la 

construcción de la agenda de políticas es en sí un proceso complejo a través del cual se da 

entrada a un conjunto de problemas públicos que se consideran pertinentes para ser 

atendidos por los diversos actores que conducen la acción pública. 

Los problemas relacionados con el asunto del agua, su disponibilidad, manejo y 

distribución se posicionan como uno de los temas de mayor prioridad para la agenda 

pública en todos los órdenes de gobierno, ya que éste se convierte en un bien cada vez más 

escaso, el cual requiere de la atención por parte de los actores involucrados para encontrar 

soluciones que incrementalmente vayan teniendo resultados positivos para las comunidades 

que padecen este tipo de problemáticas (CALDERA, 2003: 2). 

En virtud de que en materia de prestación de servicios públicos se considera al agua 

como un bien perteneciente a la nación y de dominio público, el gobierno federal determina 

las principales acciones que deben ejecutarse para la resolución o administración de estos 

problemas en la agenda pública, generando lineamientos que los estados y municipios 

adecúan a sus marcos legales, siendo en ocasiones esta adecuación limitante para la 

ejecución de acciones al no ser consideradas las características propias de la región5 en que 

deben implementarse. 

Cabe señalar que esta tendencia generalizada en los últimos años (a partir de la 

reforma al artículo 115 Constitucional de 1999), ha venido modificándose al intentar los 

                                                 
5 Por características propias de la región se entiende medio ambiente, actores, grupos de presión, intereses, 
cotos de poder e influencia, acuerdos informales, etcétera. 
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gobiernos estatales adecuar las normas federales a su marco legal en relación a las 

necesidades y circunstancias prácticas de las diferentes zonas rurales y urbanas, como se 

señala en la exposición de motivos de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento 

y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipio de San Luis Potosí (POE, 

2001).  

 Asimismo, con el cambio que se ha presentado en los últimos años respecto a la 

preponderancia de la legitimación del poder público y por tanto, la apertura del gobierno al 

escrutinio y análisis por parte de sus gobernados, así como la tendencia a la transparencia y 

la rendición de cuentas, para lo cual se fomenta la participación ciudadana en acciones de 

evaluación y monitoreo de acciones gubernamentales, por medio de la conformación de 

estructuras ciudadanas que participan en acciones de planeación y seguimiento de las 

políticas públicas. En la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, (POE, 2006), se 

establecen  mecanismos que fomentan la creación de Consejos Ciudadanos que participan 

en la planeación, seguimiento y evaluación de la implementación de acciones relativas a la 

prestación del servicio de agua potable. 

 La agenda de políticas públicas a nivel local se ha venido expandiendo, integrando 

ámbitos que tradicionalmente no se atendían, interviniendo en cuestiones de la acción 

pública que no eran tradicionalmente de su competencia, y abarcando de una manera más 

profunda e integral las áreas que tradicionalmente se atendían. Se puede hablar de una 

agenda de políticas públicas que tiende a ser más extensa, más compleja, más profunda, 

más densa y más integradora (CABRERO, 2003), mediante la  promoción de la 

participación de usuarios en  la prestación de servicios, mayores sistemas de gestión para la 

solución de conflictos, promoción a la participación privada en la prestación y 

mantenimiento de infraestructura, sistemas de control y verificación de la calidad y 
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cantidad de agua, establecimiento de tarifas y costos que pretendan obtener una mayor 

recaudación, padrones de usuarios, planes de desarrollo estratégico, etcétera.  

La prestación de servicios públicos ha sido parte de la agenda tradicional de los 

gobiernos locales. La novedad en este ámbito de la acción local consiste en adoptar nuevas 

modalidades en la prestación de los mismos, nuevas mezclas de participación público-

privadas y nuevos métodos de gestión de los servicios (CABRERO, 2003: 40). 

En este tipo de escenarios, las funciones tradicionales6 adquieren otra dimensión, ya 

que se profundiza y se amplia su tratamiento. Es así como las funciones tradicionales se 

redimensionan pasando de la prestación de un servicio, a ser la hechura integral de una 

política pública. Por otra parte, la agenda de políticas y asuntos a tratar por parte del 

gobierno municipal se expande abarcando la atención de problemas que tradicionalmente 

no eran de su competencia como la protección al medio ambiente, la cultura del manejo del 

agua, la lucha contra la contaminación y la visión de desarrollo sustentable, que se 

convierten en asuntos de prioridad local (CABRERO, 2003: 29), situación que en el 

análisis de los mecanismos de regulación  se presenta en la búsqueda de eficiencia del 

servicio, promoción de cultura del agua y tratamiento de aguas residuales, a fin de obtener 

una mejor calidad en el servicio, es decir, conforme se va cambiando de escenario y 

prioridades, la construcción de la agenda de políticas públicas va siendo más ambiciosa, 

volviéndose más compleja y requiriendo de una mayor participación de diferentes actores. 

En cuanto a la fase de implementación de políticas, la agenda local tiende a 

aproximar mucho más las acciones de las decisiones, es decir, se estipulan los lineamientos 

que regulan o delimitan el accionar de: usuarios, gobierno federal, municipal, participación 
                                                 
6 Para Enrique Cabrero hay distintas funciones de la agenda municipal como son a) tradicional, b) ampliada y 
c) integral. Este autor considera al servicio de agua potable dentro de la función  tradicional al alumbrado 
público, recolección de basura, mercados, entre otros como integrantes de este tipo de agenda, por lo que al 
diversificarse la gestión de los gobiernos locales se considera al servicio de agua potable dentro de las 
funciones de la agenda ampliada. 
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privada; así también, se señalan competencias, obligaciones, facultades,  pero su 

implementación es limitada:  falta de pago de las cuotas y tarifas por el consumo de los 

servicios de agua potable, no utilización de aparatos ahorradores de agua, concesiones para 

la prestación del servicio o mantenimiento de infraestructura por acuerdos o convenios 

informales, no actualización del padrón de usuarios, falta de aplicación de parte de los 

usuarios de una cultura del agua, sobreexplotación de mantos acuíferos, la falta de conexión 

de establecimientos, giros o predios ya sea edificados o no al alcantarillado, entre otros.  En 

virtud de lo anterior, se considera que los gobiernos locales tienen una menor tradición y 

solidez institucional para regular la implementación de las políticas. 

Por lo anterior, se ha reconocido que muchas actividades relacionadas con la gestión 

integral de recursos hídricos, como el enfoque de la demanda, la distribución equitativa de 

agua entre usos y usuarios, los impactos sociales y ambientales, así como la participación 

pública, requieren de un marco conceptual más amplio que la sola construcción de 

infraestructura. 

 

2.2. La política hidráulica de México  1917-2000 

La Revolución Mexicana consolidó el esfuerzo porfiriano en materia de aguas. En el 

artículo 27 Constitucional se establece que el agua es de la Nación, materia exclusiva del 

gobierno federal. El Poder Ejecutivo Federal es el  único que puede dar  licencia para 

utilizar aguas nacionales a través de títulos de concesión y asignación o permisos. (CNA-

COLMEX, 2003). Los particulares sólo podían administrarla mediante concesiones. A 

partir de este momento se implementan dos políticas: 1.- se reparte el agua junto con la 

tierra para satisfacer la demanda de grupos campesinos y 2.- el gobierno federal se 

convirtió en usuario privilegiado de sus aguas al hacerse constructor de grandes obras, 
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utilizándose el recurso como elemento de política social y de desarrollo económico 

(TORTOLERO, 2000:101). 

Durante el período presidencial de Plutarco Elías Calles (1921-1924) caracterizado 

por el alto grado de centralización y el control del poder político, la responsabilidad federal 

en materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento quedó a cargo 

de la entonces Secretaría de Salubridad Pública, la cual no contó con suficientes recursos 

para enfrentar los problemas a escala nacional (ALCALDE, 2003: 34). Para Elías Calles, el 

agua podía servir para fraccionar latifundios, para modernizar la agricultura y aumentar la 

producción. 

 A la par de la entrega de tierras y aguas para grupos campesinos, el gobierno 

federal, a fin de llevar a cabo las tareas y funciones pertinentes para solucionar y enfrentar 

los problemas que esto traería consigo, creó la Comisión de Nacional de Irrigación (CNI) y 

promulgó la Ley de Irrigación de 1926. 

 Paso a paso, el gobierno federal ejecutó acciones para la consolidación y realización 

de obras para el abastecimiento de agua potable como competencia exclusiva de su 

gobierno, ya que anteriormente el servicio era suministrado por los estados y los 

municipios. A fin de realizar obras de infraestructura hidráulica que dotaran a la mayor 

cantidad de población posible del servicio, fue creado el Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas, definiéndose la política federal dentro del aspecto de 

otorgamiento de créditos e inversión en infraestructura. 

Poco a poco, la labor del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 

(BNHUOP) fue convirtiéndose en un lugar donde la intervención federal en el manejo del 

agua potable se hizo evidente. El arreglo financiero de esa institución consistió en que el 

banco prestaba dinero para las obras que debían construirse bajo supervisión técnica, 
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contando siempre con el aval del gobierno del estado (a cuenta incluso de la participación 

en impuestos federales). Al concluir la obra se constituía una Junta, formada con las 

diversas partes interesadas, pero el banco nombraba al administrador durante el plazo de 

amortización del crédito7. Otro aspecto importante que fortaleció la intervención federal en 

el servicio de abasto de agua fue el envío de técnicos de la Comisión Nacional de Irrigación 

o del mismo banco para conocer la infraestructura existente y revisar los proyectos de 

obras.  

Así fue como el gobierno federal fue concentrando de manera creciente los recursos 

tecnológicos que dejaban de estar disponibles para los gobiernos estatales y los  

ayuntamientos (ALCALDE, 2003: 36). 

 A partir de este hecho, se presentaron problemas sobre competencias y facultades, 

ya que para este entonces éstas se encontraban  a cargo de los estados, por lo que, en 

consecuencia con la política centralizadora y proteccionista ejecutada por el gobierno 

federal a partir de 1940, la potestad del servicio quedó en manos del gobierno federal 

siendo éste el determinante de las políticas, planes y programas tendientes a llevarse a cabo 

en los estados y municipios, ausentándose cada vez más la participación de los gobierno 

locales en la estructuración de políticas públicas, limitando su acción a lo determinado por 

la política del Ejecutivo Federal. 

En el año de 1945, se inició con la regulación federal de las aguas subterráneas al 

modificarse el párrafo quinto del artículo 27 constitucional, la injerencia federal en la 

explotación de aguas del subsuelo, al decretar que cuando lo exija el interés público, o se 

afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y 

utilización, así como establecer zonas vedadas. En 1946 se llevó a cabo un programa de 

                                                 
7 Situación que se presenta en la creación de la Junta Autónoma de Abastecimiento de Aguas, caso que será 
tratado más adelante. 
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obras de irrigación y de aprovechamiento del agua para fines múltiples. El programa se 

convirtió en la autoridad en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento; se creó  

la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), dependencia que debía encargarse de todos 

los usos del agua, incluido el municipal; se le encomendó el abastecimiento de agua en todo 

el país, excepto en el Distrito Federal, en cooperación con los Estados y Municipios 

(ALCALDE, 2003:37). 

 La política centralizadora del gobierno federal iniciada en la década de 1940 dió 

paso en la década de los setenta a la realización de acciones relacionadas con autonomía 

limitada a los estados y municipios. Durante este período la planeación, programación y 

manejo de la infraestructura hidráulica urbana estuvo a cargo de la Dirección General de 

Agua Potable, Alcantarillado (DGAPA) la cual ejecutó acciones de política hidráulica a 

través de las Juntas Federales de Agua Potable. 

En 1971 ante el crecimiento significativo del número de sistemas hidráulicos 

controlados por la SRH, la secretaria federal creó una nueva oficina dedicada a la 

supervisión y operación de los numerosos sistemas hidráulicos denominada Dirección 

General de Operación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (DGOSAPA). En 

principio se suponía que los delegados de la DGOSAPA participarían sólo en los sistemas 

financiados con fondos federales, pero ya que por regla general la infraestructura hidráulica 

urbana se construía con inversiones federales, en la práctica, la DGOSAPA se hallaba 

involucrada en todos los organismos operadores del agua potable de las ciudades 

(ALCALDE, 2003: 39). 

En el año de 1972 el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez consideró que debido a 

la gran cantidad de leyes y reglamentos que regulaban el agua en México era necesario 

unificarlas en una sola Ley, llamada la Ley Federal de Aguas que se publicó en el Diario 
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Oficial de la Federación el 11 de enero de 1972. De esta ley se desprende la planeación 

federal desde el punto de vista de la política hidráulica en México hasta 1993 (ROEMER, 

1997:95).  

En el año de 1976 se presentó una reorganización completa del gobierno federal 

debido a que las Secretarías de Recursos Hidráulicos y de Agricultura se fusionaron en la 

SARH para unificar las acciones emprendidas para resolver los problemas crecientes del 

sector agrícola. El suministro de agua urbana se reubicó dentro de la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas -para descentralizarse posteriormente a los 

Municipios- y la SARH fue responsable de la planeación, el diseño y la construcción de los 

principales acueductos para suministrar agua en volumen a las ciudades y a los puertos 

industriales (ROEMER, 1997: 85). En ese mismo año, ante la introducción del problema 

del desarrollo urbano en la agenda del gobierno federal, las antiguas responsabilidades de la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos concernientes al agua potable y el alcantarillado, se 

transfirieron a la recién creada Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

(SAHOP) la cual, a diferencia de la Secretaría de Recursos Humanos (SRH), se orientaba 

de manera directa hacia el desarrollo y los servicios urbanos, aunque mantenía el control 

centralizado de este servicio urbano en el gobierno federal. Por otra parte, la SARH 

mantuvo su responsabilidad sobre las obras de infraestructura hidráulicas mayores 

(ALCALDE, 2003: 40). 

En 1980, la SAHOP transfirió el manejo de algunos sistemas de agua potable a los 

gobiernos estatales como parte de un programa de descentralización ejecutado por el 

gobierno federal. A su vez, algunos de los estados delegaron la responsabilidad de ofrecer 

esos servicios a algunos municipios. La carencia de medios en los gobiernos municipales 
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propició la utilización de los recursos provenientes del servicio de agua potable 

(MARTÍNEZ, 2002:76).   

Con la reforma al artículo 115 de la Constitución General de la República en 1983, 

se definió la naturaleza municipal de la prestación del servicio de agua potable, mediante la 

cesión de atribuciones a los ayuntamientos sin olvidar las concurrencias y participación de 

las instancias federales y estatales. A partir de ésta reforma se obligó a los municipios a 

adecuar su marco jurídico en función a lo establecido por las normas federales.  

Hasta antes de 1989, dentro de la estructura orgánica de la administración local, 

existían sistemas municipales de abastecimiento de agua y saneamiento. Al formar parte de 

dicha estructura, no era posible dentro de la hacienda pública separar los ingresos 

provenientes del agua de aquellos que provenían del otorgamiento de otros servicios, 

incluyendo el cobro del impuesto predial. La idea de los organismos especializados surge 

de la necesidad de separar  en la hacienda municipal estos recursos, para que fueran 

invertidos en el mejoramiento del servicio, además de independizar las políticas de 

desarrollo urbano del municipio. Con ello se lograría evitar la dispersión de los recursos 

captados por este sector en la atención de otro tipo de necesidades (ALCALDE, 2003: 49). 

En 1989 para atender los problemas del agua en el país, relacionados a la gestión, 

derechos de usos de agua y manejo del servicio,  se creó la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) como resultado de la desaparición de la SRH. La CNA es una comisión dependiente 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sus principales 

funciones consisten en: administrar  y custodiar las aguas nacionales y sus bienes públicos 

inherentes, manejar y controlar el sistema hidrológico y promover e inducir el desarrollo 

social. Derivado de lo anterior, en 1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y 

2 años más tarde su Reglamento, los cuales, junto con la Ley Federal de Derechos en 
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Materia de Agua (LFDMA) forman actualmente el gran abanico legal que en materia de 

agua está vigente en el país. (CNA-COLMEX, 2003:63). 

La creación de la CNA responde a las necesidades de los gobiernos estatales y 

municipales de reducir la regulación y cumplimiento de los mandatos federales en la 

prestación del servicio, lo cual, además de otorgarles mayor autonomía a los gobiernos, 

también abre un poco más el marco para la participación privada dentro de este mercado. 

La CNA impulsó la descentralización otorgando mayor autonomía en relación al 

establecimiento de tarifas, regulación del servicio y funciones del mismo. 

Por otro lado, la CNA se creó como la máxima autoridad fiscal y administrativa del 

agua en el país, cuya finalidad fue y es promover el uso eficiente del agua y su 

conservación en todas las fases del ciclo hidráulico: el desarrollo de agua potable y 

alcantarillado, de saneamiento, tratamiento y reutilización de agua; de drenaje, 

construcción, operación y conservación de obras hidráulicas. Agilizar la administración del 

recurso, facilitar la coordinación entre dependencias a nivel federal, estatal y municipal, así 

como ampliar esquemas de descentralización y concertación son otras de sus funciones 

primordiales (MARTÍNEZ, Octubre- Diciembre de 1995).     

Igualmente, con la creación de la CNA se reactivó el proceso de descentralización 

de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado; lo que ha propiciado la 

intervención de la iniciativa privada en éstos servicios, planteándose nuevos mecanismos 

institucionales para la asignación eficiente de los derechos de propiedad del agua, así como 

para el establecimiento de un sistema de precios que incentiven la inversión. 

Al momento de su creación, la CNA tenía como misión preponderante ser la pionera 

en relación a los derechos de uso de agua en la modernización del sistema hidráulico 

nacional, así como debía ser impulsora de los principales cambios institucionales en esta 
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materia, esto es, en el fortalecimiento de las políticas de desarrollo sustentable en materia 

de agua a fin de regular y establecer modelos de desarrollo más consistentes8, lo anterior 

como resultado de la política neoliberal implementada como tendencia generalizadora 

alrededor del mundo, tendientes al impulso del libre mercado y la libre competencia. Es por 

esto que se considera a la CNA como factor determinante para el impulso a las 

transformaciones legales e institucionales a fin de obtener mayor autonomía. 

La política de la CNA esta en función de: 1.- el fortalecimiento de la autonomía de 

organismos operadores otorgándoles mayor capacidad legal y patrimonio propio para 

convertirse en empresas paraestatales en el orden estatal y municipal; 2.- democratización 

de los órganos directivos de los organismos operadores eliminando la simulación legal y 

alentando la representación de los sectores de usuarios otorgando a estos la decisión y 

aprobación de las tarifas de agua ya no por las legislaturas locales; 3.- autosuficiencia 

financiera y capitalización a través del establecimiento claro en la legislación local del 

catálogo de pagos que el usuario debía pagar por el servicio  (CALDERA, 2002: 64). 

De lo anterior se destaca que en la década de l990 se presentó un cambio importante 

en la política gubernamental en torno al manejo del recurso hidráulico, respecto a la 

necesidad de contar con marcos legales que permitieran la inversión privada en un sentido 

más amplio, a fin de obtener una mayor autonomía y control de los organismos públicos 

sobre sus finanzas como organismos descentralizados del gobierno federal, es decir, se 

inició el proceso de descentralización gubernamental.  

Con esta política, la administración federal modificó su injerencia en el ramo y 

prefirió consolidar la regulación de los aprovechamientos, limitar sus  inversiones, 

transferir funciones a los grupos sociales y con ésto logró una mayor participación privada 

                                                 
8 Esto es, reforzamiento del marco institucional y legal a fin de establecer lineamientos que se adaptarán al 
entorno  y permitieran un desarrollo más equitativo en función a la obtención de una mayor recaudación. 
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para acrecentar inversiones y responsabilidades de estos en los usos de agua, aunque el 

Estado Mexicano no renunció a la propiedad originaria del recurso.  

 Derivado de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales (1992), la cual 

reforma a la antigua Ley Federal de Aguas de 1972,  se trató de fortalecer a la autoridad 

federal encargada de las políticas hidráulicas con lineamientos a seguir en este campo, para 

así darle una mayor certeza legal en los derechos de usos de agua a las entidades privadas y 

usuarios, esto es, esta nueva Ley se adecuó al entorno y a la política seguida por el gobierno 

federal. 

En esta Ley se ratificó la obligación de las autoridades municipales, con el concurso 

de las instancias estatales, la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales 

asignadas por la CNA, incluyendo las aguas residuales, ya sea de manera directa o 

mediante concesión a particulares (CALDERA, 2002). Además, se estableció el aumento 

de los derechos de agua que debían pagarse a la CNA. 

La Ley de Aguas Nacionales planteó la participación privada en el uso, 

aprovechamiento y explotación del agua, así como en su distribución, control y en la 

preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable. 

Con este tipo de políticas, la intervención directa del gobierno, en la construcción y 

en el financiamiento de las obras y servicios públicos se tiende a disminuir, dejando el 

camino abierto a la intervención y actuación del sector privado. El gobierno del ex 

presidente Carlos Salinas De Gortari, instrumentó un proyecto de modernización del sector 

hidráulico sustentado básicamente en una descentralización y privatización de la 

administración del agua. Para ello se implementaron una serie de disposiciones jurídicas 

que reorientaron de manera radical el papel del Estado, a través de los organismos e 

instituciones públicas. Con el nuevo marco jurídico, se fortaleció la política neoliberal de 
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modernización del sector hidráulico y se reestructuró la relación del Estado-sociedad 

basada en instancias corporativas de representación, a otra nueva mediante la participación 

de actores con rasgos empresariales (MARTÍNEZ, 1995).  

Posteriormente, la reforma al artículo 115 Constitucional en 1999, en materia de 

servicios públicos, le otorgó a los Municipios la capacidad intransferible de prestarlos. Este 

artículo constituyó otra de las disposiciones que favorecieron la concesión en el manejo y 

administración del servicio del agua. En este artículo se planteó el traspaso de facultades y 

responsabilidades a los municipios en la prestación de los servicios de abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado, entre otros, quedando a su vez facultados para concesionar la 

prestación de dichos servicios a particulares. 

Del análisis anterior se destaca que en México, la provisión de servicios municipales 

ha sido una actividad reservada tradicionalmente al Estado, lo cual fue modificado en los 

últimos años por dos motivos fundamentales: 

1) de carácter económico.- presiones de mercados, tendencias establecidas por 

organismos internacionales, entre otras. 

2) de carácter político- administrativo.- entendiendo a este como la necesidad de 

otorgarle autonomía financiera y administrativa a los municipios. 

 

2.3. Política hidráulica en el estado y municipio de  San Luis Potosí 1937-2000 

Una vez que se ha relatado la evolución respecto a la política hidráulica en nuestro país, en 

este apartado se analiza su aplicación en los mecanismos de regulación referentes al estado 

de San Luis Potosí, particularmente su evolución a lo largo del tiempo, así como sus 

principales aportaciones y los actores que convergen en ellos, debido a que en el proceso de 

elaboración de políticas públicas confluyen diversas circunstancias a considerar como 



46 
 

medio ambiente, coaliciones políticas y actores, los que al momento de la implementación 

de los mismos se convierten en factores determinantes en el alcance o cumplimiento de los 

objetivos de estas acciones. 

Con el análisis de la política hidráulica en el estado de San Luis Potosí se pretende 

comprobar que la política federal marcó la pauta en la formulación y estructuración de 

políticas públicas en materia de agua, quedando a cargo de los estados la adecuación del 

marco federal al estatal. Es por esto que se considera que la mecanización de 

procedimientos ocasionó que al intentar llevar a cabo la implementación de mecanismos de 

regulación en los estados, fuera superada por el predominio del ambiente y de las 

características propias de los estados9, mismas que no fueron consideradas por el gobierno 

federal.  

  En el estado y municipio de San Luis Potosí a principios del siglo XX, el manejo 

del servicio de agua potable era competencia de empresas privadas conformadas por élites 

políticas y grandes terratenientes, pero al presentarse múltiples problemas con el acceso al 

servicio y prestación del servicio, el gobierno del estado en el año de 1938 recuperó la 

potestad del servicio haciéndose cargo del suministro. 

Como primer antecedente, destaca que en el año de 1931, el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí expidió el Decreto 141 (POE, 1931). , en el que se concedió contrato para la 

explotación y perforación de pozos a un particular para el abastecimiento de agua a la 

ciudad de San Luis Potosí, otorgándole a la Sucesión Testamentaria de Emiliano Ortúzar la 

facultad y el derecho de explotar con la venta de agua, los pozos profundos de la Plazuela 

del Carmen, así como cuantos pozos profundos consideró convenientes. Asimismo, dicho 

decreto señalaban que no podían hacerse perforaciones de pozos cuando estos se 

                                                 
9 Formas de organización, actores, intereses, incapacidad de gestión, inexistencia de estructuras, etcétera 
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encontraban en terrenos de edificios o casa. Por otro lado, se obligó al concesionario a 

invertir la cantidad de $50,000.00 pesos como mínimo, así como dejar instalados y 

reformados los servicios de bombas y distribuciones de agua. No se determinó estructura u 

otra forma de organización. 

 En el año de 1941 se promulgó la Ley sobre Junta Autónoma de Abastecimiento de 

Aguas (POE, 1941),  en donde se creó la Junta de Abastecimiento de Aguas de San Luis 

Potosí con capacidad jurídica para el desempeño de las funciones que le delegaba esta ley y 

su reglamentación. Tenía a su cargo la administración del sistema de abastecimiento de 

agua adquirido por el gobierno del estado. El principal objetivo de esta Junta fue la 

administración y ejecución de los servicios de agua potable en el estado como instancia 

dependiente del gobierno estatal. 

Esta Junta estaba  facultada para la prestación del servicio y la administración de los 

bienes del sistema de abastecimiento de agua, así como la realización de todos los actos 

encaminados a la obtención de un mejor funcionamiento del servicio, el cobro de cuotas y 

precios por la prestación del servicio de agua potable, la capacidad para ejecutar acciones 

para el cobro a los usuarios morosos mediante las medidas de apremio establecidas en la 

Ley de Hacienda, asimismo, se le otorgó competencia para la realización de contratos u 

acciones necesarias  para el cumplimiento de sus funciones. 

La Ley sobre Junta Autónoma de Abastecimiento de Aguas cesó en vigencia con la 

publicación de la Ley para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en el medio 

rural (POE, 1969) siendo su principal objetivo el abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado en el medio rural mediante las Juntas Rurales y Municipales. En esta ley se 

señaló que los sistemas de agua potable y alcantarillado se regían por la Ley Federal de 

Ingeniería Sanitaria, por el reglamento de las Juntas Federales de Agua Potable o en su 
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defecto, por esta ley. Asimismo, estableció que era de interés público la planeación y todas 

las medidas necesarias para la ampliación y mantenimiento de las obras de abastecimiento 

de agua potable y alcantarillado destinadas a fines domésticos en el medio rural.  

 El Gobernador del Estado a través de la secretaría de Promoción de Obras y 

Servicios estaba facultado para el mantenimiento y ampliación de las obras de 

abastecimiento de agua potable que fueran necesarias. 

Para llevar a cabo la prestación del servicio de agua potable en el estado, esta Ley 

señaló la creación de Juntas Pro Introducción de Agua Potable así como también de Juntas 

Rurales de administración, operación y mantenimiento del sistema, residiendo éstas en las 

comunidades en las que fueron electas y, finalmente, la Junta Estatal de Agua Potable que 

residía en la capital del estado. De esta ley es destacable considerar el que se incluyó la 

prestación del servicio de alcantarillado por parte de la Junta correspondiente para el caso 

concreto. 

 Estas Juntas tuvieron vigencia hasta la publicación de la Ley de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado en el Estado de San Luis Potosí (POE, 1982). Con la aprobación 

de esta Ley se abrogó el Decreto 93 relativo al abastecimiento de agua en la ciudad de San 

Luis Potosí, de fecha 15 de noviembre de 1956 y la Ley para el abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado en el medio rural del 20 de diciembre de 1968,  por lo que los 

sistemas de agua potable y alcantarillado existentes en la jurisdicción, anteriormente 

operados y administrados por la Federación, a partir de la entrada en vigor de esta Ley se 

integraron a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. 

El principal objetivo que se persiguió con esta Ley fue el establecer las bases para la 

prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el estado de San 

Luis Potosí. 
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Con la reforma al artículo 115 Constitucional en 1983 se buscó el fortalecimiento  de las 

instituciones del gobierno municipal, dotaba a los municipios de mayor responsabilidad en 

materia de servicios públicos, ya que se estableció que el suministro de los servicios de 

agua potable y alcantarillado era responsabilidad de los municipios, quienes lo realizaban 

mediante organismos operadores, pero no se les otorgó mayores recursos o capacidades 

institucionales para la prestación de mejores servicios.  Por lo que dentro de esta Ley se 

estableció que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado del estado, debían 

estar a cargo de un organismo de naturaleza estatal denominado Junta Estatal de Agua 

Potable y Alcantarillado, por lo que se facultó a ésta  y  a los organismos operadores para la 

distribución de agua potable y control de drenaje, la vigilancia, mantenimiento, operación y 

reparación de plantas, instalaciones y redes hidráulicas, el establecimiento y recaudación de 

tarifas por los servicios e imposición de sanciones por infracciones a esta Ley,  entre otras 

medidas. 

En cumplimiento a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, se 

publicó la Ley de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de San Luis Potosí 

(POE, 1996) en donde  el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento fue 

delegado a sus municipios debido a que en competencia con la Ley Orgánica del Municipio 

Libre se estableció que, sin abandonar la responsabilidad en la prestación del servicio, se 

permitiera que los mismos sean prestados por organismos operadores del agua 

descentralizados del municipio (también en cumplimiento del artículo 115 de la 

Constitución General de la República), quedando plasmado en la Ley lo que se comenta en 

este apartado. Para dar cumplimiento al proyecto de modernización del sector hidráulico, se 

implementaron una serie de disposiciones jurídicas que reorientaron de manera radical el 

papel del Estado, a través de los organismos e instituciones públicas. 
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Esta Ley regulaba los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la prestación 

del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la organización y 

funcionamiento de los organismos operadores del sistema de agua potable10, la 

organización y funcionamiento de los organismos operadores del sistema de agua potable, 

la recuperación de los gastos y costos de inversión y operación del sistema de agua potable, 

el servicio público de conducción, suministro, desinfección, potabilización, distribución y 

transporte por parte de concesionarios o particulares.  

Los servicios públicos de agua potable estaban a cargo de los gobiernos municipales 

con concurso del gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS), organismos operadores municipales, 

paramunicipales, intermunicipales, así como también particulares con concesión o contrato 

de prestación de servicios.    

El Sistema de Agua Potable considerado en esta Ley, comprendía la propuesta, 

formulación, ejecución y promoción de las políticas que orientaron el fomento y el 

desarrollo de la infraestructura para el servicio de agua potable, la planeación y 

programación a nivel estatal y municipal de la infraestructura hidráulica para la prestación 

del servicio, la ejecución de acciones para el tratamiento de aguas residuales y medidas 

necesarias para la prevención y control de la contaminación del agua, conservación de 

fuentes de abastecimiento de agua y reservas hidrológicas. 

Este sistema debió considerar los lineamientos emanados de los planes de desarrollo 

estatal y municipal. 

En esta Ley, la creación de los organismos fue autorizado por decreto expedido por 

el Congreso del Estado a petición expresa de los ayuntamientos. Estos organismos contaban 

                                                 
10 De aquí en adelante se entenderá al sistema de agua potable como el sistema de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento. 
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con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo tanto, el servicio se prestó en forma 

descentralizada en atención a condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad 

administrativa, técnica y financiera  en cada caso concreto. 

Igualmente, esta Ley permitió la entrada de terceros en la prestación de los servicios 

públicos, en este caso, en los de concesión por lo que el organismo operador debía adecuar 

su estructura y operación para llevar a cabo los cambios necesarios para que el 

funcionamiento fuera el adecuado con el objeto de mejorar la prestación del servicio, 

ejerciendo el organismo operador o el ayuntamiento los actos de autoridad. 

En la creación de organismos operadores en localidades rurales, ejidales o 

comunales en las que se organizaban bajo procedimientos tradicionales en el servicio de 

agua, se respetó su forma de organización. 

Para el desarrollo de esta Ley y formulación de la misma, se consideraron 

cuestiones de desarrollo ecológico. Se estipuló el uso eficiente de la red de distribución de 

agua para atender a la demanda evitando fugas, filtraciones y contaminación del sistema. 

Se observó el establecimiento de relaciones entre el organismo operador y usuarios en 

relación al aprovechamiento racional del agua, para su preservación y control, en desarrollo 

sustentable y la creación de cultura de agua, lo anterior como resultado de que el desarrollo 

y aplicación de esta ley estuvo a la par y en consideración con lo establecido en la 

legislación ambiental aplicable, por lo que también se obligaba a los organismos 

operadores, autoridades locales y municipales a promover el establecimiento de sistemas de 

potabilización y tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación del agua, 

factor que no había sido considerado con anterioridad.   
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Respecto a la consolidación de la programación y administración por parte del Ejecutivo 

del estado mediante CEAPAS, no se establecieron medidas o condiciones para consolidar 

su estructura y desarrollo. 

 Es destacable el hecho de que por primera vez se consideraron diversos factores que 

influyeron  en  el desarrollo de la prestación del servicio de agua potable, siendo uno de 

éstos la escasez de agua, por lo que el organismo operador pudo ejercer medidas de 

restricción del servicio en las zonas pertinentes y por el tiempo que se consideraba 

necesario. Pero, cuando esta escasez fuera originada por negligencia o falta de previsión del 

prestador del servicio, este respondería de acuerdo a los términos de esta Ley. 

Por otro lado, se estableció la imposición de sanciones en relación a las infracciones 

en función a la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y la 

reincidencia. Dichas infracciones y sanciones eran penalizadas mediante multas, clausura o 

suspensión del servicio. 

Posterior a esta Ley, se publicó en el año 2001 la  Ley de Agua Potable, 

Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipio 

de San Luis Potosí (POE, 2001), que contiene la exposición de motivos que fundamentaron 

el marco normativo contenido en la misma como resultado de la adecuación de esta Ley al 

marco constitucional aprobado por el Congreso de la Unión por medio del cual los 

Ayuntamientos se convirtieron en órganos de gobierno con competencia exclusiva para la 

prestación del servicio, sin excluir la coordinación del gobierno federal y estatal.  

Esta Ley tuvo por objeto la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales en los municipios del 

estado; la regulación de la participación de autoridades estatales y municipales en la 
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realización de acciones relacionadas con la explotación, uso, aprovechamiento del recurso 

de agua considerando el ámbito de su competencia. 

 Asimismo, reguló los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, la organización, funcionamiento y atribuciones de los 

organismos paramunicipales e intermunicipales. Los conceptos de cobros de las tarifas para 

la prestación del servicio, recuperación de los gastos y costos por acciones realizadas para 

la  ampliación y mejoras del sistema de agua potable. La coordinación entre los municipios 

y el estado, entre éstos y la federación para las actividades encaminadas a la explotación, 

uso y aprovechamiento del agua, la organización y funcionamiento y atribuciones de la 

Comisión Estatal del Agua (CEA). Además, respecto a la ejecución de programas derivados 

del proyecto estratégico de desarrollo en materia de construcción, renovación y 

modernización de infraestructura para la captación y conducción del agua,  que estableció 

los lineamientos para las relaciones entre las autoridades, los prestadores del servicio, 

contratistas y usuarios, además de promover la participación de los sectores social y 

privado en la prestación de los servicios públicos. 

En los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales se facultó a los ayuntamientos para celebrar convenios con 

el estado, para que éste, a través de la CEA se hiciera cargo temporalmente, de forma total 

o parcial del servicio; además, el Congreso del Estado cuando consideró que el municipio 

estaba imposibilitado para ejercerlos debía expedir y remitir al ejecutivo el decreto 

correspondiente, indicando las condiciones que deberá asumir para la prestación del 

servicio.  

Para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, se facultó a los concesionarios o CEA y organismos 
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descentralizados, paramunicipales e intermunicipales, siendo una de las principales 

aportaciones de esta Ley  el establecimiento de límites y requisitos que debían cumplir los 

organismos operadores, ya que éstos eran los encargados de la prestación de los servicios 

de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. 

Así también, se establecía que debido a que los encargados de la prestación del 

servicio (para el caso de organismos operadores y CEA) contaban con una organización 

interna basada en niveles jerárquicos, era necesario el establecimiento de reglamentos 

internos para regular su funcionamiento, forma de organización y lineamientos de acción, 

entre los que se encontraban la denominación del organismo al cual se aplicaría el 

ordenamiento, la forma de integración e invitación a los representantes sociales de la Junta 

de Gobierno y del Consejo Consultivo, facultades del Director General, las unidades 

administrativas del organismo y sus facultades.    

Siendo los usuarios parte fundamental en los servicios públicos, en esta Ley se les 

confirió un capítulo que señaló que tenían el derecho de exigir al prestador de los servicios 

la prestación de los mismos  de acuerdo a los niveles de calidad establecidos, acudir ante la 

autoridad competente en caso de incumplimiento de contrato entre usuarios y prestadores 

de servicios para solicitar el cumplimiento de los mismos, interponer  recursos y medios de 

defensa en contra de resoluciones y actos de la prestación del servicio y solicitar por escrito 

información sobre los servicios públicos en forma detallada para ejercer sus derechos como 

usuario, siempre y cuando acreditaran su interés jurídico. 

En el año 2006, fue publicada la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí 

(POE, 2006), misma que tiene por objeto regular la coordinación del estado con los 

municipios, la federación y los usuarios para la investigación, planeación, distribución y 

aprovechamiento del agua con el fin de preservarla en cantidad y calidad y por tanto,  
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regular su gestión y preservación, así como normar la prestación del servicio de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de agua residuales por parte de 

los municipios. 

Se consideran como autoridades en la aplicación de la ley al titular del Poder 

Ejecutivo, a la Comisión Estatal del Agua, a los ayuntamientos y a los organismos 

operadores. 

Para el caso de las atribuciones conferidas mediante esta ley se destaca la necesidad 

de formular y proponer al Ejecutivo, atendiendo a las opiniones del Consejo Hídrico 

Estatal11 y del Consejo Técnico Consultivo del Agua12, el Programa Estatal Hídrico13, mas 

no establece como se determinará la factibilidad o factor de importancia o preponderancia 

de las acciones que este Programa debe contener. Asimismo, debe coordinarse a las 

autoridades federales y municipales para participar en la planeación, programación, diseño 

y construcción, control y evaluación de obras hidráulicas apegado a la Ley de Planeación 

del Estado y Municipio de San Luis Potosí. Así también, se le otorgan facultades para 

vigilar el cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan Estatal de Desarrollo en 

materia de agua, más no establece como o cuáles serán los mecanismos que aplicará para 

llevar a cabo esta función. Por otro lado, la CEA debe fomentar la instalación y operación 

de las organizaciones de usuarios e integrarlos al Consejo Estatal, más no se determinan los 

lineamientos o acciones que desarrollará para llevar a cabo esta función, así como tampoco 

se señala si ya se tiene algún antecedente en la materia que facilite su realización. 

                                                 
11 Órgano colegiado de participación ciudadana, de apoyo y consulta entre los representantes de los usuarios 
de aguas y las organizaciones de la sociedad civil y la CEA. 
12 Cuerpo colegiado de coordinación interinstitucional el cual es un órgano de consulta especializado que 
tiene por objeto dar apoyo técnico y científico para el buen desempeño de la planeación, ejecución y control 
de la política hidráulica.   
13 Documento básico de planeación hídrica estatal, que estableció las políticas públicas y describe las acciones 
del sector hídrico. 
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Para el caso de la estructura de la CEA, se establece como requisito indispensable 

para el titular de la Dirección General, el que tenga título profesional relacionado con las 

funciones que desempeñará, así como contar con experiencia técnica y administrativa 

comprobada de por lo menos cinco años en materia de agua. 

 Dentro de las facultades del Director General se destacan el coordinar el Consejo 

Consultivo para determinar las fórmulas y definir la metodología para el cálculo de cuotas y 

tarifas, y una vez hecho lo anterior, debe presentarlas a la Junta de Gobierno de la 

Comisión. 

 Por otro lado, se establece un apartado relativo a la política hídrica estatal, en el que 

se determina que el agua es un bien de dominio público vital, vulnerable, finito, con valor 

social, económico y ambiental, cuya preservación es considerada tarea fundamental del 

Estado y de la sociedad., por lo que su conservación, preservación protección y restauración  

es asunto de seguridad nacional. Pero aunque se considere como sumamente preponderante 

la preservación del recurso, no se señalan políticas o estrategias que pudieran derivarse e 

implementarse para el cumplimiento de esta premisa, lo cual deja al criterio de 

interpretación de los diversos sectores involucrados en la planeación y evaluación de 

resultados de las acciones que deban aplicarse para la realización de este lineamiento. 

Asimismo, en este apartado se señala a la participación informada y responsable de la 

sociedad como la base para una mejor gestión de los recursos hídricos, considerando para 

ello el fomento a la educación ambiental y la sensibilización en materia de cultura del agua, 

más no señala como este lineamiento promoverá el cumplimiento a dichas acciones. 

Es destacable que en su artículo 20 se establece que el Ejecutivo del Estado, a través de 

la CEA, deberá coordinarse con las autoridades federales, municipales y con los usuarios 

para la elaboración de la planeación hídrica estatal, para lo cual deberán desarrollarse las 



57 
 

siguientes etapas: diagnóstico, pronóstico, ejecución y evaluación, además se establece que 

dicha planeación se instrumentará a través de: 

• Programa Estatal Hídrico, mismo que deberá elaborarse con un horizonte de planeación 

mínima de 25 años, resultado de un proceso participativo de diversos sectores de la 

sociedad. Este programa debe considerar para su implementación cuestiones relativas a 

la disponibilidad del recurso, balances hidrológicos, oferta, calidad, ubicación, zonas 

vulnerables y de interés especial, la demanda de agua conforme a sus diferentes usos, la 

programación y evaluación anual de cumplimiento de metas y del impacto de los 

programas, políticas y acciones en materia hídrica en el estado. Asimismo, se establece 

que los ayuntamientos en colaboración con los organismos operadores deberán elaborar 

planes municipales de servicios hidráulicos y sus programas operativos anuales. 

• Subprograma Estatal Específico para el uso público urbano, basado en un diagnóstico 

de las condiciones actuales del sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales, tomando en cuenta las proyecciones de 

incremento de la demanda  y en estricto apego a los planes de desarrollo urbano. Este 

subprograma será ejecutado por los prestadores de los servicios en coordinación con la 

CEA, quien tendrá a su cargo el seguimiento y evaluación del mismo. 

• Subprograma Estatal Específico para el uso agropecuario forestal y acuacultura, el cual 

tiene por objeto orientar y priorizar las inversiones en materia hidráulica. Dicho 

programa es elaborado y ejecutado por la SEDARH, tomando en cuenta los 

lineamientos y prioridades que establezca la Comisión. 

• Programa Operativo Anual, el cual contiene las acciones y metas a ejecutarse en el 

ejercicio fiscal vigente. 

• Programas Especiales o de Emergencia para el caso de presentarse situaciones críticas. 
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Por lo anterior, es destacable que por primera vez en la normatividad vigente en materia de 

agua, sea considerada la elaboración y ejecución de  planes y programas para el 

cumplimiento de los objetivos específicos, pero aunque existe este importante esfuerzo, la 

formulación de los mismos, no tiene una relación directa con las acciones primordiales a 

ejecutarse para la consecución de metas a largo plazo y que no se enfoquen únicamente al 

mandato o periodo del gobierno en turno, por lo que a  pesar de la importancia de la 

elaboración de planes y programas que promueven la construcción de proyectos de 

infraestructura hidráulica e hidroagrícola, no es suficiente en si misma, ya que se requiere 

de un sector hidráulico con una visión de manejo integral  de los recursos naturales y 

humanos para que los proyectos tengan impactos benéficos duraderos.  

Como se señaló anteriormente, para promover el ejercicio de la participación ciudadana 

en el desarrollo y ejecución de la política hidráulica, la CEA apoyará la constitución y 

operación del Consejo Hídrico Estatal y el Consejo Técnico Consultivo del Agua, los 

cuales formarán parte del Sistema Estatal de Planeación Democráticas, pero no se 

determinan los criterios de selección para la conformación de dichos Consejos o cuales 

serán las acciones que se implementarán para el desarrollo de los mismos, así como los 

medios que se instrumentarán para el fomento y profesionalización a la participación e 

involucramiento de la ciudadanía en acciones de seguimiento. 

Por otro lado, para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas estatales y sus 

bienes inherentes que fueran a realizar los particulares o las entidades de la administración 

pública, se requerirá del otorgamiento correspondiente de concesión. Respecto a la Ley 

emitida en el año 2001, en este apartado la Ley de 2006, se agregó una causa de revocación 

de las concesiones o permisos cuando el usufructuario del titulo, descargue aguas residuales 

que afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua potable o a la salud pública. 
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En este documento se adiciona a las causas de revocación provisional de las concesiones o 

permisos establecidas en las anteriores leyes en la materia, que procederá dicha revocación 

si el usufructuario dispone de materiales petreos, sin cumplir con las normas oficiales 

mexicanas, dañe ecosistemas vitales del agua como consecuencia de la disposición de 

materiales, entre otros. 

 Además, los concesionarios estarán obligados a instalar medidores volumétricos en 

la fuente de aprovechamiento, así como mantenerlo funcionando correctamente. 

 Por otra parte, se establece la creación del Registro Público Estatal de Derechos de 

Agua, correspondientes a las aguas estatales y sus bienes inherentes, en el cual se 

inscribirán los títulos de las concesiones. Por lo anterior, es responsabilidad de los 

concesionarios solicitar el registro de cualquier modificación a los títulos de concesión, 

pero no se detallan los datos requeridos para este registro ni el tiempo que tendrán los 

concesionarios para la actualización de información, lo que afecta la aplicación y 

cumplimiento de este precepto. 

Para el caso de los organismos operadores descentralizados, intermunicipales y 

municipales, dentro de su estructura deberán considerar la creación de un órgano de 

vigilancia que estará integrado por el Contralor del ayuntamiento y el Comisario Público. 

Asimismo, dentro de su Junta de Gobierno, debe integrarse además de los señalados en los 

lineamientos en la materia, el presidente del Consejo Consultivo y no sólo los 

representantes de dicho Consejo como la Ley anterior establecía. Así también, con respecto 

a las leyes anteriores, para el titular de los organismos descentralizados se señala como 

requisito indispensable el contar con cédula profesional relacionada con la función a 

desempeñar, así como contar con la experiencia técnica y administrativa comprobadas de 

por al menos cinco años en materia de agua. El Comisario Público debe ser designado por 
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la Junta de Gobierno a propuesta del ayuntamiento y entre sus atribuciones destacan el 

vigilar que la administración de recursos se realice de acuerdo a lo que disponga la ley, el 

elaborar y ejecutar el programa anual de auditorias, rendir anualmente un dictamen respecto 

a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Director 

General del organismo, entre otros. 

 El Consejo Consultivo tiene por objeto hacer participes a los usuarios en la gestión 

del organismo operador, con la finalidad de hacer observaciones y recomendaciones para el 

funcionamiento eficiente y eficaz de la prestación del servicio, así como para promover 

entre los usuarios el uso eficiente del agua, así como el cumplimiento de sus obligaciones. 

Este consejo estará integrado por los representantes de los principales sectores: usuarios 

domésticos, del sector comercio y de servicios, del sector industrial, pensionados, jubilados 

y personas de la tercera edad y finalmente, del sector educativo. 

 Por otro lado, como una alternativa para promover la participación de los sectores 

social y privado en la prestación de servicios públicos, los organismos operadores 

descentralizados podrán constituirse como sociedades anónimas bajo el régimen de 

empresas de participación social municipal, procediéndose a la venta parcial de hasta el 49 

por ciento de las acciones representativas de su capital social, para lo cual el Ayuntamiento 

deberá otorgar dicha sociedad por adjudicación directa la concesión respectiva, dándose 

preferencia a empresas potosinas sobre cualquier otra opción. 

  Aunque se ha relatado minuciosamente la evolución de la política hidráulica en el 

área de estudio, es importante destacar que con respecto a los recursos naturales, la 

presencia de éstos no mejora per se la calidad de vida de las poblaciones, sino que se 

requieren instituciones y leyes, medidas administrativas y herramientas de administración, 

de infraestructura y personal capacitado para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
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usuarios, ya que la elaboración de marcos legales, normativos e institucionales puede 

considerarse como un paso adecuado en la dirección correcta para el uso racional a largo 

plazo de los recursos naturales. Sin embargo,  estos marcos no han sido aún suficientes para 

revertir la degradación ambiental con los consecuentes altos costos sociales, económicos y 

ambientales.  

 

2.4 .Evolución en la prestación del servicio de agua potable en el municipio de San Luis 

Potosí, S.L.P. 

Para la construcción de este estudio de caso, se realizó el análisis documental e histórico de 

la evolución del servicio de agua potable,  en virtud de que esta evolución se presenta al 

margen de la implementación de los lineamientos establecidos por el gobierno federal en 

materia de política hidráulica. Es por esto que el gobierno municipal lleva a cabo la 

implementación de políticas sin tener, en muchos de los casos, las estructuras o 

características necesarias para llevarlas a cabo.  

Durante las primeras tres décadas del siglo veinte, la prestación del servicio de agua 

potable estaba a cargo de grandes terratenientes y élites políticas como es el caso de la 

Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí (CAMACHO, 2000), por lo que al 

presentarse problemas en la prestación del servicio, el gobierno del estado celebró contrato 

de concesión para la explotación y perforación de pozos con la Sucesión de  Emiliano 

Ortúzar conformándose para tal hecho la Empresa de Aguas del Carmen y San Miguel, 

además de la Empresa de Aguas de San José, S.A. 

El ayuntamiento sólo tuvo injerencia en el abasto a la población de la ciudad de San 

Luis Potosí cuando existieron conflictos con las empresas y esto sólo en la medida que el 

gobierno del estado se lo permitía, destacándose que las empresas anteriormente señaladas 
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operaron libremente con poca supervisión de los gobiernos locales presentándose el 

desentendimiento del gobierno del estado y del ayuntamiento en los asuntos referentes al 

abasto de agua (ALCALDE, 2003: 94). 

El 29 de octubre de 1937, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 

algunas otras organizaciones obreras y diversos sectores, convocaron a un paro general para 

el día 29 de noviembre a causa de la escasez de agua potable exigiendo la expropiación de 

la empresa privada de aguas, siendo la intervención federal la que detuviera el conflicto 

mediante el compromiso de construir obras y satisfacer la demanda urbana (ABOITES, 

1997:163). 

 El 14 de septiembre de 1938, el gobierno del estado compró los bienes de la 

Compañía Anónima de Aguas S.A. quedando a cargo desde esta fecha el suministro de 

agua en el municipio mediante la creación del Departamento de Abastecimiento de Aguas 

de San Luis Potosí14, cesando en funciones hasta el año de 1959.   

 Con la publicación del Decreto 77 (POE, 1959), se estableció que para surtir agua 

para usos domésticos, industriales y aún de regadío a una comunidad de carácter local,  por 

su calidad de servicio público era función propia del ayuntamiento del lugar y no del 

gobierno del estado, estableciéndose como responsabilidad del ayuntamiento de San Luis 

Potosí la prestación del servicio, por medio de la Dirección de Abastecimiento de Agua del 

ayuntamiento de San Luis Potosí manteniéndose esta forma de organización hasta el mes de 

diciembre de 1977. 

Posterior al cese de funciones de la Dirección15, el 1 de enero de 1978 (POE, 1977), 

se creó la Junta Municipal de Agua Potable con facultades para la construcción, 

                                                 
14 Caso que será tratado más adelante en el apartado de mecanismos de regulación de competencias estatales y 
federales en la prestación del servicio. 
15 Esto es, la Dirección de Abastecimiento de Agua del Ayuntamiento de San Luis Potosí. 
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conservación y mantenimiento de la red de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí; la 

captación y suministro de agua potable a la ciudad y finalmente, la adquisición de bienes, 

maquinaria, instalaciones, equipo y otros bienes, así como la celebración de contratos y 

realización de actos necesarios para la consecución de sus fines. 

Con la abrogación al Decreto de creación de la Junta Municipal de Agua Potable, se 

solicitó la creación del departamento de Agua Potable entrando en funciones el 1 de enero 

de 1981, justificando este cambio mediante argumentos relacionados con que la Junta 

funcionaba en forma desligada casi por completo del ayuntamiento, pues la única 

intervención que tenía el ayuntamiento era la de designar al Presidente del Consejo de 

Administración, así como al Director (ALCALDE, 2003:142).  

El Departamento de Agua Potable cesó en funciones a finales del año de 1991, a 

raíz de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en la que se establecía la creación 

de organismos descentralizados con autonomía financiera, administrativa y técnica del 

Estado, así también en cumplimiento a la Ley de Salud, Plan Nacional de Desarrollo del 

gobierno federal 1988-1994, el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 1990-

1994, el 18 de febrero  de 1992, se creó en la entidad el Organismo Público Descentralizado 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  (SIAPAS) (CABRERO, 

1999:271-317). 

SIAPAS como organismo operador tenía la responsabilidad de la operación, 

conservación y expansión en la prestación del servicio de agua potable, pero  al inicio de su 

gestión, el SIAPAS recibió una administración  con bastantes deficiencias  en la operación 

diaria sin la infraestructura necesaria para asegurar la cobertura y con un padrón de usuarios 

no actualizado. Debido a esto, a mediados de 1996  el presidente municipal en este período 

Luis García Julián, como consecuencia de la grave crisis financiera de SIAPAS provocada 
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por los saldos negativos en los ingresos que nunca recuperaron la inversión realizada en 

dicha descentralización, además de los múltiples créditos otorgados por BANOBRAS y 

ante el incremento de las demandas ciudadanas16 por un mejor servicio de agua potable,  

decidió buscar una nueva estrategia  para hacer frente a la problemática que representaba la 

prestación del servicio de agua potable, para lo cual el 12 de agosto de 1996 se publicó en 

el Periódico Oficial de San Luis Potosí el Decreto número 642 en el que se estipulaba la 

creación del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, 

saneamiento y servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí 

y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).17 

  INTERAPAS tiene como función la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de los centros de población y asentamientos humanos de los 

municipios antes mencionados, buscando la consolidación de un organismo operador 

único18. 

 Derivado del análisis realizado en las páginas anteriores, se destaca que el 

surgimiento de nuevas instituciones (resultado de la evolución de los mecanismos de 

regulación motivados por cambios políticos, económicos y sociales),  generó cambios en 

las formas de organización y prestación del servicio, por lo que puede considerarse que las 

instituciones determinan el papel que el Estado desarrolló en este sentido. 

 En el siguiente capítulo se realizará el análisis de la prestación del servicio del agua 

potable en la zona de estudio para comprender como es que existiendo mecanismos de 

                                                 
16 Es decir, las demandas de los habitantes de diferentes colonias de la Ciudad señalando entre otros a Colonia 
FOVISSTE, Industrial Aviación, Fraccionamiento Aeropuerto, Balcones del Valle, en donde el servicio no se 
presta diariamente, véase en El Sol de San Luis, 13 de mayo de 1996. 
17 Decreto 642, pp.1, segunda sección. 
18 Es un organismo operador único que otorga el servicio a la zona conurbada del municipio de San Luis 
Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez. 
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regulación determinado en esta materia, la implementación de las políticas públicas se ve 

influida por múltiples intereses. 
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Capítulo Tercero  

Prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales en la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

Toda vez que hemos realizado un análisis exhaustivo a la política federal en materia de 

agua y derivado del marco institucional que determina el la pauta a seguir para su 

aplicación en contextos locales, en este capítulo conoceremos aspectos tanto generales 

como particulares de la zona de estudio y del organismo operador intergubernamental 

denominado INTERAPAS,  encargado del suministro de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, para lo que analizaremos su estructura, así como los actores que intervienen 

en la toma de decisiones. Finalmente, realizaremos el diagnóstico de la prestación del 

servicio realizado por INTERAPAS. 

 

3.1. Problemática del servicio de agua potable en México 

El crecimiento de la población y por tanto de la mancha urbana, ocasiona problemas de 

cobertura y calidad de los servicios básicos como el del agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, aunado a ésto, la errática presencia de lluvias, degradación del suelo, 

depredación de los bosques entre otros, aumenta el problema de escasez de agua, lo que 

genera severos conflictos al no existir la aplicación correcta a la política hidráulica en 

nuestro país. 

 En México se presentan graves problemas en relación a la prestación del servicio de 

agua potable por parte de los organismos operadores quienes realizan sus funciones con 

escasa infraestructura, ocasionando altos costos operativos que dañan su eficiencia 

administrativa; asimismo, dentro del marco legal e institucional del servicio de agua 

potable, la federación norma, administra y opera en temas específicos, el municipio es el 
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responsable de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales, lo que contribuye a la carencia de atribuciones o facultades de los mismos 

en materia de agua. 

 No debe olvidarse que para analizar el servicio de agua potable en México hay que 

considerar que su gestión se caracteriza por la duplicidad de funciones entre las diversas 

agencias involucradas; la centralización de la toma de decisiones en las agencias federales y 

estatales; la escasez de recursos para hacer frente al problema de suministro; alta rotación 

de actores producto de la dinámica política de los gobiernos locales; información 

imperfecta para la toma de decisiones; falta de claridad de objetivos y metas; uso incierto 

de medios de trabajo; dinamismo del entorno social y existencia de un gran peso de la 

variable política en la toma de decisiones (ZAVALA, 2004: 123). 

 Por otro lado, los factores que de manera general influyen para que el agua sea un 

problema social consisten en que se carece de una concientización sobre el valor real del 

agua19; ausencia de tecnologías adecuadas para su uso de manera racional; falta de una 

“cultura del agua” que reconozca su escasez; carencia de información confiable y 

sistematizada para la toma de decisiones e inadecuadas formas de organización (ZAVALA, 

2004:53). 

 

3.2.  Características generales de la zona de estudio 

El estado de San Luis Potosí se localiza en la región centro-norte de la República Mexicana 

colindando con los estados de Nuevo León y Coahuila al norte, al noroeste con Tamaulipas, 

al sureste con Veracruz, al sur con Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, al suroeste con Jalisco 

                                                 
19 Es decir, los costos que se generan con el objeto de  llevar el servicio a los usuarios y satisfacer la demanda 
del servicio. 
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y al oeste con Zacatecas. Su extensión territorial es de 62’848 km2, equivalente al 3.19 por 

ciento del territorio nacional y  cuenta con 2`296,363 habitantes (ZAVALA, 2004: 48). 

Figura 1: Ubicación del estado de San Luis Potosí 

 

 

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, 

Sistema de Agua y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, 

Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS, 

2005:55). 

 

 

San Luis Potosí se encuentra entre los seis estados con menor porcentaje de acceso al agua 

potable a la par de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz (TORTAJADA, 2004:25). 

 

3.3. Descripción de la zona de estudio 

La ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., al igual que los principales centros urbanos del país 

presentan en la actualidad un marcado crecimiento de la población, fenómeno que ha 

provocado serios problemas en la cobertura y calidad de sus principales servicios básicos, 

agudizado aún más los del agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

San Luis 
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Este acelerado crecimiento ha integrado a la ciudad de San Luis Potosí en una sola mancha 

urbana a comunidades pertenecientes de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y 

Cerro de San Pedro; es así que la zona conurbada queda conformada por las cabeceras 

municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez y comunidades rurales del 

municipio de Cerro de San Pedro, localizadas al poniente de dicho municipio, asentadas en 

las cercanías de los límites con los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 

Sánchez, contando con  una superficie de 1,784.76 km2, se localiza en la región hidrológica 

no. 37 denominada “El Salado” integrada por cuencas cerradas, siendo la  cuenca “Presa 

San José-Los Pilares y otras” la correspondiente a la zona de estudio con una superficie de 

1876 Km2 (INTERAPAS, 2005). 

Figura 2: Zona conurbada de San Luis Potosí, conformada por la 
ciudad de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de 
Graciano Sánchez, S.L.P. 
 

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, Sistema de Agua 
y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de 
Graciano Sánchez (INTERAPAS, 2005:61). 
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3.3.1. Fuentes de abastecimiento  

Mediante Decreto Presidencial de fecha 30 de junio de 1961, se declaró zona de veda para 

parte del Valle de San Luis Potosí. El 18 de octubre de 1962 se vedó la porción 

complementaria de los valles de San Luis Potosí y Villa de Reyes; con este decreto se 

cubrió prácticamente toda el área de explotación de ambos valles. Finalmente, el 3 de 

diciembre de 1985, se vedaron las porciones faltantes de los municipios de San Luis Potosí 

y Villa de Reyes con lo que quedó cubierta, incluso, la zona de recarga de estos acuíferos. 

Dichas vedas restringieron el alumbramiento de aguas del subsuelo para cualquier uso, 

excepto para fines doméstico y abrevadero. 

El área de estudio se encuentra asentada sobre dos acuíferos: el superior y el 

inferior. El superior es un acuífero somero sin afloramientos que propician la 

evapotranspiración; este acuífero transfiere parte del almacenamiento al acuífero inferior y 

explota el remanente. La alimentación de este acuífero es fundamentalmente por la 

infiltración de los “Río Santiago”, “Paisano” y “Españita” y además por las fugas de la red 

de agua potable. El acuífero mencionado anteriormente se encuentra desde los cinco metros 

a los treinta y cinco metros de profundidad. El espesor que se le ha considerado a este 

acuífero es el rango de diez a veinte metros; el cual es explotado principalmente por norias, 

existiendo también unos cuantos pozos someros que lo aprovechan. En relación al acuífero 

inferior, éste queda alojado en zonas de mayor profundidad que el acuífero superior, 

recibiendo la infiltración propia de éste último (INTERAPAS, 2005).  

La zona conurbada del municipio de San Luis Potosí cuenta con dos fuentes de 

abastecimiento conocidas como superficiales y subterráneas, siendo estas ultimas las que 

mayor aportación realizan a la zona conurbada. Las fuentes superficiales se integran 

principalmente con las presas San José y El Peaje; la fuente subterránea la constituye el 
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cinco pozos profundos operados por otras autoridades para uso de riego en el Parque 

Tangamanga I y Zona Industrial.  

En relación a las fuentes superficiales se dispone de cuatro presas: “El Peaje”, “El 

Potosino” que derivan sus aguas en la presa “San José” y “Cañada del Lobo”,  las tres 

primeras son utilizadas como fuente de abastecimiento de la zona conurbada del municipio 

de San Luis Potosí. En el año 2004 el 92.6 por ciento del agua abastecida en la zona 

conurbada proviene de acuíferos subterráneos y el 7.4 por ciento restante es captado de 

fuentes superficiales. Las fuentes de abastecimiento de agua de tipo superficial requieren de 

un tratamiento de potabilización para lo cual se cuenta con la planta de los Filtros I y II  

(INTERAPAS, 2005).  

Figura 6: Ubicación de las presas en la zona conurbada 
del municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, 
Sistema de Agua y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, 
Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS, 
2005:188).  
 

En relación  a las fuentes superficiales, la corriente que llega a la Presa “San José” proviene 

del Río Santiago conformado por varios arroyos que tienen sus orígenes en pequeñas 

sierras situadas al oeste de la ciudad de San Luis Potosí que dan origen al arroyo grande o 

azul y al arroyo “Las Cabas”, cuyos escurrimientos libres y/o regularizados son captados 
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por el vaso de la Presa San José. La corriente que llega  a la Presa “El Peaje” proviene del 

arroyo grande o azul. Esta presa es uno de los principales afluentes del Río Santiago. En 

cuanto a la presa “El Potosino” esta obra fue analizada y diseñada, exclusivamente para el 

control de las avenidas, operando de tal manera que los gastos de descarga de la Presa “San 

José”, ubicada aguas abajo, no superan la capacidad de conducción del Río Santiago a su 

paso por la zona conurbada San Luis Potosí-Soledad. La Presa “Cañada del Lobo” es una 

obra de almacenamiento diseñada y construida con fines de control de avenidas, se localiza 

al sur de la ciudad de San Luis Potosí. Esta presa sirve como control de inundaciones a la 

porción sureste de San Luis Potosí, protege tanto a la parte de la población urbana como al 

complejo industrial que en época de lluvias extraordinarias se veían afectadas. Además fue 

canalizado y rectificado el Rio Españita. 

 El municipio de Soledad de Graciano Sánchez se abastece del mismo acuífero por 

medio de 20 pozos, cuyas profundidades fluctúan entre los 200 y 300 metros, de ellos se 

extrae un volumen de agua de 518 litros por segundo por lo que la cifra anualmente 

asciende a 15´820, 918 m3. Hace 25 años el municipio no contaba con el servicio de agua 

potable, sino que su abastecimiento se realizaba por medio de norias o pozos poco 

profundos; por lo general, cada predio contaba con su propio pozo; sin embargo, el 

crecimiento urbano se dio en forma acelerada generando un incremento en la demanda del 

agua, siendo en 1971 cuando se instaló el primer sistema de abastecimiento mediante la 

perforación de un pozo comunal en el centro de la cabecera municipal. Para 1997 el 

servicio cubría 90 por ciento del municipio (ZAVALA, 2004: 70). 

En Cerro de San Pedro el servicio de agua potable cubre 79 por ciento de la 

población; el consumo anual es de 997,616m3 el suministro se hace por medio  de 10 pozos. 

Este municipio prácticamente no tiene infraestructura hidráulica para la prestación del 



76 
 

servicio por lo que la mayor parte se hace por medio de pozos particulares, de los cuales un 

buen número no se encuentran registrados en la CNA (ZAVALA, 2004:70).  

Es importante destacar que por las condiciones  de sobreexplotación del acuífero de San 

Luis y con fundamento en los decretos de veda, sólo se han permitido reposiciones y 

relocalizaciones de pozos. 

 

3.3.2. Potabilización de fuentes de abastecimiento superficiales  

En lo referente a la potabilización del agua que proviene de fuentes de abastecimiento 

superficial se cuenta con dos plantas potabilizadoras denominadas “Filtros I” y “Lomas 

IV”. 

 El agua que se procesa en la planta “Filtros I” es captada por las presas  El Peaje, El 

Potosino y  San José; el agua se  conduce de la presa San José hasta esta planta 

potabilizadora por medio de un canal a cielo abierto de 4.7 kilómetros de longitud. El agua 

aquí procesada se distribuye a la comunidad que habita en la Colonia Morales y la zona 

centro y poniente de la ciudad de San Luis Potosí, lo que representa aproximadamente el 

10% de la población total de la zona conurbada. Esta planta se encuentra en un estado de 

deterioro importante ya que presenta una gran cantidad de fugas de agua por lo que es 

necesario el mantenimiento adecuado. 

La planta potabilizadora “Lomas IV” se encuentra localizada en Av. Cordillera Himalaya 

del Fraccionamiento Lomas y trabaja con un gasto de 30 litros por segundo (lps). Esta 

planta es operada de manera independiente por el Corporativo La Loma, quien recibe el 

agua en bloque de INTERAPAS desde el canal de derivación de la presa San José. 

La planta potabilizadora “Lomas IV” trata las aguas provenientes de la presa San 

José, el agua una vez filtrada se conduce a un tanque de almacenamiento localizado en la 
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calle de Av. Cordillera del Himalaya y Calle Marqués, en el Fraccionamiento Lomas 

Cuarta Sección, en donde se realiza la desinfección. El agua procesada en esta planta es 

distribuida por INTERAPAS a la comunidad que habita en la Colonia Lomas I, II, III y IV 

ubicadas en el sector suroeste de la ciudad de San Luis Potosí (INTERAPAS, 2005). 

 

3.3.3.  Plantas de rebombeo 

La zona de estudio cuenta con 93 rebombeos de los cuales, sólo se encuentran en operación 

78, divididos de la siguiente manera: 23 en la zona de Soledad; 9 en la zona centro; 21 en la 

zona norte; 19 en la zona oriente; 10 en la zona poniente; 8 en la zona sur; 1 en la zona 

industrial y 2 en Villa de Pozos. 

 

3.3.4. Tanques de Regulación20  

El sistema de agua potable cuenta con tanques de tipo superficial y elevados que reciben el 

caudal de descarga de los pozos profundos, para después enviar el agua a la red de 

distribución mediante un equipo de bombeo ubicado sobre la losa superior del tanque de 

regularización, funcionando los tanques elevados sólo cuando se presentan excedencias en 

la red de distribución. 

Existen 82 tanques de regulación en la zona metropolitana; 21 en la zona de 

Soledad; 9 en la zona centro; 19 en la zona norte; 17 en la zona oriente; 7 en la zona 

poniente; 7 en la zona sur; 1 en la zona industrial y 1 en Villa de Pozos. La función de 

regulación de los tanques no se ha realizado debido a la demanda de agua potable 

requerida. 

                                                 
20 Gran parte de lo señalado en este apartado fue tomado del “Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral 
de INTERAPAS, Sistema de Agua y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y 
Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS, 2005). 
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INTERAPAS cuenta con 9 tanques elevados los que no se encuentran en operación debido 

a su actual estado por falta de mantenimiento y a las fugas existentes, además que debido al 

problema que presenta la ciudad de San Luis Potosí con la falta de sectorización de la red 

de distribución, los tanques se descargan en menos de una hora, cuando tardan en llenarse 

cuatro. El único tanque en funcionamiento es el tanque de la planta potabilizadora “Filtros 

I” (INTERAPAS, 2005). 

 

3.3.5. Alcantarillado 

La red de alcantarillado cuenta con un sistema del tipo combinado, desalojando tanto las 

aguas residuales como las aguas pluviales en las mismas tuberías. El sistema de 

alcantarillado trabaja fundamentalmente a gravedad y desaloja el agua residual de la 

mancha urbana en colectores que cruzan la zona conurbada del municipio de suroeste a 

noroeste. El sistema de alcantarillado actualmente vierte sus aguas residuales en 19 sitios de 

descargar a cuerpo receptor.  

En relación a la demanda de alcantarillado en el año 2003 existía un total de 

1´072,135 habitantes convertido en  249,600 descargas conectadas al sistema de drenaje por 

lo que el servicio de alcantarillado fue de 96.9 por ciento. En el año 2004 la mayor cantidad 

de descargas de alcantarillado correspondió a los usuarios de tipo “doméstico” con un 95 

por ciento respecto al número total de ellas. Las descargas de tipo “comercial” con un 4.3 

por ciento, un 0.3 por ciento para las descargas de los usuarios tipo “industrial” y 

finalmente un 0.4 por ciento para las descargas de usuario tipo “instituciones públicas”, por 

lo que la población con servicio de alcantarillado fue de 1´111, 649 habitantes, resultando 

una cobertura del servicio de alcantarillado de 94.8 por ciento. La cobertura  de 

alcantarillado en la zona conurbada fue menor a la del agua potable lo que ocasionó un 
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La infraestructura de alcantarillado de la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí 

se compone de lo siguiente: red de atarjeas con una longitud aproximada de 1702 

kilómetros conformadas por un total de 249, 600 descargas sanitarias conectadas a la red; 

red de colectores y subcolectores del sistema de alcantarillado integrado por 99 kilómetros 

de longitud de los cuales aproximadamente el 90 por ciento cuenta con una antigüedad de 

operación mayor de 25 años. 

El sistema de alcantarillado tiene cuatro estaciones de rebombeo, las cuales están 

distribuidas dentro de la zona urbana. En el 2004 INTERAPAS reporta un tota de 260, 933 

descargas sanitarias conectadas a la red de alcantarillado existente. 

El sistema de alcantarillado opera tres cuencas sanitarias que son “Norte”, “El Morro” y 

“Tanque Tenorio”. Los Tanques Tenorio y el Morro son lagunas de almacenamiento de 

aguas negras y cuya descarga de aguas se reusa en riego agrícola.  

 La cuenca sanitaria “Norte” se encuentra urbanizada actualmente el 59.5 por ciento 

de su superficie y capta las aguas residuales generadas en la zona urbana y las desaloja 

mediante seis colectores. Las aguas residuales que reciben estos colectores son de tipo 

doméstico con poca o nula  influencia industrial.  

La cuenca sanitaria “El Morro” capta las aguas residuales del centro y poniente de la 

zona conurbada y se encuentra urbanizada a un 91 por ciento; las agua residuales que recibe 

esta cuenca son de tipo doméstico con poca o nula influencia industrial.  

En la cuenca sanitaria “Tanque Tenorio” se captan las aguas residuales del sur y 

oriente de la zona conurbada, se encuentra urbanizada actualmente en un 74.54 por ciento 

de su superficie, las agua residuales generadas en esta cuenca contienen un mayor grado de 

influencia industrial que el de las dos cuencas sanitarias mencionadas anteriormente. Esta 

cuenca se encuentra ubicada al oriente de la ciudad de San Luis Potosí. A este sistema 
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descarga el “Río Españita” principal aportador de agua residual y en época de lluvias 

colecta las aguas pluviales, además, recibe las aportaciones de los colectores del Río 

Españita, La Libertad, Camino a la Libertad, Industrias I, Industrias II, Los Gómez y 

Rancho Viejo.  

Figura 8: Ubicación de las Cuencas Sanitarias en la zona conurbada del 
municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

 

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, Sistema de Agua y 
Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano 
Sánchez (INTERAPAS, 2005:214). 

 

En el caso de Soledad de Graciano Sánchez el sistema de alcantarillado tenía una cobertura 

de 81 por ciento; funcionando de manera combinada, es decir que se trasladan las aguas 

sanitarias y pluviales por los mismos conductos. Para la conducción de las aguas negras se 

utilizan los canales a cielo abierto del distrito de riego 37 de la SARH; su funcionamiento 

es por gravedad, ya que se aprovecha la pendiente natural del terreno; las descargas se 

hacen en cuerpos receptores como son los cauces de arroyos o drenajes naturales, por lo 
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que están altamente contaminados; las descargas finales se hacen en despoblado o bien son 

utilizadas para riego sin un tratamiento previo. El sistema de alcantarillado se compone de 

cuatro colectores y dos subcolectores y 13 canales a cielo abierto (ZAVALA, 2004:73). 

Cabe señalar que la red de drenaje tiene una antigüedad aproximada de 50 años, por lo que 

la misma es insuficiente ya que fue planeada para una cantidad específica de población, la 

cual ya ha sido superada y continua en crecimiento.  

Por esta y otras razones, algunas colonias no reciben el servicio en forma continua y 

suficiente, siendo las zonas con mayores problemas: Jesús García, Rancho Nuevo, Santa 

Rosa, Valle del Tecnológico y Valle de Jacarandas. En otras colonias existe baja presión, 

tal es el caso de Mártires de Revolución, La Foresta, Rural Atlas, Valle de los Cedros, Las 

Julias, el Sauzalito, El Aguaje, Los Arbolitos, Las Piedras y FOVISSSTE (ZAVALA, 

2004:69). 

 

 3.3.6. Saneamiento 

Referente al saneamiento se cuenta con la siguiente infraestructura: planta de tratamiento 

Uno, Parque Tangamanga I, planta de tratamiento Dos, Parque Tangamanga I, planta de 

tratamiento “Norte”, planta de tratamiento “Club Campestre de San Luis” (planta de 

tratamiento privada) , planta de tratamiento “Agua Tratada del Potosí”(planta de 

tratamiento privada), planta de tratamiento “Tangamanga II”, las que proporcionan  agua 

tratada para riego de áreas verdes y que principalmente son utilizadas para terrenos de 

cultivo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

El factor de descarga de agua residual para este sistema de alcantarillado, se 

encuentra dentro del rango considerado como “alto” respecto a los estándares señalados en 

las normas técnicas para alcantarillado 80 por ciento, distinguiéndose como una razón 
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potencial la existencia en la zona urbana de un buen número de industrias (58) que cuentan 

con fuentes de suministro propias que se encuentran incorporadas a la red de alcantarillado. 

Cabe señalar que la capacidad instalada de estos sistemas de tratamiento es de 201 litros 

por segundo. (INTERAPAS, 2005). 

La planta de tratamiento Uno, Parque Tangamanga I se ubica dentro de las 

instalaciones del Parque Tangamanga I, esta planta comenzó a funcionar desde octubre de 

1999. Su efluente se utiliza en el riego por aspersión de 220 hectáreas del mismo parque. 

Esta planta de tratamiento está a cargo de la empresa PROAGUA POTOSÍ, la cual diseño, 

construyó y actualmente opera la planta de tratamiento de Aguas Residuales mediante un 

contrato con la Comisión Estatal del Agua (CEA) con el cual se le otorga la concesión por 

15 años, después de los cuales la planta pasará a ser operada por CEA o por INTERAPAS 

lo que se decidirá al final del período de concesión. 

 La planta de tratamiento Dos, Parque Tangamanga I, se encuentra ubicada en el 

interior del Parque Tangamanga I; trata actualmente un volumen de 20 lps y tiene 

capacidad de tratamiento de 40 lps. El agua afluente proviene de la Colonia Lomas; el agua 

tratada por esta planta se usa en el riego de áreas verdes del Parque Tangamanga I, esta 

planta también esta operada por PROAGUA POTOSÍ conservando las mismas condiciones 

mencionadas con antelación.  

La planta de tratamiento Norte se ubica en la comunidad de San José del Barrio en 

el municipio de San Luis Potosí, cuenta con una capacidad de diseño para tratar un gasto 

promedio de 400 lps; actualmente tiene un gasto de 240 lps. Su beneficio es el saneamiento 

de la zona norte de San Luis Potosí y su zona conurbada. Debido a la aportación de aguas 

residuales, la planta aún no recibe agua para operar al 100%. El agua tratada en esta planta 

se usa en el riego agrícola de 230 hectáreas en San Felipe Milpillas; otra parte de ésta agua 
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tratada es enviada para riego de áreas verdes del Parque Tangamanga II.  La Planta se 

construyó de noviembre de 1998 a febrero del 2000 e inició operaciones en febrero del 

2002. Esta planta es operada por PROAGUA POTOSÍ  bajo las condiciones señaladas 

anteriormente. 

La planta de tratamiento “Club Campestre de San Luis”, el agua residual está 

concesionada por INTERAPAS por 50 años y entró en operación en el año de 1998. Esta 

planta extrae el agua residual del colector que se encuentra en el lado norte del Río 

Santiago. Su aprovechamiento es el riego de las áreas verdes en los campos del 

fraccionamiento del mismo nombre. 

 En cuanto a la planta de tratamiento “Agua Tratada del Potosí” ésta se encuentra 

ubicada en la zona industrial y entró en operación en el año de 1998. El agua residual está 

concesionada por INTERAPAS por 50 años por un flujo de 105 litros por segundo de los 

cuales actualmente son tratados 35 lps. Esta planta toma el agua residual del Río Españita y 

el agua tratada es vendida a las empresas de la zona industrial para reuso en procesos 

industriales y riego de áreas verdes. 

En relación  a la planta de tratamiento “Tangamanga II” ésta se encuentra fuera de 

servicio por la entrada de operación de la planta de tratamiento “Norte”. 

 En la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí existen alrededor de 45 

sistemas de tratamiento que se encuentran operando en las industrias. 

 Respecto al desalojo de aguas residuales, Soledad de Graciano Sánchez se divide en 

dos zonas. La zona norte que está delimitada al norte por el Río Santiago y el anillo 

periférico; al poniente, por las vías del ferrocarril de la línea Saltillo; esta zona cuenta con 

el colector Carretera a Soledad y el subcolector Narciso Mendoza, los cuales descargan a 

los canales San Felipe y Enrique Estrada, que conducen sus aguas fuera de la mancha 
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urbana a áreas de cultivo. La zona sur se encuentra entre los márgenes del río Santiago, y 

limita al sur de la mancha urbana del municipio de San Luis Potosí, su desalojo de aguas se 

realiza a través del subcolector Benito Juárez y los colectores López Mateos y Valentín 

Amador  cuyas aguas son depositadas en el Canal La Jaloma, que conduce las aguas a 

zonas agrícolas ubicadas al oriente de la mancha urbana del municipio (ZAVALA, 2004: 

73). 

Figura 9: Ubicación de las Plantas de Tratamiento en la zona conurbada del 
municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

 

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, Sistema de Agua y Saneamiento 
en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS, 
2005:240). 

 

3.3.7. Tipos de usuarios de la prestación del servicio 

Para el año 2001, el servicio de agua potable se encontraba  dividido en cuatro grupos de 

usuarios: doméstico, comercial, industrial y servicios públicos o instituciones públicas. Los 

usuarios en cuota fija están agrupados en los mismos grupos, diferenciando para el caso 

doméstico en tres subgrupos que son residencial, medio y popular. Los comerciales, 

industriales y servicios públicos se subdividen en tres grupos denominados pequeño, 
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Figura 11: Sistemas de riego con aguas residuales en la zona conurbada del 
municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, Sistema de Agua y 
Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano 
Sánchez (INTERAPAS, 2005:261). 
 

 

3.4. Regulación formal de la gestión del agua   

El sustento Jurídico de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento 

y disposición de aguas residuales en la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí 
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descansa tanto en normas federales como municipales, siendo de entre las primeras la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 27, 28 y 115; la Ley de 

Aguas Nacionales artículos 1, 2, 5, 9, Título IV Capítulo II y III, 44, 45, 46, 47, 85, 88  y 

112; la Ley de Ingresos de la Federación; Ley Federal de Derechos artículos 222, 223 y 

276; Ley de Mejoras para Obras Públicas, Ley General de Bienes Nacionales artículos 1, 2, 

16, 20, 21, 22, 23 y 27; Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales artículos 1, 2, 7, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 

Título Sexto Capítulo 1, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 145, 147 y 158; Norma Oficial 

Mexicana (NOM)- 001-ECOL-96 Denominada “Límites permisibles de contaminantes en 

descargas de Aguas Residuales en Aguas y Bienes Nacionales” (DOF, 1997); NOM-002-

ECOL-96 Denominada “Límites permisibles de contaminantes en descargas de Aguas 

Residuales en los Sistemas de Drenaje y Alcantarillado Urbano y Municipal” (DOF, 1998); 

NOM-003-ECOL-1997 Denominada “Límites máximos permisibles de contaminantes  para 

las Aguas Residuales Tratadas que se rehúsen en servicios al público (DOF, 1998). 

Derivado de las legislaciones señaladas, se desprenden una serie de derechos y 

obligaciones a cargo de las distintas instancias de gobierno por que la prestación del 

servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado es de interés público. En ese 

contexto, los tres niveles de gobierno están involucrados y comparten responsabilidades: el 

gobierno federal es el responsable directo de la administración de las aguas nacionales;  los 

gobiernos estatales son los encargados de la regulación y vigilancia de la normatividad 

aplicable en relación a la prestación del servicio, y a los gobiernos municipales, la 

prestación directa por sí, a través de entes municipales desconcentrados o descentralizados 

o por medio de particulares. 
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El gobierno federal, a través de sus órganos administrativos, tiene la obligación del 

resguardo y administración de los bienes nacionales. En este caso particular, consiste en la 

regulación de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas contempladas en el 

artículo 27 Constitucional, su distribución y control, así como su preservación en cantidad y 

calidad para lograr el desarrollo integral sustentable. Estas atribuciones, contempladas en la 

Ley de Aguas Nacionales, las desempeña el gobierno federal, a través de la Comisión 

Nacional del Agua, como Organismo Público Desconcentrado coordinado por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (INTERAPAS, 2005). 

En materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, los gobiernos 

municipales y estatales tienen atribuciones para el control de las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado; así como para requerir a quienes 

generen descargas a dichos sistemas y no satisfagan las normas técnicas ecológicas ; en ese 

mismo sentido podrán determinar el monto de los derechos correspondientes para que la 

autoridad respectiva pueda llevar a cabo el tratamiento necesario y en su caso, proceder a la 

imposición de las sanciones a que hubiere lugar; y para llevar y actualizar el registro de las 

descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, que será integrado al 

registro nacional de descargas, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) (ZAVALA, 2004:103). 

 En cuanto a la legislación estatal de la zona de estudio, encontramos a la 

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; Ley Orgánica del Municipio Libre  del 

Estado de San Luis Potosí, ),  la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, la Ley de 

Aguas para el Estado de San Luis Potosí (POE, 2006), el Decreto de creación de 

INTERAPAS (POE, 1996) y su Reglamento Interior (POE, 1998), los cuales establecen los 
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mecanismos regulatorios tanto generales como particulares en materia de la prestación del 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la zona de estudio.  

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, señala que 

el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las autoridades 

asumirán el ejercicio de todas las atribuciones que les confiere el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto, el Congreso expedirá 

leyes para regular el aprovechamiento de las aguas que no sean propiedad nacional y se 

localicen en dos o más predios; así como también establece que el gobierno del estado 

llevará  a cabo los planes y programas que fueren necesarios para conservar, proteger y 

mejorar los recursos naturales de la Entidad. Asimismo, otorga a los ayuntamientos la 

facultad de aprobar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general para regular los servicios públicos 

(para este caso agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales). 

Por su parte, la Ley Orgánica del Municipio Libre  del Estado de San Luis Potosí 

establece que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la 

ley, podrán coordinarse y asociarse entre sí para la resolución de sus necesidades comunes 

y la mejor prestación de los servicios públicos; en cuanto proceda, buscarán la coordinación 

con los gobiernos estatal y federal. Por otro lado, señala que los municipios organizarán y 

reglamentarán la administración, prestación, conservación y explotación en su caso, de los 

servicios públicos como el de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales. 

Para  el caso de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí (POE, 1999), 

determina que corresponde al gobierno municipal prevenir y controlar la contaminación de 
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las aguas federales que tengan asignadas para la prestación del servicio público y de las que 

se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado; definir las condiciones 

específicas de descarga que deban cumplir los usuarios, salvo que se trate de aguas 

residuales generadas en bienes o zonas de jurisdicción federal; exigir la instalación de 

sistemas de tratamiento a quienes usen en actividades económicas aguas federales 

concesionadas a los municipios para la prestación de servicios públicos, así como a quienes 

viertan descargas a los sistemas municipales de drenaje y alcantarillado, entre otras 

(ZAVALA, 2004:103). 

En cumplimiento a lo anterior, la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí 

(POE, 2006), tiene por objeto regular la coordinación del estado con los municipios, la 

federación y los usuarios para la investigación, planeación, distribución y aprovechamiento 

del agua con el fin de preservarla en cantidad y calidad; así también establece los 

lineamientos que deberán observarse en la prestación del servicio de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales por parte de los municipios. 

Lo relativo al Decreto de creación y el reglamento interior de INTERAPAS, se 

tratará más adelante.  

 

3.5. Prestación del servicio de agua potable en la zona conurbada del municipio de San 

Luis Potosí, S.L.P., (1938-2006). 

De 1938 hasta 1992 el gobierno municipal de San Luis Potosí administró el servicio de 

agua potable de forma directa, aunque también con diferentes estructuras de organización, 

siendo hasta el año de 1992 que con el Decreto 391(POE, 1992) se creó el organismo 

público descentralizado “Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

(SIAPAS)”. 
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SIAPAS recibió una administración con bastantes deficiencias, destacándose de entre éstas 

las de infraestructura y cobertura del servicio. Aunado a esto, en 1995 SIAPAS sufrió una 

severa crisis financiera como 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. Por lo que, a finales de 1995, el presidente 

municipal de  San Luis Potosí, decidió adoptar una nueva estrategia para la prestación del 

servicio siendo ésta la desaparición de SIAPAS y la creación de un nuevo organismo 

operador. 

El 12 de agosto de 1996 se publicó el Decreto de creación del Organismo 

Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios 

conexos de los municipios de Cerro de San Pedro,  San Luis Potosí y Soledad de Graciano 

Sánchez (INTERAPAS) (POE, 1996). 

Debido a que las organizaciones pretenden dejar historia, las organizaciones 

establecen objetivos, es decir, en términos de metas y estrategias en los que destaca la 

articulación entre aspectos culturales y organizacionales que con el paso del tiempo se 

institucionalizan (BARBA, 1997), en virtud de lo anterior es primordial señalar que el 

objetivo de INTERAPAS es la prestación del servicio público de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento como un organismo metropolitano e intermunicipal a los 

municipios de Cerro de San Pedro Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, 

adicionalmente se atiende a las comunidades integradas a la mancha urbana que son Villa 

de Pozos y La Pila y las comunidades rurales de  Jaralito, Pozos, San Marcos, Capulines, 

Bocas, Escalerillas, La Maroma y Casa Blanca, procurando la calidad del servicio y la 

obtención de la eficiencia en el mismo.  
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Se optó por constituir un organismo intermunicipal en consecuencia a que el crecimiento de 

la población provoca mayor interdependencia entre las necesidades de servicio, 

infraestructura, tecnología y principalmente en la adopción de soluciones que por su 

dimensión requieren acciones integrales que no respetan límites geográficos y políticos. Lo 

anterior propició la instrumentación de un organismo operador que atienda indistintamente 

a la población conurbada de San Luis Potosí, independientemente del municipio a que 

pertenecen, estableciendo un mismo parámetro de servicio en cobertura y calidad 

(INTERAPAS, 2003). 

El  patrimonio de INTERAPAS se constituyó con los bienes que hasta ese momento 

eran parte de los organismos paramunicipales denominados Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (COAPAS) del municipio de Soledad Graciano Sánchez y el 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAPAS) del municipio de San 

Luis Potosí, así como los bienes que tuvieran destinados para ese mismo fin en el 

municipio de Cerro de San Pedro. 

Finalmente, es importante destacar que el sustento jurídico de INTERAPAS 

descansa en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí (POE, 2006) y el Decreto de 

creación de INTERAPAS (POE, 1996) y en el Reglamento Interior de este mismo 

organismo publicado en el Periódico Oficial el 16 de Abril de 1998, en donde se establecen 

las bases operativas del organismo, sus órganos de gobierno y se establece su estructura 

orgánica. 

Es de destacarse que el INTERAPAS fue creado en el año de 1996, así como su 

reglamento interior fue emitido en el año de 1998, el cual no ha sido modificado, aún y 

cuando la Ley que regula la prestación del servicio fue emitida en el año 2006, lo que afecta 
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la implementación de acciones, así como el desarrollo de planes y programas, al no estar el 

organismo operador actualizado conforme a los nuevos lineamientos emitidos.  

 

3.6. Actores internos y externos en torno a INTERAPAS 

De acuerdo a Geertz, es importante destacar que las formas de organización y desarrollo 

humano son productos culturales, por lo que aunque goza este organismo operador de cierta 

autonomía, su desarrollo esta influido por intereses y objetivos de diversos actores 

(mecanismos informales), lo que provoca que las ideas organizacionales puedan ser 

divididas en grupos fundamentales y operativos, ocasionando contraindicaciones entre ellos 

(ALVESSON, 1992), es por esto, que para éste estudio, los actores señalados son 

considerados como internos y externos en torno a la relación establecida con el organismo 

operador. 

No debemos olvidar que los contextos determinan la forma en que los actores 

influyen en la toma de decisiones, ya que cada uno de los actores tienen diversas demandas 

específicas en sus propios terrenos, tienen sus propias decisiones y sus propias 

circunstancias, por lo que se dice que existen diferentes rangos en la toma de decisiones, 

debido a que los actores sociales, incluyendo a los actores políticos son maximizadores de 

la utilidad racional. 

Cabe destacar que los miembros de la organización son actores y observadores a la 

vez de acciones (HOFSTEDE, 1980), por lo que entre más libertad tienen los actores mayor 

complejidad se presenta en sus interacciones (CROZIER, 1997). 

 Es por ello que debemos considerar que los diversos actores conforman también, 

grupos específicos, coaliciones y conglomerados de múltiples intereses (políticos, 

económicos o sociales), ya que no permanecen inmóviles. Aunado a lo anterior, el 
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entramado institucional cambia, la configuración de redes se ajusta permanentemente y las 

expectativas de los actores se modifican, incidiendo en el desarrollo de las instituciones y 

por tanto, la aplicación de mecanismos de regulación. 

 

3.6.1. Actores externos 

En la prestación del servicio de agua potable participan una gran diversidad de agencias 

gubernamentales, de los tres niveles de gobierno, cada una de las cuales desarrolla su 

propia estructura, técnicas y procedimientos de trabajo, su propio discurso y lógica de 

acción, esta situación genera que la prestación del servicio sea producto de las acciones de 

un conjunto de agencias gubernamentales en interacción (ZAVALA, 2004:114). 

Dentro de este contexto, se consideran como ejes centrales en la prestación del 

servicio a la Comisión Nacional del Agua (CNA) y  la Comisión Estatal del Agua (CEA), 

las que cuentan con atribuciones para intervenir en la prestación del servicio, teniendo en 

consecuencia otras agencias gubernamentales que se incorporan como agencias con 

atribuciones adjetivas de gestión y control del presupuesto público como la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 

Administrativo (SECODAM); Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) como ejecutora 

de programas a nivel federal; la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales 

(SEMARNAT) como la agencia que establece los lineamientos en función a la calidad y las 

normas oficiales que deben cumplirse para la prestación del servicio. 

  A nivel estatal la Secretaría de Planeación del Desarrollo (SEPLADE); Secretaría de 

Desarrollo Social y  Regional (SEDESORE); Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Comunicaciones y Obras Públicas (SEDUCOP) y la Coordinación General de Contraloría, 

que tiene atribuciones para el ejercicio y control de los recursos públicos estatales para 
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participar en la construcción de obra hidráulica (ZAVALA, 2004:112). Igualmente, se 

consideran como agencias periféricas a la Secretaría de Gestión Ambiental (SEGAM) 

encargada de la gestión ambiental y calidad del agua. Así también, el gobierno del estado 

de San Luis Potosí, el gobierno del municipio de San Luis Potosí, el Congreso del Estado 

de San Luis Potosí, mismos que tienen como principal objetivo el cumplimiento del marco 

normativo en materia de agua, sólo que en diversos ámbitos de acción, con objetivos y 

estructuras  dirigidas a la obtención de resultados específicos en cumplimiento a lo 

estipulado en el marco Constitucional. 

 

3.6.2. Actores internos 

Los perfiles de las nuevas organizaciones, y por tanto, en el caso específico INTERAPAS, 

en un ambiente de competencia globalizadora, le corresponden el diseño de estructuras 

flexibles, descentralizadas y planas, sin muchos niveles jerárquicos (BARBA, 1997), en 

donde interactúan diferentes intereses y se ejecutan acciones.  

INTERAPAS ejerce sus funciones a través del Consejo de Administración integrado 

por el representante del ayuntamiento de Cerro de San Pedro designado por el Cabildo; 

representante del ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí designado por su cabildo; 

representante del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez designado por su cabildo; 

representante de CEA designado por el Consejo de Administración de este organismo; 

representante del sector industrial; dos representantes del sector empresarial; representante 

del sector comercio; representante de hoteles y moteles; representante de clubes deportivos 

y sociales; representante de Instituciones promotores de vivienda; representante de la 

industria de la construcción; representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 

tres representantes del municipio de San Luis Potosí; dos más en representación de los 
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usuarios del municipio de Soledad de Graciano Sánchez; representante del municipio de 

Cerro de San Pedro y el representante de jubilados, pensionados y personas seniles. 

Los representantes que integran el Consejo de Administración designarían de entre 

sus miembros a un Presidente y un Secretario. Los demás miembros del Consejo tienen el 

carácter de vocales. 

Por cada representante propietario se nombrará un suplente. Los cargos del Consejo 

serán de carácter honorífico y sin remuneración alguna. El Consejo de Administración 

deberá renovar la mitad de sus integrantes cada dos años y no podrán durar en su cargo más 

de cuatro años. 

Este Consejo elegiría de las ternas que presente CEA al Director General y el Comisario. 

Los miembros del Consejo tenían voz y voto. 

 II.- Director General 

 III.- Comisario 

Para el despacho de sus asuntos, INTERAPAS cuenta con dos Órganos de 

Gobierno, un Órgano de Consultoría y Apoyo y con Diversas Unidades Administrativas, de 

entre los Órganos de Gobierno, encontramos a la Junta de Gobierno y a la Dirección 

General. Hay una instancia de consulta y apoyo denominada Consejo Consultivo y las 

Unidades Administrativas.  

El máximo nivel directivo dentro de INTERAPAS es la Dirección General, de esta 

posición dependen directamente cuatro direcciones: la de Operación y Mantenimiento, la 

Planeación y Construcción, la de comercialización, y la de Administración y Finanzas; 

además de las unidades: Jurídica, de Comunicación Social, Contraloría Interna, Informática 

y sistemas, además de la Delegación de Soledad de Graciano Sánchez. 
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El siguiente organigrama esta diseñado a partir de la Junta Directiva y considera el Consejo 

Consultivo y la Dirección General,  de esta última se desprende el segundo nivel de la 

organización que está integrado por cuatro direcciones de área e incluye, también, las cinco 

unidades que dependen directamente de la propia Dirección General. 

Cuadro 1. Organigrama INTERAPAS 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura Organizativa Actual en Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del 

Sistema de Agua y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de 

Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS, 2005:280). 

 

El poder es un factor determinante debido a que es éste el que dirige y limita las acciones e 
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reglas, las reglamentaciones, órdenes, supervisión directa, en el control que resulta de la 

especialización, la estandarización y la jerarquía (BARBA, 1997). 

El manual de organización, funciones y procedimientos del organismo, está 

elaborado, pero no ha sido aprobado formalmente en su totalidad por el Consejo de 

Administración. Es el mismo caso para los funcionarios que ocupan las unidades 

administrativas, cuyo desempeño tiene el carácter de interinos, en tanto no se les confirme 

oficialmente en sus puestos. La única excepción lo constituye la Dirección General, misma 

que no tiene el carácter de interina (INTERAPAS, 2005). 

INTERAPAS realiza sus funciones en cumplimiento al Decreto de creación (POE, 

1996), de entre las que se establecen el planear, programar, estudiar, proyectar, construir y 

rehabilitar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; realizar la 

prestación del servicio de agua potable de los asentamientos urbanos en los municipios 

involucrados; elaborar y actualizar el padrón de usuarios; cubrir las obligaciones fiscales; 

realizar el estudio tarifario de los servicios y su consenso con los sectores de la población; 

gestionar empréstitos, créditos y financiamiento; establecer fondos de reserva para la 

rehabilitación y ampliación de infraestructura; aplicar sanciones por el mal uso de los 

servicios; inspeccionar y verificar el buen uso de los servicios; elaborar reglamentos y 

manuales, tramitar expropiaciones, ocupaciones temporales y derechos, entre otros. 

Así también, INTERAPAS debe enviar mensualmente y a cada uno de los 

municipios que lo integran su estado financiero, así como copia de los documentos que 

respalden dicha información. Igualmente, anualmente debe enviar al Congreso y a cada uno 

de los municipios que los conforman, un informe sobre el estado que guarda el organismo 

en lo financiero, administrativo y contable, así como de los trabajos y obras realizadas 

durante el periodo; Asimismo, debe aplicar exclusivamente en los servicios públicos de 
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agua potable, alcantarillado y saneamiento, los ingresos que recaude (ZAVALA, 

2004:109). 

 Respecto al rubro de recursos humanos, para el 31 de diciembre de 2003 se tenían 

registrados en nómina a 691 personas, de los cuales 644 son considerados como personal 

activo y 47 como pensionados y viudas. La plantilla laboral se divide como sigue: 423 

empleados son sindicalizados conformando el 64 por ciento, 153 personas son empleados 

de confianza representando el 22 por ciento, 46 empleados por honorarios con una 

participación total del 7 por ciento y los pensionados y viudas que por la falta de un 

adecuado financiamiento patronal ya que el organismo absorbe como parte de sus gastos 

operativos todo el costo de las prestaciones sociales de sus trabajadores (INTERAPAS, 

2005). 

 

3.7. Diagnóstico de la problemática del servicio de agua potable en la zona conurbada del 

municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

La zona conurbada del municipio de San Luis Potosí manifiesta condiciones ambientales 

específicas, iniciando con una sobre explotación de los mantos acuíferos del subsuelo de la 

propia mancha urbana y sus alrededores. 

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., y su zona conurbada se presenta un 

acelerado crecimiento urbano-industrial por lo cual el agua se ha convertido en un elemento 

crítico, al mismo tiempo, la administración pública se ve afectada por la deficiente 

prestación del servicio, lo que a su vez genera una recaudación ineficaz, y por tanto poca 

confiabilidad de los usuarios en la prestación de servicios públicos.  
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La deficiente prestación del servicio de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí y su 

zona conurbada se debe principalmente a las siguientes causas21: 

-Redes antiguas y falta de control en las ampliaciones de la red,  lo que ocasiona una gran 

problemática operativa, ya que una gran parte de la red es muy antigua, debido a que tiene 

una antigüedad de más de 35 años de operación continua sin haber recibido un adecuado 

programa de mantenimiento, cuya infraestructura fue calculada para una cantidad de 

población que fue superada en los años ochenta (ZAVALA,2004:71), por lo que existen 

algunas zonas urbanas22 que presentan innumerables fugas, que en ocasiones el organismo 

operador no puede atender, por falta de personal o equipo adecuado. Tal problemática esta 

presente tanto en las líneas de conducción como en las redes de distribución (INTERAPAS, 

2005). 

Cabe señalar que los sitios que presentan una mayor cantidad de reportes de fugas 

corresponden a los fraccionamientos y colonias que cuentan con una red de distribución 

más antigua. 

Tabla 2: Antigüedad de las colonias de la zona conurbada del municipio de San Luis 
Potosí 
 

Edad (Años) Zona / colonia 

15-25 Valle Dorado, Abastos, San Felipe; Fresnos, Hogares Populares, Pavón, 
Juárez, cactus, San Isidro, Quintas de la hacienda. 

25-35 
Retorno, Jacarandas; Providencia, Hogares Ferrocarrileros, Garita de 
Jalisco, Universitaria, Progreso, Lomas 4ª. Sección, Himno Nacional 2ª. 
Sección, Rinconada de los andes, las Haciendas. 

+ 35 

Centro Histórico, San Sebastián, San Miguelito, Tlaxcala, 
Santiago, Montecillo, Tequisquiapan; Morales Lomas de San Luis, 
Julián Carrillo, Alamito, Jardines del Estadio, Los Ángeles, Arboleda, 
Valle de Santiago, Industrial Mexicana, Insurgentes, San Luis, El 
Paseo, Torres del Santuario. 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del Sistema de Agua y Saneamiento en 
los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
(INTERAPAS, 2005:68). 

                                                 
21 Es importante destacar que la mayor parte de la información señalada en este apartado es resultado del 
análisis a el “Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del Sistema de Agua y 
Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, 
S.L.P. (INTERAPAS, 2005). 
22 Zona centro y los siete barrios de la Ciudad de San Luis Potosí. 
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Por otro lado, en una gran parte de la zona de estudio, el INTERAPAS lleva a cabo tandeo 

de agua23 y al realizarlo, se abren y se cierran válvulas de agua, lo que incrementa el índice 

de fugas. 

 En el año 2003 el INTERAPAS registró un índice de eficiencia física del  56.13 por 

ciento en el sistema de agua potable de la zona conurbada;  y el índice de agua no 

contabilizada fue de 43.86 por ciento (INTERAPAS, 2005). 

 

-Deficiente operación, mal diseño y falta de rehabilitación de las redes, ya que en algunas 

zonas el servicio no es continuo, presentándose problemas de baja presión resultado de que 

los rebombeos existentes no proporcionan la presión requerida, no existe sectorización de la 

red de distribución  por lo que la misma funciona en conjunto ocasionando que una gran 

cantidad de colonias se van afectadas por el tandeo24 como son  Infonavit Morales, Manuel 

José Othon, Los Reyes, Aeropuerto, Las Palmas, Cortijo, Condominios La Moderna, 

Fraccionamiento Emiliano Zapata, El Sauz, Las Flores, San Ángel Inn, Albino García, 

Fraccionamiento San Javier, Santa Lucía, Loma Dorada, Loma Azul, Loma Verde, Garita 

de Jalisco, Valle de Tequisquiapan, Las Garzas, Bugambilias, Fraccionamiento 

Tangamanga, Himno Nacional primera y segunda sección, Graciano Sánchez, Balcones del 

Valle, Lomas de Bellavista, Las Gaviotas, Rinconada, Esmeralda, Rinconada del Valle 

Dorado, Satélite, Lomas de Satélite primera y segunda sección, Naranjal, Valle Dorado, 

Prados San Vicente y Prados Glorieta,  La Campesina, Santa Fé, Constitución, Nuevo 

Paseo. 

 

                                                 
23 El cual consiste en la suspensión del servicio en determinadas horas del día o bien en ciertos días a la 
semana (ZAVALA, 2004:204). 
24 Este es aplicado con mayor frecuencia en las épocas de sequía para llevar agua a las zonas con problemas 
de abastecimiento. 
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Las tomas domiciliarias con tandeo se ubican  en la categoría de los usuarios siguientes: 

Tabla 3.- Clasificación de tomas domiciliarias por tipo de usuario y  
número de tomas con tandeo. 

 
Tipo de Usuario Número de tomas con tandeo 

Doméstico 87,034 

Comercial 3,348 

Industrial 202 

Instituciones Públicas 135 

Total 90, 719 

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del Sistema de 
Agua y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad 
de Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS, 2005:134). 
 

 

Figura 12: Ubicación de las zonas con tandeo en la zona conurbada 
del municipio de San Luis Potosí. 

 
Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del Sistema de 
Agua y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS, 2005:105). 
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Las colonias que reciben el servicio de distribución en parte o en su totalidad por medio de 

pipas  como Garita de Saltillo, Villas del Sauzalito, Prados Satélite, Satélite, Mártires de la 

Revolución, San Patricio, Tierra Blanca, Bellas Lomas, Rancho Blanco, Colonia Rivas 

Guillén, División del Norte, Colonia Luis Donaldo Colosio, Comunidad Palma de la Cruz, 

Colonia Genaro Vázquez Rojas, Fraccionamiento el Potrero de Adentro, Colonia La 

Misión, Rancho Los Noyola,  Huerta Los Pérez, La Virgen, Colonia Morelos primera y 

segunda sección. 

En relación a la red de alcantarillado, anteriormente se contaba con la sectorización 

de la infraestructura de alcantarillado en base  a la división municipal, pero a partir de la 

creación de INTERAPAS se definió una nueva sectorización, por lo que no se puede 

determinar cuáles drenajes se construyeron o cuáles se han alterado o eliminado, es decir, 

se carece de planos confiables de la red de alcantarillado. 

La problemática actual  del sistema es que la mayoría de las tomas instaladas se 

conforman de mangueras de plástico de muy mala calidad, acentuando la problemática de 

fugas, generalmente se presenta la incidencia de fugas por lugar de ocurrencia, tipo de 

material de la tubería, tipo de falla y tipo de relleno. 

En el año 2003 la eficiencia física fue de 56.13 por ciento en el sistema de agua 

potable en la zona conurbada y el índice de agua no contabilizada25 de 43.86 por ciento. La 

cantidad de agua no contabilizada se debe a fugas en las tomas domiciliarias 

(INTERAPAS, 2005). 

 

-Insuficiente infraestructura para hacer frente a las demandas de agua y abastecer 

plenamente a la población, lo que ocasiona baja en la presión de la red y en los niveles de 

                                                 
25 Se entiende como agua no contabilizada la cantidad de agua potable producida en la fuente de captación 
que por alguna causa se pierde y no llega a ser facturada. 
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los tanques limitando la capacidad de conducción del líquido en la tubería. En la zona  

conurbada existen alrededor de 90,717 tomas de agua que no reciben el servicio de agua 

potable de forma continua las veinticuatro horas del día durante los 365 días del año. Para 

el año 2003 y 2004  el 65.70 por ciento de tomas no recibieron el servicio de forma 

continua por el mismo periodo de tiempo mencionado con antelación (INTERAPAS, 

2005). 

El sistema de agua potable de la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí 

cuenta con 82 tanques de tipo superficial y 9 elevados que reciben el caudal de descarga de 

los pozos profundos para después enviar el agua a la red de distribución, pero la función de 

regulación de estos tanques no se realiza debido a la demanda de agua potable requerida, 

además de que del total de los 9 tanques elevados no se encuentran en operación debido a 

su mal estado por falta de mantenimiento, es decir, se presentan múltiples fugas, aunado a 

ésto y a consecuencia  de la falta de sectorización de la red de distribución, los tanques se 

descargan en menos de una hora, cuando se tardan aproximadamente cuatro horas en 

llenarse. 

 La infraestructura de distribución de agua potable presenta deficiencias integrales en 

base a que fue diseñada para una operación de área limitada y las necesidades actuales del 

sistema requieren hacer zonas de influencia mayores a fin de aprovechar de la mejor forma 

posible la infraestructura actual, integrando varias fuentes en cada subsistema. 

 

- Sobreexplotación de los mantos acuíferos, lo que ocasiona  escasez de agua, derivada de 

la situación geográfica de la ciudad capital y de la sobreexplotación del subsuelo para tratar 

de satisfacer las necesidades de la población ya que a últimas fechas se ha observado 

reducciones en el espeso del acuífero de entre 15 y 35 metros principalmente en las últimas 
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tres décadas lo que indica la reducción de las reservas acuíferas e incremento en los costos 

operativos por concepto de extracción. Además, se conoce que la antigüedad media de las 

fuentes de abasto es de 25 años, existiendo pozos que cuentan con más de 50 años en 

operación26 y los pozos más recientes han sido habilitados en el año 200327. El volumen 

extraído de agua de estas fuentes se ha ido incrementando últimamente a fin de satisfacer 

las necesidades de la población, por lo que en la actualidad la recarga del acuífero se ha 

visto rebasada por la extracción. 

 Debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos los descensos mayores se 

observan en la zona industrial y en el área de la Delegación Pozos. Es decir, el ritmo de 

descenso se manifiesta  invariable en relación con años anteriores, lo que evidencia que en 

esta zona la extracción para uso agrícola ha cambiado y que las características del acuífero 

prevalecen. 

 Reportes de CNA manifiestan abatimientos de los niveles de 1.0 a 3.0 metros en la 

Zona Industrial, que equivale a un volumen de sobreexplotación de 165Mm3. En la actual 

mancha urbana el abatimiento de niveles es de 5.0 m lo que representa una pérdida de 361.5 

Mm3 y en la zona de Peñasco, con abatimientos de 1.0 m en donde se estima una pérdida de 

149.5 Mm3  lo que da un total de 676.0 Mm3, producto de la sobreexplotación y los bajos 

períodos de lluvia. 

  

-Falta de un adecuado programa de mantenimiento y conservación de los sistemas de 

abastecimiento, lo que provoca que la cantidad de fugas y desperdicio del vital líquido sea 

mayor. En relación a ésto, se pierde un total de 23.14  por ciento de agua por fugas en 

tomas domiciliarias, generalmente las fugas son resultado de la mala calidad en el material 

                                                 
26 Tal es el caso del pozo Abastos II. 
27 Pozo San José, Lomas V y Lomas VI. 
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de los ramales, así también se presenta un 14.1 por ciento de fugas en la red y tomas 

comerciales además de problemas en las tuberías de red ya que existen una gran cantidad 

de usuarios no registrados lo que genera un sobrecargo para los planes de distribución del 

organismo operador. 

 

-La limitación del uso del recurso por la degradación de la calidad del agua superficial 

debido a que la calidad del agua de suministro para agua potable requiere de tratamiento de 

potabilización y/o desinfección a fin de que el agua cumpla con las condiciones de 

potabilidad que se establecen en las normas vigentes, destacando que el agua que es 

entregada a la población cumple la mayor parte de los parámetros, quedando fuera de 

norma el correspondiente a flúor, con valores de hasta el doble o más de lo permitido 

dentro de norma. 

 Así también, la extracción del agua presenta serios problemas, el primero tiene que 

ver con los principios de sustentabilidad consistente en el desbalance entre bombeo y 

recarga, en otras palabras, la explotación del líquido es mucho más que la posibilidad de 

recarga y renovación del recurso. 

  

-Cuotas del servicio y sistemas tarifarios inadecuados ya que no reflejan  los costos reales  

por la prestación del servicio y mantenimiento de la infraestructura, ya que el contexto 

general que rodea la administración de las tarifas de los diferentes servicios que presta 

INTERAPAS no es favorable. Aun cuando la legislación aplicable contiene esquemas 

adecuados para llevar a cabo la fijación y modificación de las tarifas, en la práctica, esas 

atribuciones son difíciles de llevar a cabo por factores de orden político. La estructura 

tarifaría actual responde a un esquema anticuado e injusto, ya que no es equitativo en la 
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distribución del precio del metro cúbico de agua facturada, debido a que su precio no es 

actualizado conforme a los índices de mercado (INTERAPAS, 2005). Asimismo, si 

consideramos que generalmente los usuarios no actualizan su información respecto al tipo 

de usuario de la toma, las tarifas se establecen conforme a la información que el 

INTERPAS tiene registrada. 

Cabe señalar que las tarifas en relación a la prestación del servicio no han sido 

actualizadas desde diciembre de 2002 cuando fueron incrementadas en una media de 19 por 

ciento, en cuanto a las tarifas en materia de saneamiento son agrupadas en torno a dos 

conceptos como son el control de descargas de aguas residuales y por el concepto de 

tratamiento. En junio del 2002 entró en vigor el cobro del 1 por ciento sobre la facturación 

de agua potable por concepto de saneamiento de aguas residuales, debido a que desde abril 

de 1998 no habían sido actualizadas. 

  

-Acelerado crecimiento urbano-industrial, ya que al no existir una política de regulación 

del crecimiento urbano,  se iniciaron los problemas de los asentamientos irregulares, 

gestándose además los primeros problemas en materia de agua potable; debido a esto, se 

inició la extensión de la mancha urbana hacia zonas no especificadas para la construcción 

de vivienda urbana para lo cual el agua se ha convertido en un elemento crítico. Al mismo 

tiempo, la administración pública se ve afectada por la deficiente prestación del servicio, lo 

que a su vez genera una deficiente recaudación, y por tanto, poca confiabilidad de los 

usuarios en la prestación de servicios públicos. 

En la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada los problemas de escasez de 

agua no son considerados como primordiales en relación a la creación de nuevas zonas 

habitacionales, lo cual provoca que estos sean relegados, únicamente se estima 
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preponderante la creación de nuevos fraccionamientos, con el objeto de dar cumplimiento a 

la demanda social de vivienda.   

Figura 13: Plano del crecimiento histórico en la zona de 
estudio  

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, 
del Sistema de Agua y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, 
Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
(INTERAPAS, 2005:126). 

 

Asimismo, la reducción en el caudal de agua no se debe únicamente al crecimiento 

demográfico, sino también por la utilización excesiva de agua, debido a la sobreexplotación 

de los mantos acuíferos  como consecuencia de la deficiente regulación que versa sobre la 

expansión de la mancha urbana. Por lo tanto, a mayor crecimiento poblacional y menor 

regulación de los asentamientos humanos, se provoca una distribución ineficaz en virtud de 

que la mayoría de éstos no cuentan con el vital líquido y por tanto, al no adaptarse a la 

realidad de escasez, el organismo prestador del servicio (INTERAPAS) se ve limitado en su 

capacidad de acción. 
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Por lo anterior, la disminución de la recarga del acuífero tiene que ver con el crecimiento de 

la mancha urbana y por tanto, las superficies cubiertas por asfalto y edificaciones de todo 

tipo que impiden que el agua de lluvia permee hacia los horizontes profundos del subsuelo. 

El agua sin salida natural tiene entonces que ir al drenaje en donde se revuelve con las 

aguas negras. A la dependencia de agua subterránea, se debe agregar la falta de lluvias 

estacionales.   

Cabe destacar que la mayoría de las colonias y fraccionamientos  de reciente 

creación presentan problemas en la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, son pertenecientes a la mancha urbana y de reciente creación.  

Para los funcionarios del INTERAPAS una de las causas de la problemática del 

agua es consecuencia del crecimiento desordenado de la ciudad; entre 1950 y 1992 no se 

realizó una sectorización del servicio por lo que el problema de abasto se agravó hacia el 

año 2000 (ZAVALA, 2004: 81).  

Figura 14: Comportamiento de las tasas de crecimiento poblacional en los 
municipios de la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 
 

 

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del Sistema de Agua y 
Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS, 2005:67). 
 

 

-Insuficiente infraestructura de drenaje pluvial debido a que producto de la urbanización se 

ha entorpecido el flujo pluvial hacia los cauces naturales, y por su entubamiento o 
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modificación la basura que acumulan la acarrean, por lo que se ha disminuido la capacidad 

de captación de dicho flujo en forma ágil, requiriendo de infraestructura de drenaje pluvial 

complementaria, la cual es insuficiente para las condiciones extremas de lluvia, propiciando 

encharcamientos  y taponamiento de la red. 

La insuficiencia de infraestructura pluvial es considerada como un problema grave 

de contaminación debido a que los líquidos que se producen en los basureros y rellenos 

sanitarios pueden filtrarse a profundidad, lo mismo que los líquidos del drenaje doméstico o 

industrial cuando existen roturas o fracturas en las tuberías. 

 

-Descarga de industrias en el sistema de alcantarillado, ya que en la zona industrial de San 

Luis Potosí se encuentran instaladas más de 300 empresas que vierten sus aguas residuales 

a la red de drenaje, las descargas son dirigidas al “Tanque Tenorio”. INTERAPAS tiene 

identificadas a un total de 113 empresas que por su giro de actividad industrial y calidad del 

vertido pueden poner en riesgo la adecuada operación de la Planta de Tratamiento “Tanque 

Tenorio”. Se estima que el gasto de sus descargas representa el 20 por ciento del volumen 

total descargado por la actividad que llega a este sistema de tratamiento. Entre estas 

empresas se encuentran las siguientes:  Fábricas de Papel Potosí, Derivados Acrílicos, 

Chicles Canel´s, Productos Ultra, Coral Internacional, Papelera Industrial Potosina, 

Coyoacán Química, Rastro Municipal, Ximonco Apelsa, Acabados Texitram, Aceros San 

Luis, Schulman de México y Mexinox (INTERAPAS, 2005). 

 

-Redes de Alcantarillado antiguas y dañadas ya que los principales problemas que presenta 

el alcantarillado de la zona conurbada son el taponamiento y obstrucción de las tuberías que 

la forman las fugas de agua residual por grietas y las debidas a roturas de la tubería por la 



112 
 

incrustación de raíces de los árboles. Asimismo, las  tubería presentan tramos colapsados 

debido a su antigüedad; esta problemática ocasiona que las aguas residuales  se regresen a 

los domicilios teniendo como consecuencia insalubridad. 

Los colectores sanitarios integran parte del drenaje pluvial tanto de las viviendas 

como de las vialidades, lo que hace insuficiente su capacidad en temporada de lluvias 

debido a que se presentan problemas de inundaciones debido a que la red de drenaje no 

cuenta con la capacidad suficiente para conducir el agua pluvial, teniendo como 

consecuencia que las aguas negras broten en el interior de las viviendas 

En la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí, las colonias que carecen del 

servicio de alcantarillado total o parcialmente son: los Ángeles, La Expropiación, Las 

Flores, La Constancia, Fraccionamiento Orquídeas, Colonia Azteca, Angostura, Sauzalito, 

Mártires de la revolución, Tercera Chica, Pedroza, Tercera Grande y  Mezquital. 

Figura  15: Colonias de la zona conurbada del municipio de San Luis 
Potosí que carecen del servicio de alcantarillado. 
 

 
Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del Sistema de Agua 
y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de 
Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS, 2005:216). 
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Entre las Colonias con mayores problemas de alcantarillado son la Tercera Grande, Tercera 

Chica, Colonia División del Norte, Las Flores, El Mezquital, Colonia Progreso, Colonia 6 

de Junio, Simón Díaz, Satélite, Colorines, Julián Carrillo, Fraccionamiento Jardines del 

Oriente, Avenida Ricardo B. Anaya, zona del Mercado de Abastos, La Libertad, Rancho 

Viejo, Prados I y II y zonas aledañas, Morales, Las Piedras, Las Julias, Jacarandas, 

Infonavit Morales e Infonavit Manuel J. Othón. 

Las zonas con mayores problemas con el drenaje son Colonia Progreso, Jacarandas, 

Satélite, Zona Centro, Tequisquiapan, Julián Carrillo, Abastos, Simón Díaz, Las Piedras, 

Barrio de Santiago, Industrial Aviación y Prados segunda sección.  

En Soledad de Graciano Sánchez las colonias con mayores problemas de drenaje 

son Hogares Obreros, Providencia, San Francisco, Villas del Morro, Morelos, Las Flores, 

Las Higueras, Textil, San Luis I, San Rafael, 10 de Mayo, San Roberto y San Antonio. 

 Se considera que casi el 40 por ciento del suministro de agua se pierde por roturas 

en las tuberías de conducción, sobre todo en las cañerías de las casas, por muebles 

sanitarios y llaves ineficientes y en mal estado, así como por el abuso y desinterés de la 

población (LAHERA, 2000:25). 

Por otro lado, la red de alcantarillado de la zona de estudio, tiene aproximadamente 

50 años de antigüedad, y en ella se recolectan aguas residuales y pluviales,  concentrando el 

agua negra de la mancha urbana en colectores que cruzan la ciudad de suroeste a noreste; 

posteriormente y como consecuencia lógica del crecimiento poblacional, se fueron 

conectando los usuarios a la red de alcantarillado con diámetros reducidos, iniciando el 

grave problema al que hoy se enfrenta INTERAPAS como responsable de su operación y 

mantenimiento. 
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Figura  16: Zonas de mayor problemática en la red de 
drenaje en la zona conurbada del municipio de San Luis 
Potosí 
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Fuente: Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del 
Sistema de Agua y Saneamiento en los municipios de San Luis Potosí, Cerro 
de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS, 
2005:231). 

 

3.8. Diagnóstico general del organismo operador28 

Para realizar un diagnóstico sobre el desarrollo interno de INTERAPAS, se identifican 

deficiencias en algunas de las actividades técnicas, operativas y administrativas, lo cual 

sugiere reforzar acciones que permitan incrementar la eficacia del propio organismo, ya que 

el tipo de trabajo que la persona realiza y las condiciones bajo las que las ejerce, es lo que 

trae mayores efectos en el alcance de objetivos del organismo, por lo que se destacan las 

siguientes: 

                                                 
28  La mayor parte de la información señalada en este apartado es resultado del análisis al “Estudio de 
Diagnóstico y Planeación Integral de INTERAPAS, del Sistema de Agua y Saneamiento en los Municipios de 
San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS, 2005). 

ZZOONNAASS  DDEE  MMAAYYOORR  

PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  EENN  LLAA  
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-Falta de recursos económicos, no liquidez en virtud de que el organismo operador tiene 

problemas de bajo índice de recuperación de activos, alto rezago en la facturación y en la 

cobranza, carencia de información básica de infraestructura y en general una organización 

apta para el trabajo cotidiano de operación, con baja capacitación, carencias para 

actividades complementarias a la operación normal del sistema y principalmente sin 

estructura para planeación de infraestructura y financiera para hacer frente a las deficiencias 

actuales y al crecimiento futuro. 

Los bajos índices de cobranza limita la generación interna de recursos, provocando 

la imposibilidad de adquirir la infraestructura necesaria y la realización de obras de 

mantenimiento que generen una prestación del servicio efectiva, es decir,  las obras que se 

desarrollan no reúnen por limitaciones en su presupuesto la calidad y los resultados 

necesarios. 

En relación a ésto, el organismo operador presenta bajos niveles operativos, 

incapacidad para cubrir deudas y en consecuencia, imposibilidad de financiar nuevas 

inversiones. 

 

-Capacidad de respuesta limitada debido a que en la gran mayoría de los casos 

INTERAPAS no cuenta con la capacidad económica, humana y técnica  para brindar 

respuestas a la sociedad ya que carece del equipo adecuado, de personal y recursos 

suficientes. En relación a ésto, INTERAPAS no cuenta dentro de su organismo con un área 

específica para ejecutar los  programas de mantenimiento que los micromedidores 

requieren, tampoco se ha dispuesto por el personal responsable el llevar a cabo  programas 

de verificación que fundamenten la toma de decisiones respecto a la necesidad de reparar o 

reemplazar los equipos de medición instalados. 
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En relación al mantenimiento y rehabilitación de redes se destaca que el organismo 

operador carece del personal suficiente y al contrario, algunas áreas de este organismo 

presentan exceso de funciones. Se destaca principalmente la actividad de los poceros en el 

área de mantenimiento de redes y los responsables de su operación en otra área donde 

solamente cuentan con los responsables que son tres trabajadores. No se dispone de áreas 

fundamentales como construcción, supervisión de obra, normatividad y mantenimiento 

preventivo y correctivo.  

 

-Falta de continuidad en la planeación a mediano y largo plazo, ya que generalmente se 

planea a corto plazo como resultado de los cambios administrativos que como organismo 

intermunicipal sufre cada tres años, por lo que la planeación a mediano y largo plazo se ve 

afectada por los periodos de gobierno ocasionando la no continuidad de planes y 

programas, es decir, debido a que INTERAPAS plantea el programa anual de trabajo en 

función a los Planes de Desarrollo Urbano Municipal elaborados para el periodo de tiempo 

de duración de los gobiernos municipales, esto es corto plazo (tres años),  el principal 

conflicto es que ambos planes sean congruentes, además de que este periodo de tiempo 

limita el alcance de objetivos y el seguimiento a los planes ejecutados. 

El período de duración de los gobiernos municipales ocasiona que al término de su 

período de gobierno lleguen funcionarios con renovada iniciativa y con un desconocimiento 

total del estado que guarda el organismo operador, por lo que generalmente, la planeación 

de los nuevos gobernantes no coincide con el alcance o capacidad del organismo para la 

prestación del servicio.  
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Un problema importante que enfrenta el organismo operador en relación a la planeación, es 

el rezago en materia de tarifas y la falta de recursos de inversión  para mejorar la eficiencia 

técnica, comercial y administrativa. 

Cabe señalar que en la mayoría de los casos el origen de las limitaciones  de la 

planeación no depende únicamente de las deficiencias  del organismo operador, sino que las 

causas también radican  en la carencia de planes integrales que incluyan las diferentes 

variables en las que el agua es un factor prioritario. 

 

-Padrón de usuarios no actualizado, ya que fue elaborado en el año 2001 es inoperante al 

2005 debido a que es necesario determinar  tomas clandestinas así como el incremento de 

viviendas que cuentan con el servicio   y cruzar  la información con el padrón catastral ya 

que INTERAPAS tiene el compromiso de proporcionar el suministro de agua potable a los 

fraccionamientos de reciente creación pero a la fecha no ha sido concluida la determinación 

del grado de avance de las obras realizadas por los fraccionadores y en consecuencia esta 

pendiente determinar el número de tomas por abastecer al suministro de agua potable. 

En relación a ésto, generalmente el crecimiento del padrón de usuarios y el de los 

morosos manifiesta un crecimiento similar en el tiempo, con una mayor rapidez de 

crecimiento en el valor en dinero de la morosidad. Parte de la razón de lo anterior se 

presenta en el caso de que gran parte de los nuevos usuarios de inicio son morosos, ya que 

su pago de alta como usuario no es cubierto no es cubierto en su totalidad previo a su 

conexión. El pago completo del alta de nuevos usuarios en muchos casos no se realiza y 

tienen acceso al servicio regular, por lo que debe eliminarse la práctica de dar de alta a 

nuevos usuarios si no han cubierto totalmente su costo. 
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-Falta de aprobación de manuales y reglamento interior autorizado, es decir, tienen poco 

tiempo de elaboración, por lo que a la fecha no han sido aprobados, ya que aún se 

encuentran en  proceso de revisión y autorización por parte de INTERAPAS.  Cabe señalar 

que el Reglamento Interno no establece las políticas internas de operación y manejo de 

personal, equipos y demás activos, adicionalmente se dispone de algunos manuales de 

política interna, los cuales se ejecutan parcialmente y otros no se han podido implementar 

por diversas razones. Existen áreas del organismo operador fundamentalmente en la parte 

técnica y operativa, donde no se dispone de manuales de política interna y tampoco de 

manuales de operación que estandaricen la actividad propia de sus funciones, propiciando 

la aplicación de prácticas discrecionales, en base a experiencia, sin uniformidad en los 

diferentes sectores de la ciudad para actividades similares. 

INTERAPAS no dispone de manuales técnicos ni de operación, los cuales se suplen 

con experiencia y prácticas habituales, lo que confiere discrecionalidad en muchas de sus 

funciones. Se carece de historial de operación, mantenimiento y conservación y mucha 

información valiosa captada por sus trabajadores queda archivada en forma individual sin 

difusión.  

 

-Falta de personal y duplicidad de funciones, ejemplo de ésto es que el organismo operador 

aunque dispone de un área de planeación dentro de su organización interna  registra poca 

eficacia en las acciones que se desarrollan, debido fundamentalmente a que el personal 

adscrito a dicha área es escaso y realiza actividades complementarias de otras áreas, lo que 

incide en la planeación de tiempo limitado, esto es principalmente en el cumplimiento de 

metas y alcance de objetivos. 
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INTERAPAS carece de personal capacitado para poder recabar y analizar la información 

obtenida en el desarrollo y prestación del servicio para poder establecer la comunicación 

permanente con las diferentes autoridades municipales, estatales y federales, además de 

instituciones privadas a fin de disponer de los elementos de juicio que propicien el 

desarrollo del organismo operador y así evitar la duplicidad de funciones a que esta sujeto. 

 Cabe señalar que el funcionamiento real del organismo se rige con el organigrama 

existente, lo que propicia condiciones operativas y administrativas complejas, toda vez que 

el personal operativo recibe instrucciones de un área específica, pero reporta a otra área, 

esto es, duplicidad de funciones, principalmente por la forma de operar en Soledad en 

forma semiautónoma respecto del resto del organismo, áreas técnicas incrustadas en 

actividades comerciales y actividades similares en áreas diferentes. 

 El organismo operador dispone de un área de planeación, con un mínimo personal, 

lo que implica que su función no se realice completamente, toda vez que adicionalmente 

atiende actividades dentro del organismo, ajenas a dicha función. No se cuenta con una 

oficina de normatividad y enlace con otras dependencias municipales, estatales y federales 

para disponer de información actualizada de todos los documentos, normas, proyectos y 

planeación que interrelaciona con el organismo operador. 

En resumen se señala que las ineficiencias en el servicio están relacionadas a las 

pérdidas de agua provocadas por  redes antiguas o mal diseñadas, ocasionando la pérdida 

del vital líquido, bajos niveles de cobranza, excesos de personal, estructuras tarifarias 

distorsionadas y subsidios cruzados. Además, la existencia de problemas institucionales y 

políticos reitera la poca continuidad en la administración del organismo operador, el 

predominio de criterios políticos en la fijación de tarifas y en su cobranza, lo que incide en  

que se presente una falta de independencia administrativa. 
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Como fue señalado en este capítulo, la implementación de los mecanismos de regulación se 

ven limitados por cuestiones meramente técnicas, organizacionales y administrativas, 

repercutiendo en la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento y 

por tanto, en la atención a los usuarios del mismo, limitando el alcance de objetivos.  

Con el propósito de conocer más a fondo el contenido e implementación de los 

mecanismos de regulación en materia de agua para la zona de estudio, en el siguiente 

capítulo analizaremos la aplicación de los mismos por el organismo operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Capítulo Cuatro 

Implementación de la política hidráulica 

Resultado del análisis a la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento por parte de INTERAPAS, a continuación conoceremos los lineamientos 

conforme a los cuales debe implementarse la política hidráulica en la zona de estudio, por 

lo que en este capítulo señalaremos las diferencias que se encuentran entre lo estipulado en 

los mecanismos de regulación y su aplicación concreta.  

 

4.1. Implementación de la política hidráulica en la zona conurbada del municipio de San 

Luis Potosí, S.L.P. 

La regulación mixta de las acciones en materia de agua potable es producto de normas 

formales e informales  provenientes, por un lado, de los objetivos, la estructura y las 

funciones formales de agencias involucradas en la política hidráulica y,  por otro lado, de 

los intereses particulares, de las prácticas, interacciones y relaciones no previstas de los 

actores; es por ello que las acciones pueden ser vistas como producto de la negociación, 

imposición e inducción de los protagonistas en la búsqueda de soluciones, aunque sea de 

manera provisional, a la problemática del agua, donde la regulación formal jamás es total, 

sino que sólo cumple el papel de definir los espacios de negociación y de acción de los 

actores (ZAVALA, 2004: 136). 

 Es por ello que para este estudio se analiza la implementación de la política 

hidráulica en el período de la vigencia de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, 

Tratamiento y disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipio de San Luis 

Potosí (POE, 2001) 2001-2005 y de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí 
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(POE, 2006) haciéndose una comparación entre lo citado en los mecanismos de regulación 

y su aplicación práctica en la prestación del servicio de agua potable. 

 

4.1.1. Competencia de la federación, estado y municipio 

La gestión del agua en nuestro país esta compuesta por entidades que interactúan desde los 

diferentes órdenes de gobierno y ámbitos de acciones, tanto públicas como privadas, con 

base en reglas definidas por el gobierno federal.  Dichas reglas determinan el intercambio 

de recursos naturales, financieros y de información de la cual se derivan las respuestas de 

cada entidad frente al comportamiento de sus contrapartes (TORTAJADA, 2004). 

Para este estudio de caso, tanto la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento 

y disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipio de San Luis Potosí (POE, 

2001) como la Ley de Aguas  para el Estado de San Luis Potosí (POE, 2006), se adecuaron 

al marco constitucional, en donde los ayuntamiento se convierten en órganos de gobierno y 

se les atribuye la competencia de los servicios públicos ejercidos por ellos de manera 

exclusiva 

 La Ley de Aguas establece que los municipios tienen a su cargo los servicios 

públicos de los asentamientos humanos de su circunscripción, los que podrán ser prestados 

directamente por la dependencia municipal que corresponda. Así también, los 

ayuntamientos podrán celebrar convenios con el estado para que éste a través de la 

Comisión Estatal del Agua se haga cargo total, parcial o temporalmente de la prestación del 

servicio; o cuando el municipio este imposibilitado para ofrecerlo se solicitará al Ejecutivo 

que ejerza el servicio por medio de la CEA. Además, en casos de riesgo, siniestro o 

desastres que impidan la prestación del servicio, el Ejecutivo debe aplicar las medidas para 

preservar la continuidad y eficiencia del servicio. 
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Derivada de esta legislación, se desprenden una serie de derechos y obligaciones a cargo de 

distintas instancias de gobierno por lo que el servicio es de interés público. Es por esto que 

los tres niveles de gobierno están involucrados y comparten responsabilidades: el gobierno 

federal es responsable de la dirección de la administración de  aguas nacionales, a los 

gobiernos estatales corresponde la regulación y vigilancia de la normatividad aplicable en 

relación a la prestación del servicio y a los gobiernos municipales, la prestación directa por 

sí, o a través de entes municipales desconcentrados o descentralizados o por medio de 

particulares. 

El gobierno federal, a través de sus órganos administrativos tiene la obligación del 

resguardo y administración de los bienes nacionales. En este caso, consiste en la regulación 

de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas contempladas en el artículo 27 

Constitucional, su distribución y control, así como su preservación en cantidad y calidad 

para lograr el desarrollo integral sustentable. Estas atribuciones las ejerce el gobierno 

federal a través de la CNA como organismo público desconcentrado coordinado por 

SEMARNAT. 

 El poder legislativo del estado de San Luis Potosí ha legislado en relación con los 

servicios de agua potable y saneamiento en distintos ordenamientos unos son de aplicación 

estatal y otros de uso municipal  (INTERAPAS, 2005). 

 

4.1.2. Prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales 

La Ley sujeto de análisis prevé que la prestación del servicio estará a cargo de los 

municipios los que podrán prestarlos por sí mismos o a través de organismos 

descentralizados o concesionarios, como pueden ser: 
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 I.- Municipios; 

 II.- Organismos operadores paramunicipales; 

 III.- Organismos operadores intermunicipales; 

 IV.- Concesionarios; y 

 V.- Comisión Estatal del Agua. 

 

Para el caso de la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí se creó el 

Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) 

debido a que el crecimiento de la población provoca mayor interdependencia entre las 

necesidades de servicio, infraestructura, tecnología y principalmente en la adopción de 

soluciones que por su dimensión requieran acciones integrales que no respetan límites 

geográficos ni políticos. Lo anterior propicia la instrumentación de un organismo operador 

que atienda indistintamente a la población conurbada de San Luis Potosí, 

independientemente del municipio a que pertenecen, estableciendo un mismo parámetro de 

servicio en cobertura y calidad. 

La Ley señala que los convenios entre los ayuntamientos para la creación de 

organismos intermunicipales deben sujetarse a que su celebración sea autorizada por los 

municipios en la sesión de Cabildo correspondiente, debiendo establecerse la 

corresponsabilidad de los municipios respecto al pago de los adeudos fiscales en materia de 

aguas nacionales, su vigencia será indefinida y sólo podrán rescindirse por caso fortuito o 

fuerza mayor. Debido a esto, se establece que INTERAPAS forma parte del Sistema Estatal 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, el cual ejercerá sus funciones a través de un Consejo de Administración, presidido 
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por el Director General que ejercerá sus funciones de acuerdo a lo establecido en las leyes, 

su Decreto de creación y su Reglamento Interno. 

La Ley mencionada anteriormente estipula que debido a que los encargados de la 

prestación del servicio (para el caso de organismos operadores y CEA) cuentan con una 

organización interna basada en niveles jerárquicos, es necesario el establecimiento de 

reglamentos internos para regular su funcionamiento, forma de organización y lineamientos 

de acción, entre los que se encuentran la denominación del organismo al cual se aplicará el 

ordenamiento, la forma de integración e invitación a los representantes sociales de la Junta 

de Gobierno y del Consejo Consultivo, facultades del Director General, las unidades 

administrativas del organismo, entre otros.   

Pero el INTERAPAS señala en el “Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de 

INTERAPAS, del Sistema de Agua y Saneamiento en los Municipios de San Luis Potosí, 

Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.”  (INTERAPAS, 2005), que 

debido a que los manuales de la organización tienen  poco tiempo de elaboración no han 

sido aprobados, ya que aún se encuentran en  proceso de revisión y autorización por parte 

de INTERAPAS.  Cabe señalar que el Reglamento Interno no establece las políticas 

internas de operación y manejo de personal, equipos y demás activos; adicionalmente se 

dispone de algunos manuales de política interna, los cuales se ejecutan parcialmente y otros 

no se han podido implementar por diversas razones. Existen áreas del organismo operador 

fundamentalmente en la parte técnica y operativa, donde no se dispone de manuales de 

política interna y tampoco de manuales de operación que estandaricen la actividad propia 

de sus funciones, propiciando la aplicación de prácticas discrecionales, en base a 

experiencia, sin uniformidad en los diferentes sectores de la ciudad para actividades 

similares. 
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Además, la normatividad vigente en INTERAPAS es discrecional en muchos de sus 

aspectos, ya que no se dispone de manuales de procedimientos que permitan identificar 

cada una de las etapas del proceso de estudio, proyecto, construcción, supervisión, entrega 

de obra, etcétera. Gran parte de la actuación queda en este sentido a juicio del responsable 

de la obra. Para la ejecución de los trabajos se invita a una de las empresas que 

regularmente trabajan para el organismo operador, la cual presenta un presupuesto para las 

obras por ejecutar y una vez autorizado se procede a su ejecución. Regularmente no se 

dispone de términos de referencia y la supervisión de los trabajos queda a cargo de los 

operadores en el caso de los equipos o del responsable del área (INTERAPAS, 2003). 

Respecto a lo establecido en el apartado “De la Prestación de los Servicios Públicos 

y los Ayuntamientos”, se señala que cuando los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales sean prestados directamente 

por los municipios, éstos tendrán a su cargo …….IV.- Planear y programar la prestación de 

los servicios públicos a que se refiere la presente ley, elaborando y actualizando 

periódicamente el proyecto estratégico de Desarrollo;……..XII.- Formular y mantener 

actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos a su cargo. 

 En relación a ésto el origen de las limitaciones de la planeación, no depende 

únicamente de las deficiencias del organismo operador, sino que también las causas radican 

en la carencia de planes de desarrollo integrales que incluyan las diferentes variables en las 

que el agua juega un papel prioritario. Tal es el caso del surgimiento de nuevos desarrollos 

habitacionales en donde se carece de infraestructura y que al autorizarse el cambio de uso 

de suelo surge la necesidad de proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales fuera del contexto de planeación ordenada. 
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Otro conflicto al que se limita la planeación es el que las áreas operativas del organismo 

operador tienen la información suficiente para alimentar un proceso de planeación pero en 

realidad no cuentan con un sistema de recopilación, procesamiento y análisis de la 

información que permita sustentar los proyectos a largo plazo. 

En cuanto a la actualización del padrón base de usuarios de INTERAPAS,  señalado 

por la Ley, es importante señalar que fue levantado en el año 2001 y se considera que  en la 

actualidad es inoperante por la gran cantidad de zonas habitacionales de nueva creación, así 

como el alta y baja de propiedades en  catastro municipal.  Asimismo, es necesario realizar 

un nuevo padrón para detectar la existencia de tomas clandestinas y cruzar la información 

con el padrón catastral y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que CFE registra 

una mayor cantidad de casas habitación y empresas que el organismo operador no tiene 

registradas.  

 

4.1.3. Calidad del agua 

La Ley señala que a fin de reducir los índices de contaminación29 y realizar acciones contra 

la degradación de la calidad del agua, las autoridades estatales, municipales o los 

organismos operadores según sea el caso, promoverán el establecimiento de sistemas de 

potabilización o tratamiento de aguas residuales o la utilización de sistemas alternos de 

alcantarillado sanitario, así como todas las acciones necesarias para mantener un adecuado 

nivel de calidad  del agua. 

 Además, se obliga a los organismos operadores, CEA, o concesionarios a cumplir 

con niveles de calidad y eficiencia en la prestación del servicio sin establecerse en la Ley, 

qué lineamientos o qué criterios deben considerarse para su cabal cumplimiento. 

                                                 
29 Dichos índices no son mencionados ni agregados al cuerpo de esta Ley. 
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La prestación del servicio debe realizarse atendiendo a la legislación de equilibrio 

ecológico y protección al ambiente de una forma eficaz y adecuada, sin establecer qué se 

entiende por eficaz y adecuado o en base a qué criterios se determina lo mismo. 

Cabe señalar que según información proporcionada por INTERAPAS el acuífero 

inferior presenta contaminación, debido a la infiltración producto de la zona de riego de 

Soledad de Graciano Sánchez, la cual riega con agua negra, ocasionando graves daños a la 

salud de las personas que consumen los productos provenientes de esta zona. 

Así también, INTERAPAS sólo procede a desinfectar el agua producida en los 

pozos profundos en explotación, para lo cual se dispone de sistemas de desinfección en los 

pozos, cárcamos de bombeo termal y Plantas “Filtros I” y “Lomas IV”. Es por ésto que el 

índice de pureza del agua suministrada resulto ser de 87.19 por ciento; debido a que el agua 

de algunas fuentes monitoreadas presentan concentraciones de flúor  por encima de los 

requerimientos de la NOM; otras fuentes no presentan la concentración de cloro residual y 

la concentración de los parámetros coniformes fecales y coniformes totales se encontraron 

por encima de la NOM. En relación a ésto el pozo termal I registró una concentración de 

fierro mayor al valor permisible especificado en la NOM. En virtud de lo anterior, el índice 

de desinfección del agua e suministro resultó ser de 61.09 por ciento, toda vez que 12 de las 

30 fuentes de suministro no cumplieron con el valor permisible de la NOM (INTERAPAS, 

2005). 

 Debe considerarse que el problema implícito dentro del manejo de la calidad del 

agua reside en la falta de instrumentación de la ley y no en las carencias o defectos del 

marco jurídico, mismo que siempre será perfectible de acuerdo a los resultados que se 

emitan de la aplicación del mismo al caso concreto. 
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4.1.4. Uso eficiente del agua 

El Sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento comprende el uso 

eficiente y la operación, mantenimiento y rehabilitación de la red de distribución de agua 

potable y alcantarillado para que sea atendida  oportunamente la demanda evitando fugas o 

filtraciones, taponamientos que ocasionen la contaminación del sistema, así como la 

planeación, promoción y ejecución de acciones para el tratamiento de aguas residuales y 

manejo de lodos y  llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

sistema. 

Se establece también que los servicios públicos serán prestados en las condiciones 

que aseguren su continuidad, calidad, regularidad y cobertura para satisfacer las 

necesidades de los usuarios y la protección al medio ambiente, por lo que se establece la 

promoción y ejecución de programas de parte de organismos operadores, CEA, y 

concesionarios sobre cultura del agua para promover el uso racional del agua, evitar su 

contaminación y colaborar en el cuidado y preservación de los servicios públicos.  

 Con el objeto de que el consumo de agua sea más racional, los usuarios a partir de la 

vigencia de esta ley deben utilizar aparatos ahorradores, lo cual no es llevado a cabo debido 

a que los usuarios del servicio no tienen el conocimiento de este precepto de la Ley. 

En épocas de escasez de agua, el prestador de los servicios puede acordar 

condiciones de restricción en las zonas y durante el lapso de tiempo que sea necesario, lo 

que ocasiona que en la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí, la disponibilidad 

del agua enfrente otra problemática adicional esto es la baja eficiencia con la que el 

organismo operador presta el servicio. Lo anterior se debe a que en el área de estudio se 

presenta una pérdida por fugas en las tomas un 22.87 por ciento. Las principales causas de 

fugas en tomas son la mala calidad de los materiales de los ramales, principalmente el 
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poliducto y la falta de relleno con material de buena calidad. Por lo cual INTERAPAS 

considera necesario revisar las construcciones de nuevos fraccionamientos con el fin de 

asegurar los materiales a instalar, así como que los procesos de construcción cumplan con 

las normas correspondientes. 

En la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí existen alrededor de 90, 717 

tomas de agua que no reciben el servicio de agua potable de forma continua las 24 horas del 

día durante los 365 días del año, por lo que el índice de continuidad en el servicio que 

representa el número de tomas e hidratantes con servicio ininterrumpido las 24 horas del 

día al menos durante 350 días al año/ total de tomas e hidratantes en porcentaje fue de 

64.41 por ciento para el año 2003 y 65.70 por ciento para el año 2004. 

 La mayor parte de las tomas sin servicio continuo quedan dentro del tipo usuario 

“doméstico” donde el 46.8 por ciento de estas tomas quedan ubicadas en la categoría del 

usuario tipo “doméstico” con servicio medido y el 53.2 por ciento restante en la categoría 

de usuario tipo “doméstico” con rango de cuota fija y volumen promedio.  La dotación de 

agua a las tomas que carecen de servicio continuo es del 43.77 por ciento respecto a las 

tomas de agua con servicio continuo de 24 horas (INTERAPAS, 2005). 

 

4.1.5. Usuarios 

 En mayor medida, en las últimas dos décadas se han definido y realizado políticas públicas 

a través de procesos de planeación que promueven la participación efectiva de la sociedad 

para garantizar su correcta ejecución y  la generación de bases normativas que sustenten las 

nuevas formas de organización que la sociedad reclama, pero en mayor preponderancia las 

tendencias que la economía global señala a través del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional. 
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Los usuarios son determinantes para el desarrollo e implementación de la política 

hidráulica, debido a que la misma evoluciona hacia mayores espacios de participación 

social en la generación de demandas y alternativas para la obtención de un servicio 

eficiente que trate de cumplir o satisfacer en mayor medida a los usuarios, es decir, se 

cambia de una tendencia limitativa y con lineamientos excesivamente burocratizados en la 

gestión y servicio al público a ceder mayores espacios de participación social a fin de 

legitimar las acciones gubernamentales (CABRERO, 1999). 

Con las reformas al artículo 115 Constitucional, se crean mayores espacios para la 

participación e intromisión de los usuarios en la prestación del servicio ya que los niveles 

de gobierno local son puntos de relación inmediata con la sociedad en donde las demandas 

ciudadanas se vuelven más evidentes y cada actor aparecerá claramente definido. Esto 

obliga a la concertación y consensos mínimos para llegar a un juego transparente en la 

definición de las políticas públicas (GARCÌA DEL CASTILLO, 2003) viéndose reflejado 

en la estructuración de leyes, ya que con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 

1992, se consideró como característica determinante del desarrollo de la política hidráulica 

la promoción de una mayor participación de los usuarios en el diseño de políticas 

regionales y locales, por lo que  los usuarios del servicio tienen una participación más 

activa no solamente como beneficiarios del servicio sino que pueden participar en la 

planeación, programación, administración, operación, supervisión y vigilancia de los 

sistemas hidráulicos a través de organismos que pueden participar en los consejos de 

administración de los organismos operadores, así también pueden formar parte de comités 

para llevar a cabo las acciones antes mencionadas o constituirse como personas morales a 

las que se les puede otorgar concesión para construir, prestar el servicio de agua potable o 

dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica. 
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Siendo los usuarios parte fundamental en los servicios públicos, en esta ley se les confiere 

un capítulo que señala que tienen el derecho de exigir al prestador de los servicios la 

prestación de los mismos  de acuerdo a los niveles de calidad establecidos, acudir ante la 

autoridad competente en caso de incumplimiento de contrato entre usuarios y prestadores 

de servicios para solicitar el cumplimiento de los mismos, interponer  recursos y medios de 

defensa en contra de resoluciones y actos de la prestación del servicio y solicitar por escrito 

información sobre los servicios públicos en forma detallada para ejercer sus derechos como 

usuario, siempre y cuando acrediten su interés jurídico. 

Los usuarios están obligados a contratar el servicio de agua potable, alcantarillado y 

el de tratamiento de aguas residuales a los propietarios o poseedores  de predios edificados; 

los propietarios o poseedores de predios no unificados cuando frente a los mismos existan 

instalaciones adecuadas para que los servicios fueran utilizados y los propietarios o 

poseedores de giros mercantiles, industriales o de cualquier otra actividad que por su 

naturaleza estén obligados al uso de éstos servicios. 

 Para poder hacer cualquier modificación al inmueble, giro o establecimiento que 

afecte a las instalaciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento se obliga a los 

interesados a formular la solicitud correspondiente ante el organismo operador 

correspondiente.  

 Los usuarios están obligados a pagar el importe o tarifa dentro de los plazos que 

para cada caso fije el recibo correspondiente. 

 Así también se estipulan varios derechos a los usuarios entre los que destacan el 

exigir la prestación del servicio al prestador; acudir ante autoridad competente por el 

incumplimiento de los servicios; interponer recursos y medios de defensa establecidos 

contra las resoluciones y actos de los prestadores del servicio cuando consideren que 
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afecten sus intereses; ser informados de los cortes del servicio; solicitar información por 

escrito sobre los servicios en forma detallada  para el ejercicio de sus derechos como 

usuarios; formar comités para la promoción de la construcción, conservación y 

mantenimiento de los sistemas destinados a la prestación del servicio; adoptar figuras 

jurídicas para el mantenimiento y operación de los sistemas de agua potable y constituir 

personas morales a las que se le pudiera otorgar concesión, entre otras. 

 Este impulso participativo en el manejo del agua es muy reciente, en proceso de 

constitución, ampliación y articulación entre los diferentes niveles de organización y 

coordinación institucional, así como su inevitable interacción con las diferentes formas de 

participación de la población en el régimen político, lo cual implica un proceso de 

consolidación de organizaciones de usuarios y de formas para vincularse y solucionar los 

problemas entre los grupos sociales y el arreglo institucional del agua, ya que aún no se ha 

creado el espacio suficiente en términos institucionales, para emprender un proceso 

participativo que permita a los actores sociales capacidad de decisión. Aunado a esto, la 

sociedad no percibe claramente éstos espacios, y si lo hace, es a través de grupos de interés. 

 Respecto a esta esquema de implementación de acciones de participación social, se 

genera una dinámica propia difícilmente controlable o manipulable ya que cualquier 

proyecto participativo requiere plantearse un esfuerzo de mediando y largo plazo para 

madurar la organización colectiva y así acceder a la institucionalización y permanencia de  

una dinámica participativa (TORTAJADA, 2004:65). 

 Pero a pesar de otorgárseles múltiples derechos, los usuarios como se mencionó 

anteriormente están obligados a contratar el servicio y a no realizar obras que no sean 

permitidas por la ley, pero INTERAPAS señala que las líneas de alimentación de los pozos 

profundos han sido objeto de tomas clandestinas por usuarios en zonas irregulares y la línea 
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de alimentación de la zona industrial ha sido objeto de tomas clandestinas y pozos 

profundos privados operados por industriales y fraccionadores. 

Los usuarios también están obligados a pagar por la prestación del servicio, por lo 

que en caso de no cumplir con este precepto son sujetos a la cancelación de la prestación 

del suministro, por lo que INTERAPAS registra que el monto por cobrar al 31 de diciembre 

del 2003 ascendía a 141 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 66 millones 

tienen una antigüedad a cinco años o más; en el 2004 este monto alcanzó 167 millones de 

pesos. En relación a esto, la baja eficiencia de cobranza con que opera el organismo 

operador limita la generación interna de recursos. 

Aunque en los últimos años se ha promovido la participación de la población 

beneficiaria a través de mano de obra gratuita y cooperación para la introducción y 

financiamiento de las obras de agua. Pero el Estado sólo concibe al concurso ciudadano 

como una forma de reducir costos y no considera etapas posteriores como son la operación 

o la gestión del agua. Por lo anterior, el Estado por un lado, promueve la participación 

social para reducir el costo económico de las obras y por el otro, restringe las iniciativas de 

las organizaciones sociales para la prestación del servicio.  

 

4.1.6. Participación privada 

En la década de l990 se presentó un cambio importante en la política gubernamental en 

torno al manejo del recurso hidráulico, es decir, la necesidad de contar con marcos legales 

que permitieran la inversión privada en un sentido más amplio, a fin de obtener una mayor 

autonomía y control de los organismos públicos sobre sus finanzas como organismos 

descentralizados del gobierno federal, lo anterior resultado de que con el tiempo, el estado 

terminaría casi siempre proporcionando servicios deficientes en cantidad al tratar de 
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alcanzar objetivos económicos y calidad, además reoperar con poca transparencia y 

flexibilidad, por lo que debido a los rezagos en infraestructura y los daños en la gestión 

financiera del estado federal, los mecanismos de regulación de la prestación del servicio 

público comenzaron a promover  e iniciar los procesos de participación del sector privado. 

Con esta política, la administración federal modificó su injerencia en el ramo y 

prefirió consolidar la regulación de los aprovechamientos, limitar sus  inversiones, 

transferir funciones a los grupos sociales y con ésto lograr una mayor participación privada 

para acrecentar inversiones y responsabilidades en los usos de agua, aunque el estado 

mexicano no renuncia a la propiedad originaria del recurso. 

La  Ley de Aguas Nacionales de 1992 consolidó el esfuerzo de creación de 

mecanismos que permitan una mayor certeza en los derechos del agua de manera que las 

entidades privadas pudieran planear estratégicamente sus actividades a largo plazo 

(ROEMER, 1997:120), por lo que como resultado de la política descentralizadora sobre la 

prestación del servicio y en consecuencia, la participación de particulares con concesión  en 

la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se llevó a cabo 

señalándose que los particulares pueden participar mediante concesión o contrato para la 

prestación del servicio. Éstos deben desarrollar sus funciones bajo los lineamientos  de esta 

ley en los que se señala que debe realizar convenio con el ayuntamiento o con la Comisión 

Estatal de Agua Potable en el entendido de que se deben incorporar al  Sistema Estatal de 

Agua Potable, además, se señala que tanto el sector social y privado pueden participar en la 

construcción, financiamiento,  operación y administración de infraestructura para la 

prestación del servicio, asimismo, en el suministro, transporte, conducción y potabilización 

de agua y descarga de aguas residuales, así como en todas las acciones que convinieran con 

los ayuntamientos, con los organismos operadores o con CEA. 
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4.1.6.1 Otorgamiento de concesiones 

Las concesiones y lo relacionado con su solicitud, trámite, procedimiento, derechos y 

obligaciones, cancelación y modificación deben realizarse en cumplimiento a lo señalado 

en el Titulo de concesión y los artículos correlativos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y lo estipulado por esta ley. 

CEA es la encargada de fijar, previa autorización del ayuntamiento, las bases para la 

participación en el concurso de obtener concesiones, destacando que la selección entre las 

empresas se hace en base a las tarifas mínimas otorgadas por las mismas empresas 

participantes. El Congreso del Estado (en el caso de organismos intermunicipales)  esta 

facultado para establecer los términos a través de los que se pueden concesionar los 

servicios. A los organismos operadores les corresponde la reelaboración de la 

normatividad, asistencia técnica, control, inspección, supervisión y evaluación de los 

servicios concesionados previa autorización del Congreso del Estado. 

 

4.1.6.2. Competencia del sector privado  

En relación a la competencia del sector privado y social ésta consiste en celebrar contratos 

de obra pública y servicios con la modalidad de inversión privada recuperable, los cuales 

deben ser concursados para el caso de construcción, equipamiento y operación de 

infraestructura hidráulica quedando a cargo de la empresa  la responsabilidad integral de la 

obra; además, pueden celebrar contratos para el proyecto y financiamiento del sistema, lo 

anterior bajo la modalidad de participación privada recuperable. 

En esta Ley se faculta al sector privado y público a que en época de escasez de agua 

por caso fortuito o fuerza mayor puedan realizar medidas de restricción en zonas que 

juzgarán convenientes por el tiempo que consideraran necesario, pero si la causa de escasez 
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del servicio fuera originada por negligencia o falta de previsión del concesionario, éste 

debía responder ante la autoridad bajo los términos de esta Ley. 

 

4.1.6.3. Obligaciones de los concesionarios 

Los titulares de la concesión están obligados a utilizar la infraestructura únicamente para 

los fines de la concesión, realizar todas las acciones y actividades necesarias para el 

mantenimiento, conservación, operación y ampliación de infraestructura, así como a 

mantener las obras con sus características al momento de otorgar la concesión, no puede 

realizar cambio alguno en las obras sin autorización previa del concedente, así también,  

están obligado a ejercitar los derechos de concesión sin poderlos transmitir a terceros sin 

autorización del concedente y cumplir con las medidas de impacto ambiental ejecutadas por 

los ayuntamientos, CEA o los organismos operadores. 

 

4.1.6.4. Sanciones a los titulares de la concesión  

El concedente (organismo operador, CEA, o los ayuntamientos) están facultados para poder 

aplicar sanciones en caso de que no fueran  resueltas las anomalías o deficiencias30 del 

concesionario, por lo que el concedente puede revocar la concesión del servicio sin ninguna 

responsabilidad de su parte. 

Con la celebración del contrato de concesión el concesionario debe subrogarse  los 

derechos y obligaciones que tenía el organismo operador con los usuarios. Cabe señalar 

también que los concesionarios están  obligados a capacitar y adiestrar al personal de los 

organismos operadores en la administración, mantenimiento de los servicios u obras 

concesionadas, destacando que al término de la concesión los servicios y bienes se 

                                                 
30 Se entiende por deficiencias en esta ley cuando por la operación del concesionario se ocasionan perjuicios 
contra la salud, contra la seguridad de la población o daños al ecosistema. 
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revertirán a los organismos operadores, CEA en los términos de concesión y sin costo 

alguno. 

 

4.1.6.5. Duración del período  de  concesión 

El plazo estipulado para mantener la concesión  es el tiempo necesario para recuperar la 

inversión sin exceder los quince años, dicha concesión puede ser renovada por un período 

igual destacando el hecho que podría cancelarse, revocarse o declararse caducidad de la 

concesión por violaciones al contrato o por irregularidades en el servicio, además, pueden 

rescatarse las concesiones por causas de utilidad de interés público mediante 

indemnización. 

El incumplimiento de las cláusulas del contrato motiva la rescisión administrativa, 

así como también pueden suspenderse las actividades que dan origen a la descarga de aguas 

residuales cuando no se cuenta con el permiso estipulado por las normas oficiales 

mexicanas o cuando se vertían materiales y residuos peligrosos en el sistema de agua 

potable.  

 

4.1.6.6. Término y revocación de concesiones 

Esta Ley especifica que las concesiones terminarán por el vencimiento del plazo 

establecido, por renuncia del titular, por revocación por no ejercer los derechos conferidos 

en las concesiones durante un lapso mayor de seis meses o quiebra del concesionario. 

Las concesiones podrán ser revocadas si no cumplen con el objeto, obligaciones o 

condiciones en los términos y planes establecidos, por ceder o transferir concesiones, por 

interrumpir la prestación del servicio total o parcialmente, reincidir en las aplicaciones de 

cuotas y tarifas superiores a las fórmulas estipuladas. 
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En caso de que se haya otorgado contrato integral y haya cumplido el concesionario las 

condiciones estipuladas, se podrá otorgar al contratista  concesiones para la prestación del 

servicio sin participar en un nuevo concurso. 

 

4.1.6.7. Infracciones de los concesionarios 

Son infracciones cometidas por los concesionarios el negar la contratación  de servicios 

públicos, aplicar cuotas y tarifas que excedan a las resultantes de la aplicación de las 

fórmulas, no prestar los servicios de conformidad con los niveles de calidad establecidos 

por los organismos operadores o la Comisión Estatal de Agua Potable sin causa justificada, 

no cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento de los sistemas 

destinados al servicio público. 

Estas infracciones serán sancionadas por autoridad competente con multa de cinco 

hasta cinco mil días de salario. 

 

4.1.7. Alcantarillado 

La Ley sujeto de estudio establece que los servicios públicos serán prestados en 

condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera que 

se logre la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la protección del medio 

ambiente. 

 En relación a esto, en  INTERAPAS  existían un total de 249, 680 descargas en el 

año 2003, a las que se les facturaba drenaje. La mayor cantidad de descargas de 

alcantarillado correspondía a los usuarios tipo “doméstico” con un 95 por ciento respecto al 

número total de ellas, siguiendo el número de descargas para usuarios tipo “comercial” con 
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un 4.3 por ciento, un 0.3 por ciento para descargas de los usuarios tipo “industrial” y 

finalmente un 0.4 por ciento para las descargas de usuarios tipo “instituciones públicas” 

 La cobertura del servicio fue de 96.9 por ciento cubriendo a 1, 072, 135 mil 

habitantes con en servicio de alcantarillado en el año 2003. Para el año 2004 INTERAPAS 

ha incrementado la cantidad total de descargas al alcantarillado a 260, 933. En el 2004, la 

población con servicio de alcantarillado era de 1´111, 649 habitantes (INTERAPAS, 2005). 

A pesar del incremento en la cobertura del alcantarillado, este sistema actualmente 

vierte sus aguas residuales en 19 sitios de descarga a cuerpo receptor. En época de lluvias 

existen aportes importantes de la descarga pluvial a la red de alcantarillado ya que este 

sistema fue diseñado mediante el criterio de operación combinada donde en la misma 

tubería son conducidas tanto las aguas residuales como las pluviales. 

 

4.1.8. Saneamiento y plantas tratadoras de agua 

La Ley objeto de estudio establece que los prestadores de los servicios serán responsables 

del tratamiento de las aguas residuales generadas por los sistemas a su cargo, previa su 

descarga  a cuerpos receptores de propiedad nacional, estatal o municipal.  

En cumplimiento a ésto la zona conurbada del municipio de San Luis Potosí en lo 

referente al saneamiento cuenta con la siguiente infraestructura: Planta de tratamiento uno, 

Parque Tangamanga I, Planta de tratamiento dos, Parque Tangamanga I, Planta de 

tratamiento “Norte”, Planta de tratamiento “Club Campestre de San Luis” (planta de 

tratamiento privada), Planta de tratamiento “Agua Tratada del Potosí” (planta de 

tratamiento privada), Planta de tratamiento “Tangamanga II”. 

El factor de descarga de agua residual para este sistema de alcantarillado, se 

encuentra dentro del rango considerado como “alto” respecto a los estándares señalados en 
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las normas técnicas para alcantarillado 80 por ciento, distinguiéndose como una razón 

potencial la existencia en la zona urbana de un buen número de industrias (58) que cuentan 

con fuentes de suministro propias que se encuentran incorporadas a la red de alcantarillado. 

Cabe señalar que la capacidad instalada de estos sistemas de tratamiento es de 201 litros 

por segundo. (INTERAPAS, 2005). 

 La Ley señala que cometen infracción las personas que descarguen aguas residuales  

en el sistema de alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, sin contar 

con el permiso correspondiente, pero en la realidad, en la mayoría de los centros urbanos 

las aguas residuales son vertidas directamente a cuerpos receptores sin recibir un adecuado 

tratamiento previo o que provoca serios problemas de contaminación a las corrientes de 

agua y al suelo. 

 En relación a las plantas de tratamiento, con la instrumentación del Plan Maestro 

para el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en San 

Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro,  se  estableció la creación 

de plantas tratadoras de aguas residuales, ya que las aguas negras urbanas fueron objeto de 

debate y generadoras de múltiples problemas en términos ambientales, económicos y 

políticos (INTERAPAS, 2005). 

 De acuerdo a lo señalado por Claudia Cirelli (CIRELLI, 2004) el conflicto que se 

presentó entre los usuarios de las aguas residuales directamente afectados por el cambio del 

uso propuesto, no se oponían al tratamiento de aguas, sino a que éstas fuesen transferidas a 

otras áreas y a otros usos, lo que amenazaría, según su perspectiva, el sistema productivo 

que se alimenta y sostiene gracias a los efluentes urbanos. Para ellos la intervención de los 

poderes públicos eran percibidos como un despojo de un recurso que ellos administraban 
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como patrimonio comunitario sujeto a repartición y regulación interna. Para ellos las aguas 

negras eran de su propiedad. 

El ayuntamiento de Villa de Reyes se resistió a una intervención del gobierno del 

estado, considerando que las políticas hidráulicas gubernamentales no eran acordes con los 

intereses y necesidades locales. Por la oposición al plan se abandonó la idea de construir 

tres plantas tratadoras de agua de forma simultánea (Tenorio, Norte y el Morro) 

concentrándose las mismas en la “Planta Norte” por considerarla menos conflictiva. Por la 

presión de los usuarios se realizaron éstas modificaciones al Plan Maestro, sobre todo en lo 

relacionado al volumen de agua residual que serían tratados en la zona norte y el que los 

usuarios usaban en el riego de sus parcelas sería devuelto. El gobierno del estado se 

comprometió a asegurar el uso y el usufructo del agua tratada y no podía disfrutar del agua 

tratada hasta que éstos no obtuvieran un gasto de agua igual al que utilizaban para el cultivo 

que a la fecha de la firma tenia en producción. 

En mayo de 2005 se terminó la construcción de la “Planta Norte”. Así mismo se 

firmó la convocatoria para la licitación de la “Planta Tenorio”. Los usuarios afectados por 

la “Planta Tenorio” señalaron que impedirían su operación hasta que vieran los efectos del 

funcionamiento de la “Planta Norte”. A finales del 2001 la “Planta Norte” todavía no 

operaba.  

En enero de 2002 las autoridades hidráulicas decidieron desviar el agua residual de 

la zona norte para enviarla a la “Planta Norte” y proceder a su tratamiento.  

A la fecha, las plantas de tratamiento se encuentran en operación, aunque no han 

llegado a su máxima capacidad. 

Finalmente, es necesario destacar que parte de la problemática que experimenta la 

prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así como los sistemas productivos, 
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en particular los relativos a los usuarios agrícolas, tiene que ver con la superposición y 

duplicación de mecanismos entre la planeación y la gestión del agua.  

 

4.1.9. Fraccionamientos 

La Ley estipula que las fraccionadoras y urbanizadoras de conjuntos habitacionales deben 

construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de agua potable y alcantarillado 

necesarias de conformidad con el proyecto autorizado por la autoridad competente, así 

como instalar las tomas domiciliarias a cada predio incluyendo el medidor correspondiente; 

los urbanizadores deben llevar a cabo las obras de cabeza necesarias para proporcionar los 

servicios, así como la instalación del medidor general independiente del que se instale para 

tal efecto en cada una de las viviendas, con las especificaciones del organismo operador o 

en su caso del CEA, por lo que una vez que estén en operación dichas obras pasarían a su 

patrimonio. 

 Los organismos operadores y, en general los prestadores de los servicios, deben 

autorizar la ampliación  de su infraestructura hidráulica  y sanitaria exclusivamente en el 

territorio ubicado en el área de factibilidad de los servicios, lo que para efectos de lo 

anterior, los prestadores de los servicios informarán, a través del Periódico Oficial del 

Estado y por lo menos en uno de los diarios de mayor circulación, el área definida como 

factible para la prestación de los servicios, cada vez que ésta tenga una actualización o 

modificación.  

Para autorizar la incorporación de nuevos centros de población, los fraccionadores e 

urbanizadores presentarán al prestador del servicio público los planos necesarios para 

establecer la ubicación geográfica, número de lotes y la vocación del suelo del predio que 

se pretende urbanizar. Así también deben señalar el tipo de vivienda que será construida. 
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Con el cumplimiento del trámite anterior, el prestador del servicio determinará la demanda 

requerida y verificar la oferta disponible, determinar los puntos de conexión conforme a la 

infraestructura existente y verificar que el proyecto de urbanización cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas. El prestador del servicio debe informar a los 

fraccionadores y urbanizadores si su proyecto fue aprobado informando bajo qué criterios 

se determinó esto. 

Los fraccionadores y urbanizadores construirán por su cuenta las instalaciones y 

conexiones de agua potable y alcantarillado necesarias de conformidad al proyecto 

autorizado, así como instalar tomas domiciliarias a cada predio incluyendo el medidor 

correspondiente, lo que: 

 

“según los constructores de vivienda, el costo de las tomas de agua para la vivienda 

en San Luis Potosí es de los más altos en el país. Además de pagar la factibilidad de 

agua cuando se urbaniza un terreno, hay que pagar cada toma de las viviendas 

construidas, algo que en San Luis Potosí  puede representar entre el 5 y 7 por ciento 

del valor de las casas de interés social” (PULSO, 2003).  

 

Generalmente y en detrimento de la Ley en cuestión, las fraccionadoras hacen uso 

de terrenos considerados como zonas de reserva al existir una mayor demanda por la 

creación de nuevos fraccionamientos. En estas zonas se carece de infraestructura, por lo 

que al autorizarse el cambio de uso de suelo surge la necesidad de proporcionar los 

servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales sin que el organismo 

operador cuente con los medios para asegurar la cobertura total en la prestación del 
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servicio31. Es por esto que se señala que en la práctica no esta normalizada la densificación, 

restricciones  y demás elementos relacionados con el uso de suelo, que inciden en obras 

específicas, quedando a juicio del responsable la determinación de dichos criterios. Una vez 

realizadas las obras de fraccionadores son recibidas las obras  sin haber realizado un 

seguimiento y supervisión de los trabajos, ya que se carece de personal para estas 

funciones.  

Aunque la normatividad estipula que para la creación de fraccionamientos, las 

urbanizadoras están obligadas a la construcción de pozos de distribución para cubrir la zona 

habitacional  así como realizar las instalaciones para el desalojo de aguas residuales y 

drenaje pluvial, en la realidad esto no es llevado a cabo de acuerdo a lo señalado en 

entrevista por trabajadores de INTERAPAS, ocasionando una sobre carga al alcantarillado 

y sobreexplotación a los mantos acuíferos debido a que los pozos de distribución no son 

utilizados para el abastecimiento de la zona habitacional en cuestión, sino que utilizan el 

suministro prestado a otras zonas provocando bajas en la presión de la red y la continuidad 

en el servicio de las zonas aledañas. 

  INTERAPAS señala que para ciertos trabajos se utilizan especificaciones y normas 

de uso generalizado, pero sin que estas estén integradas en algún documento que establezca 

dicha normatividad. Es por esto que la autorización de obras a fraccionadores es otorgada al 

organismo operador en base a lineamientos generales, basados fundamentalmente en la 

experiencia del responsable, sin tenerse un formato de guía para la realización de tales 

acciones. 

Ninguna persona física o moral (incluyendo a las fraccionadoras y urbanizadoras) 

para esta ley, podrán quedar exentas del pago de cuotas de conexión al sistema de agua 

                                                 
31 Entrevista realizada al personal directivo de INTERAPAS en abril de 2005. 
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potable y alcantarillado, en relación a ésto, en los dos últimos años el organismo operador 

INTERAPAS ha recibido múltiples denuncias y llamadas de atención por parte de 

diferentes actores políticos en relación a que: 

“el encargado del despacho de la Dirección de INTERAPAS, Jorge González 

Hernández, y el Director de la Comisión Estatal del Agua, Urbano Díaz de León, 

aparecen en el más reciente reporte de fraccionadores con créditos vencidos en la 

Dirección Comercial de INTERAPAS. El documento contiene información de 

pagarés vencidos del 1 al 30 de septiembre de este año. Los adeudos suman un saldo 

con intereses de 31 millones 278 mil 582 pesos con 6 centavos. La mayoría de los 

retrasos en el pago no pasan de los diez meses, aunque hay casos en los que el 

fraccionador acumula más de 73 meses. Constructora Urbanizadora de San Luis, 

fraccionadora del Director de la CEA, Urbano Díaz de León, aparece con 

vencimientos desde diciembre de 2002 a mayo de este año…….Desarrollos 

Habitacionales, fraccionadora de Jorge González Hernández, el encargado del 

Despacho de la Dirección de INTERAPAS, está en relación con documentos 

vencidos desde mayo del año pasado por 320 mil 306 pesos con 50 centavos, 

incluidos intereses. El fraccionador con mayor atraso es Constructora Garia, cuyo 

débito con intereses suma 137 mil 220 pesos con 91 centavos y data, al cierre de 

septiembre pasado, de 73 meses con 7 días. La mayor deuda en monto es de Tu 

Hogar Inmuebles, que suma 8 millones 191 mil 810 pesos en saldo e intereses de 

vencimientos que datan desde enero de 2002. Otras fraccionadoras en la lista de 

adeudos son Urbanicasas, Grupo Binomio Constructor, Grupo Las Águilas, 

Proyectos Habitacionales, Constructora Aicon, CM Infraestructura, Comebi del 
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Centro, Constructora Quid, Constructora y Urbanizadora Andrómeda, Marhnos 

Vivienda…..” (PULSO, 2003).    

 

En relación a ésto, el organismo operador señala que el total de cuentas por cobrar a 

fraccionadores al año 2003 ascendía a la cantidad de 37´633, 000 pesos. 

Por otro lado, si se considera que para 1995, que municipio de San Luis Potosí, la red de 

drenaje tenía una cobertura de 85 por ciento, para 1999, esta red ya era insuficiente debido 

al surgimiento de nuevos fraccionamientos (ZAVALA, 2004:70), podemos imaginar cuanto 

se ha dimensionado este problema en los últimos años.  

Por lo anterior, puede señalarse que en la práctica la implementación de los 

mecanismos de regulación no siempre se realiza en cumplimiento a lo estipulado. 

 

4.1.10. Tarifas 

En México el tema de tarifas de aguas es una preocupación constante, no sólo entre 

políticos, inversionistas, asociaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes. 

Principalmente por los serios problemas que enfrenta la prestación de este servicio, como 

las fugas del recurso, la falta de tratamiento de aguas negras, la cultura del no pago, las 

ineficiencias internas, inequidades, discriminación, subsidios indebidos…..etcétera 

(ALCALDE, 2003: 247) es por esto que en el desarrollo  de la política hidráulica en el 

estado y municipio de San Luis Potosí las tarifas han generado las pautas en función a las 

que se realiza la administración y mejoramiento del sistema, infraestructura y red 

hidráulica, por lo que a continuación se relata su evolución. 

La Ley  señala que en los lugares en que no existan medidores, el monto de adeudo  

es  determinado con base a cuotas o tarifas que se establecieron previamente. 
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Por otro lado, la Ley se faculta al Consejo de Administración de los organismos operadores 

o CEA para poner en consideración del Congreso del Estado para su aprobación final las 

cuotas y tarifas del sistema de agua potable. Estas cuotas deben incluir los costos de 

operación, administración, conservación, mantenimiento y mejoramiento, así como  los 

recursos necesarios para constituir un fondo que permita la rehabilitación, ampliación y 

mejoramiento de los sistemas y la recuperación del valor actualizado. 

 El Congreso del Estado y los organismos operadores pueden solicitar a la Comisión 

Estatal de Agua  la elaboración de estudios técnicos y financieros para el establecimiento de 

cuotas y tarifas. Para cualquier modificación debe existir un estudio que justifique este 

ajuste, para lo que deben considerarse las observaciones y comentarios que hagan los 

usuarios mediante sus representantes en el Consejo de Administración. 

Así también se define a la estructura tarifaria como la tabla que establece por cada 

tipo de usuarios (considerando a los usuarios domésticos, comercial, industrial y público), 

el nivel de los consumos, los precios por unidad de servicios que deberá pagar por el 

servicio suministrado, además se estipula que el servicio será medido y que las tarifas 

deben propiciar la racionalización del consumo, el acceso de la población de bajos ingresos 

a los servicios públicos así como promover una menor dependencia de estados y 

municipios hacia la federación para la prestación del servicio, la autosuficiencia financiera 

de los prestadores de los servicios públicos y la orientación del desarrollo urbano e 

industrial. 

Estas cuotas y tarifas se establecerán y actualizarán por la Junta de Gobierno del 

prestador del servicio (en el caso de servicios descentralizados concesionados),  o en el 

caso de que el servicio sea prestado por el ayuntamiento las cuotas y tarifas serán fijadas 

por el Congreso del Estado. 
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La Comisión Estatal del Agua (CEA) en apoyo  a los ayuntamientos,  organismos 

descentralizados y concesionarios propondrá las fórmulas que definan los parámetros y su 

interrelación para el cálculo de tarifas medias de equilibrio. Las tarifas medias de equilibrio 

deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, mantenimiento y 

administración del sistema, mejoramiento de infraestructura, de la realización de 

inversiones necesarias para la expansión de la misma. 

 Las fórmulas deberán tomar en cuenta el efecto de eficiencia física, comercial, 

operativa y financiera de los prestadores del servicio,  estas formulas determinarán:  

I.- la tarifa media de equilibrio de los servicios de abastecimiento de agua potable; 

II.- la tarifa media de equilibrio de los servicios de recolección y tratamiento de 

aguas residuales; 

III.- la cuota por conexión a la red de agua potable; 

IV.- la cuota por conexión a la red de drenaje; 

V.- las demás que se consideren necesarias a criterio de la CEA. 

  

Las revisiones a las fórmulas en lo que se refiere  a los componentes del costo y la 

relación entre ellos, se harán por la Comisión cada cinco años, aunque también pueden 

realizarse a petición de uno o varios prestadores del servicio con escrito anexo a la solicitud 

que justifique el interés por la revisión. 

El prestador del servicio podrá determinar una estructura tarifaria que tome en 

cuenta el tipo y nivel socioeconómico o la capacidad de pago de los diferentes estratos de 

usuarios de forma que permita establecer criterios de equidad en el costo de dichos 

servicios. La estructura tarifaria deberá diseñarse de manera que de su aplicación resulten 

los mismos ingresos que se aplicarán en las tarifas medias. 
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Alternativamente, el Ejecutivo del estado y los ayuntamientos podrán reglamentar la 

instrumentación de un subsidio directo a estratos específicos de usuarios determinando el 

porcentaje a subsidiar y a quienes serán dirigidos los mismos. 

Las cuotas y tarifas se actualizarán automáticamente cada vez que se incremente en un 

cinco por ciento el Índice Nacional de precios al consumidor. 

Los pagos que deben cumplir los usuarios se clasifican en: 

I.- Cuotas, considerando dentro de éstas a cuotas por cooperación; por instalación de 

tomas domiciliarias; por conexión de servicio de agua; por conexión al drenaje o 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes de uso doméstico; por 

conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes 

de actividades productivas, comerciales o de servicios cuando la descarga se realice 

por encima de las concentraciones permisibles por las normas oficiales mexicanas,; 

por instalación de medidores y por otros servicios; 

II.- Cuotas o tarifas por los servicios públicos es decir, por uso mínimo; por uso 

doméstico; por uso comercial; por uso industrial; por uso en servicios; por uso de 

actividades turísticas y recreativas; por otros usos; por servicios de drenaje o 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes de uso doméstico; por 

servicios de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales  provenientes 

de actividades productivas, comerciales o de servicios, cuando la descarga se realice 

por debajo de las concentraciones permisibles por la norma oficial mexicana; por 

servicios de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales  proveniente 

de actividades productivas, comerciales o de servicios, cuando la descarga se 

efectúe por arriba de las concentraciones permisibles conforme a las normas 

oficiales mexicanas y  por otros servicios. 
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Las tarifas serán aplicadas por rango de consumo y de acuerdo a lo que 

señale el reglamento. 

 

De acuerdo a INTERAPAS (INTERAPAS, 2005) aún cuando la legislación 

aplicable contiene esquemas adecuados para llevar a cabo la fijación y la modificación de 

las tarifas en la práctica, esas atribuciones son difíciles de llevar a cabo por factores de 

orden político. Las tarifas establecidas para el cobro del servicio de agua, no cumplen lo 

que la Ley señala acerca de que las tarifas son el vehículo para propiciar una menor 

dependencia  de los municipios hacia el estado y la federación para la prestación de los 

servicios públicos y la autosuficiencia financiera a los prestadores de los servicios.  

Como se señaló anteriormente, las tarifas de INTERAPAS están clasificadas en función al 

tipo de consumidor y no a las características, costos y dificultades del servicio. 

Las tarifas y cuotas vigentes a la fecha son producto de acuerdos entre los órganos 

internos de INTERAPAS,  ya que en junio del año de 2002 se incrementaron las tarifas por 

los servicios de agua en un 19.4 por ciento y se comenzó a cobrar el 1 por ciento de 

saneamiento sobre los servicios de agua potable. En la misma  fecha entró en vigor el cobro 

aplicado del 15 por ciento a la facturación de agua potable. 

En relación a ésto, un problema importante al que se enfrenta la planeación de los 

organismos operadores es al rezago en materia de tarifas y con esto a la falta de recursos 

para mejorar su eficiencia técnica comercial y administrativa (INTERAPAS, 2005). 

 Por lo anterior, el retorno de los recursos económicos es tan sólo parcial, ya sea a 

través de inversiones en infraestructura u operación. Los cobros por la prestación del 

servicio están lejos de ser suficientes para la administración eficiente del organismo, ya que 

sólo cubren los gatos normales de operación, sin posibilidad de contar con recursos para el 
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mejoramiento o rehabilitación de nueva infraestructura, es decir, existe un círculo perverso: 

los usuarios no pagan por el servicio y el organismo operador no puede proporcionar un 

mejor servicio (TORTAJADA, 2004). 

  

4.2. Análisis de la implementación de la política hidráulica en la zona conurbada del 

municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

En estas breves líneas se pretende señalar las principales deficiencias en la implementación 

de la política hidráulica en la zona conurbada del municipio de la Ciudad de San Luis 

Potosí. Simplemente, se hace referencia a las cuestiones preponderantes que deben 

considerarse en la implementación de la  normatividad. 

Pero, a fin de establecer cómo influye el organismo operador en la implementación 

de la política hidráulica debe considerarse que éste es un organismo descentralizado dual, 

predeterminado en sus fines, así como en los mecanismos generales de acción y obtención 

de resultados y a la vez es una organización por sí misma. 

 Así también, la dualidad se presenta en el proceso decisorio del organismo 

operador, ya que la estructura social y la estructura interna influyen en la toma de 

decisiones, ya que la división en unidades administrativas, permite la canalización de los 

problemas al rubro encargado de ello, sin embargo, el reglamento interior da lugar a la 

interacción entre individuos de varias unidades para la solución de problemas, sin existir en 

este nivel claridad sobre  quien debe  tomar la decisión final. 

A efecto de profundizar en mayor escala al análisis de la prestación del servicio, se 

considera importante señalar, la misión y visión estipulada por el organismo operador. 
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Misión: 

“Somos un organismo intermunicipal que otorga servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento a todos nuestros usuarios, en forma 

satisfactoria y con calidad, cumpliendo con las disposiciones vigentes”. 

Visión: 

“Ser un organismo autosuficiente con un sistema de calidad que permita 

mejorar en forma permanente nuestros servicios, contribuyendo con la 

salud pública y la preservación del recurso del agua” 

 

INTERAPAS, al parecer no ha cumplido con su misión y visión  porque sus elementos 

estructurales están débilmente vinculados entre sí, se violan las reglas, frecuentemente no 

se ejecutan decisiones y si se ejecutan, las consecuencias son inciertas, su tecnología no es 

eficiente, lo que provoca conflictos en la prestación del servicio. 

 El organismo operador genera soluciones integrales en las cuales influyen los 

programas de acciones y a su vez una interrelación con el medio ambiente, lo que da como 

resultado que se presente un proceso de constantes decisiones producto de actores que 

provienen de diferentes agencias gubernamentales, los cuales mantienen una acción 

colectiva compleja y ambigua, lo que provoca que INTERAPAS sea una anarquía 

organizada (CROZIER, 1997), puesto que no tiene una claridad definida en sus acciones o 

una lógica de acción en función a su estructura interna debido a que  ésta tiene un flujo 

constante de participantes. 

 Además, existe una ambigüedad en la toma de decisiones por la compleja red de 

relaciones que se producen en torno y dentro de los procesos administrativos debido a la 

dificultad de identificar patrones de conducta en la participación de actores en la toma de 
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decisiones. La continua repetición de este hecho ha provocado que el organismo operador 

vea reducida su habilidad administrativa dentro del contexto municipal como prestador de 

un servicio público. 

En lo político, la prestación del  servicio de agua potable  tiende a considerarse 

como un lugar sensiblemente para la generación de conflictos y los procesos de 

negociación entre el municipio y los particulares, lo que ha contribuido a la construcción de 

nuevas relaciones de poder que influyen en la determinación de políticas y, por tanto, en su 

momento en la implementación de las mismas, lo que la Ley no prevé. 

Para el caso sumamente característico de la zona conurbada del municipio de San 

Luis Potosí deben diseñarse redes hidráulicas en función a pequeños módulos separados 

aunque articulados en un sistema, que permitan recargar el acuífero, disminuir las 

dificultades de operación así como los altos costos por el manejo de grandes volúmenes de 

agua. 

 Aunque la normatividad ya lo señala, debe realizarse la separación de las redes de  

drenaje público y de agua de lluvias, ya que tanto el agua de lluvias como las aguas negras 

deben recogerse y conducirse por separado. El agua de lluvias puede llevarse a plantas de 

tratamiento para su reutilización en el riego de área verdes y usos no potables. Las aguas 

negras deben ser enviadas a plantas de tratamiento para ser reusadas en riego agrícola. 

 A fin de aprovechar y reutilizar el agua de lluvias que generalmente es perdida por 

los problemas de taponamiento del drenaje, es necesario que se realice de manera más 

constante la construcción de cisternas y pozos de absorción de agua de lluvia en la ciudad. 

Debido a que la mayoría del agua potable se pierde a consecuencia del daño en las 

redes hidráulicas resultado de la antigüedad de las mismas o del material de éstas, debe 
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realizarse la detección y reparación inmediata de fugas en los sistemas de agua potable y 

alcantarillado. 

Con la finalidad de aumentar la recaudación por  la prestación del servicio e invertir 

dichas recaudaciones en el mantenimiento y modernización de infraestructura, es necesario 

realizar la actualización del padrón de usuarios, la regularización de tomas, actualización 

del catastro de redes, lectura bimestral de consumos de agua, elaboración de boletas, es 

decir, todo tiene que ver con la actualización de la información. 

Para llevar a cabo el mantenimiento, rehabilitación y ampliación de redes debe realizarse el 

perfeccionamiento de mecanismos de cobranza para maximizar la explotación del servicio 

y por tanto el mejoramiento en la infraestructura que garantice la prestación eficaz y 

equitativa del servicio.   

  Finalmente, aunque la Ley de Aguas es innovadora en múltiples temas es 

importante destacar que las sanciones administrativas señaladas por la misma como 

resultado de violaciones al marco regulatorio, solamente pueden ser impuestas por el 

ayuntamiento municipal, por el organismo operador y en algunos casos por la CEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Conclusiones 

Las disposiciones constitucionales definen los principios que hacen legítima la actuación 

del Estado en materia de gestión de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Por lo 

anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos finca las bases de 

legitimidad para el uso de distintos instrumentos de política. Sin embargo, su estructura, 

contenido, alcance y aplicabilidad legal, se determina en leyes específicas, las que a su vez, 

se desarrollan con más detalle en reglamentos o en disposiciones administrativas locales, 

sobre todo, cuando se descentralizan facultades y funciones a los estados y a los 

municipios. 

 Pero, la eficacia de las políticas públicas, particularmente en materia de agua 

depende de que las organizaciones encargadas de ejecutar y hacer cumplir el marco jurídico 

den cabal cumplimiento a lo estipulado en el mismo. 

Como resultado del análisis anterior se considera importante señalar que la 

transformación de las formas de organización y esquemas implementados por el gobierno 

federal se traducen en acciones concretas que involucran a los diferentes niveles de 

gobierno para la adecuación de marcos federales en las políticas públicas municipales 

contenidas en los mecanismos de regulación que constriñen la acción de los individuos. 

 Es por esto que la falta de claridad en los roles de autoridad permiten eludir 

responsabilidades en los momentos en que hay que rendir cuentas por parte de los 

encargados de la gestión del agua, en particular con relación a la aplicación de las leyes, 

entrega de derechos, cobros por el uso del agua, manejo de cuencas, control de la 

distribución del agua y otros aspectos esenciales para la gestión del recurso.  

 La organización institucional y los roles que le corresponden a cada uno de los tres 

niveles de gobierno para la gestión del agua, resultan en la mayoría de los casos confusos 
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para los usuarios, debido a que varias organizaciones encargadas de la gestión e 

implementación de las políticas hidráulicas sufren cambios en su forma de organización y 

estructura interna, modificándose el desarrollo y alcance en la implementación de políticas. 

Para paliar esta situación, es necesario que los usuarios del servicio puedan identificar 

claramente los roles de cada institución, ya que si estas instituciones se mantuvieran 

estables en el tiempo, junto con su personal técnico, sería más fácil lograr este objetivo. 

Contribuye a la limitación del alcance de las políticas públicas la deficiente 

implementación de los mecanismos de regulación de agua potable, incluyéndose dentro de 

éstos a la falta de actualización del padrón de usuarios, graves rezagos en infraestructura 

hidráulica resultado de la ineficiente recaudación y las facultades compartidas por los tres 

niveles de gobierno ocasionando confusiones  de competencia al momento de llevar a cabo 

diferentes acciones. 

 Aunado a esto, la debilidad del papel regulador del Estado al no ajustarse a la 

naturaleza del objeto tratado, es decir, que al ser considerada el agua como un bien escaso, 

cada vez más en una mayor medida son necesarios modelos que abarquen la gestión de 

recursos mediante la formulación de políticas públicas enfocadas a la estructuración de 

mecanismos de regulación tendientes a facilitar la implementación de planes y programas 

que influyan en el desempeño, costo y calidad en el servicio. 

 Derivado de lo anterior, se considera necesario el establecimiento de modelos de 

gestión administrativa que se adapten a la realidad del agua como factor determinante del 

desarrollo de los individuos, lo que implica que los organismos operadores y sus estructuras 

se modifiquen y se transformen a fin de obtener resultados que beneficien a la colectividad. 
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Aunque se han presentado importantes avances en la elaboración de mecanismos de 

regulación otorgando facultades y competencias específicas para los niveles de gobierno, es 

necesario aumentar las responsabilidades en el proceso de regulación por parte de los 

gobiernos estatales y municipales, es decir, que no se continúe con la práctica común de 

adaptación del marco federal a los marcos estatales, sino considerar las características 

regionales debido a que al fin de cuentas, los gobiernos municipales son los encargados de 

la ejecución e implementación de políticas. 

Los gobiernos municipales deben pugnar por una mayor descentralización de 

responsabilidades y recursos para que éstos lleguen a la ciudadanía, así como definir 

nuevos ámbitos micros regionales más adecuados para la prestación de los servicios. 

Así también deben realizarse evaluaciones en la implementación de mecanismos de 

regulación a fin de determinar el alcance de los mismos o el por qué se ven limitados en su 

capacidad de acción, es decir, debe evaluarse si se cumplieron los objetivos de las acciones 

y decisiones tomadas ya que siempre debe considerarse que existe la probabilidad que al 

aplicar una política no obtengamos los resultados esperados.  

Para el caso de la zona de estudio, al presentarse la conurbación de varios 

municipios, la problemática en la prestación del servicio del agua, así como la 

implementación de los mecanismos de regulación en esta materia es limitada, debido a que 

las diferencias entre los municipios que integran la zona conurbada son muy marcadas, por 

lo que la aplicación de la norma no se realiza completamente, dado que se trata de áreas que 

a pesar de su continuidad metropolitana presentan problemas particulares. 

Por otro lado, aunque los mecanismos de regulación establecen las bases para la 

ejecución de políticas públicas en materia de la prestación del servicio del agua, la 

implementación de las mismas se ve afectada  debido a que las políticas se circunscriben 
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estrictamente a programas gubernamentales específicos derivados del gobierno en turno. 

Igualmente, los bajos índices de cobranza que presenta el organismo operador, limitan la 

generación interna de recursos, provocando la imposibilidad de adquirir la infraestructura 

necesaria y la realización de obras de mantenimiento que generen una prestación efectiva 

del servicio. 

En relación a ésto, el organismo operador presenta bajos niveles operativos, 

incapacidad para cubrir deudas y en consecuencia, imposibilidad de financiar nuevas 

inversiones. 

Asimismo, como se señala en el cuerpo de este documento, en la zona de estudio no 

se da total cumplimiento a lo señalado en los mecanismos de regulación debido a los 

múltiples intereses que convergen en torno a la prestación del servicio, en donde se 

privilegian la prevalencia de mecanismos informales sobre mecanismos formales, así como 

se otorga mayor importancia a cuestiones administrativas, técnicas y organizacionales que 

limitan la aplicación de la norma. 

En cuanto a la fase de implementación de políticas, la agenda local tiende a realizar 

acciones contrarias a lo estipulado por los  lineamientos que regulan o delimitan el accionar 

de usuarios,  gobierno federal, municipal o de la participación privada. Por otro lado, se 

señalan competencias, obligaciones y facultades,  pero su implementación es limitada 

resultado de: la falta de pago de las cuotas y tarifas por el consumo de los servicios de agua 

potable; la no utilización de aparatos ahorradores de agua por parte de los usuarios; el 

otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio o mantenimiento de 

infraestructura por acuerdos o convenios informales; la no actualización del padrón de 

usuarios conforme al tipo de toma;  desconocimiento de los usuarios de la cultura del agua; 

sobreexplotación de mantos acuíferos que limitan la prestación del servicio en cuanto a 
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calidad y cobertura; la no conexión de establecimientos, giros y de predios edificados o no 

al alcantarillado, provocando la emisión de aguas negras a zonas de riego; así como la 

incorporación de fraccionamientos y desarrollos habitacionales al drenaje planeado en 

función a la población existente hace más de veinte años, entre otras cuestiones. 

  Asimismo, al no existir una política real dirigida a la regulación del crecimiento 

urbano, cada vez en mayor medida se presentan asentamientos humanos irregulares, 

provocando mayores problemas en el suministro de agua potable, provocando recargas en 

la red de alcantarillado. 

El uso sustentable de agua en la ciudad de San Luis Potosí, demanda cambios 

institucionales de fondos y el diseño de políticas en forma interdisciplinaria, que superen  la 

orientación que ha prevalecido en el pasado, a través de la simple expansión de la 

infraestructura, desestimando consideraciones de eficiencia, ahorros e incentivos correctos, 

esto es, la promoción de legislación clara y acorde con las características ecológicas de la 

ciudad, en donde se  definan los derechos de uso o propiedad, se fortalezca la certeza 

jurídica y se permita el intercambio a través de mercados transparentes32, donde el Estado 

asegure que se minimicen los efectos externos33 y la afectación de intereses públicos,  

ofreciendo políticas que garanticen e induzcan su uso sustentable y eficiente. 

Las políticas públicas en materia de prestación del servicio de agua  potable, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales en la zona de 

estudio, deben considerar procesos de planeación que promuevan la participación efectiva 

de la sociedad para garantizar su correcta ejecución mediante la generación de bases 

normativas que sustenten las nuevas modalidades que la  sociedad solicita. Es por esto que  

                                                 
32 En relación al término mercados transparentes me refiero al hecho de un manejo ordenado y equitativo de 
los  ingresos. 
33 Entendiendo efectos externos las consecuencias que traen consigo malos manejos económicos que 
propician deficiencias en los servicios al público. 
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las políticas públicas en materia de agua deben estar en función de satisfacer en la medida 

de sus posibilidades la demanda básica de agua potable y administrar ésta para la 

satisfacción de las necesidades de la población en el presente y en el futuro. Para lograr 

esto, son necesarios modelos de planeación y gestión mediante concertaciones 

institucionales  y políticas a nivel local.  

El gobierno municipal debe ejercer su autoridad para regular y normar estrictamente 

toda una serie de medidas que será necesario tomar para lograr la sustentabilidad del abasto 

del agua, vigilar que se cumplan las normas y sancionar a aquellos que no lo hagan. Debe 

también ayudar a crear una conciencia de cultura del agua a través de la educación. Debe 

revisar la política de subsidios y cobrar el agua a su verdadero precio, ya que sólo así la 

población tomará conciencia de lo que vale y la cuidará. 

Es importante señalar que las reformas legales deben venir acompañadas de una 

estrategia de financiamiento y de fortalecimiento de la institucionalidad del organismo 

operador, con el fin de que pueda darse la prestación del servicio eficaz y eficientemente.  

Es por ésto que para que el marco regulatorio  funcione es necesario establecer criterios 

específicos que determinen los procedimientos y políticas de fijación  de precios,  

resolución de conflictos entre las partes (prestador de servicio y contratante), derechos del 

consumidor, normas de calidad y mecanismos de inversión, adecuados a la realidad. 
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