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Servicio 
público

Proveen de un servicio público 
indispensable, de naturaleza 
monopólica, conforme al artículo 115 
Constitucional 

Derecho 
humano

El servicio es imprescindible para
cumplir con el derecho humano al
agua y saneamiento

Presión

Nos encontramos en un contexto de
alto grado de presión política, social,
ambiental y económica

Reglas del 
juego

Existe un marco legal que no responde 
a las necesidades operativas y sociales. 

Para abordar las 
estrategias para el 
fortalecimiento de los 
OO es necesario 
comprender que 
estos cumplen una
función social. 

Enfoque y 
funcionamiento de 
los organismos 
operadores de 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
(SAPyS)



De acuerdo con la 
Encuesta Nacional en 
Hogares de 2016: 

El servicio de agua potable es
deficiente: sólo 14% cuenta con él
las 24 horas del día, todos los días,
y 48% no recibe el servicio ni
siquiera una vez al día.

A pesar de su baja calidad, existe
una percepción moderadamente
positiva sobre éste.

80% de la población compran agua
embotellada, gastando, en
promedio, $149.00 al mes ($107. 00
por el servicio).

El pago por el servicio no difiere
entre niveles socioeconómicos.

Para poder aumentar la tarifa, es
necesario mejorar el servicio y la
calidad del agua entubada.

¿Cómo percibe 
la población a 
la prestación 
de SAPyS? 



Los objetivos de
los operadores
y las
necesidades de
la población
usuaria deben
estar en
sintonía

Objetivos de 
un operador

¿Qué requiere 
la población?

✓ Servicios de 
calidad

✓ Agua potable 
segura para su 
consumo

✓ Recolección y 
tratamiento de 
aguas residuales

✓ Servicio 24/7
✓ Cobro justo y 

que corresponda 
a la calidad del 
servicio recibido 

✓ Proveer de 
servicios de 
calidad a la 
población

✓ Incrementar la 
cobertura según el 
crecimiento 
demográfico

✓ Gestionar 
responsablemente   
recursos humanos, 
materiales y 
económicos

✓ Operar, rehabilitar 
y modernizar 
infraestructura

✓ Sostenibilidad



¿Qué es la
sostenibilidad?

A nivel de servicios es
la existencia de
condiciones
económicas,
ecológicas, sociales y
políticas que
determinen su
funcionamiento de
forma armónica a lo
largo del tiempo y del
espacio.

Ecológico

Social Económico
Equilibrio



¿Cómo 
fortalecer a los 
Organismos 
Operadores de 
SAPyS?

Consolidar la descentralización
administrativa de los OO.

Marco jurídico local adecuado
(regulación, reglamento de
servicios y creación del OO)

Autonomía en presupuesto y
patrimonio.

Continuidad del equipo
directivo.

Apoyo del Ayuntamiento (para
las decisiones que debe tomar
el OO).

Programas de apoyo técnico y
financiero (con objetivos, metas
claras y seguimiento).

Participación de la sociedad
(con su pago y cuidado del
agua).

Conagua cuenta con 
Progrmas Federales 
destinados al fortalecimiento 
de la prestación de SAPyS: 

✓ Programa de Agua 
Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA)

✓ Programa de Devolución 
de Derechos (PRODDER)

✓ Programa de Saneamiento 
de Aguas Residuales 
(PROSANEAR)



¿Cuál es el perfil 
idóneo de los 
directivos 
responsables de 
un organismo 
operador? 

La dirección adecuada
de los organismos
operadores es medular
para lograr su
fortalecimiento y
sostenibilidad.

Experiencia en el sector y en
gestión de organizaciones.

Capacidad técnica.

Conocimiento del entorno
social, ambiental, político y
económico del territorio que
atiende el OO.

Involucramiento en las mejores
prácticas de gestión.

Manejo eficiente de personal.

Capacidad de negociación.

Continuidad en el puesto.

Mente receptiva a propuestas.



Reforzar los procesos de
transparencia y rendición de
cuentas, para aumentar la
confiabilidad del OO al exterior y
fomentar la participación informada
y objetiva.

Difundir las actividades y obstáculos
ambientales y económicos a que se
enfrenta el OO en su labor.

Consolidar la participación
ciudadana en los Consejos de
Administración de los OO
descentralizados.

Involucrar la participación
ciudadana en los procesos de
planeación municipales.

Concientizar sobre la importancia
del pago oportuno de los servicios.

¿Cómo 
involucrar a la 
ciudadanía en 
el 
fortalecimiento 
de los 
organismos 
operadores?



Principales aspectos para la determinación de
estructuras tarifarias:

Importancia de 
estructuras 
tarifarias 
adecuadas 

La operación de los sistemas
de agua potable y
saneamiento representan
costos que deben ser
absorbidos por la población
usuaria, en ese sentido el
Organismo Operador debe
establecer estructuras
adecuadas según sus costos
de operación y quienes
gozan de los servicio deben
realizar el pago por los
mismos .

Demanda: tipos de usuarios, proyecciones
de crecimiento, capacidad de pago.

Costos administrativos, de operación y
mantenimiento.

Los OO deberán concientizar a la población sobre
la importancia del pago:

Existen costos inherentes a la prestación del
servicio
Se paga por la prestación del servicio, no por
el agua
La calidad sólo se puede alcanzar con el pago
por el servicio

$
El establecimiento de tarifas adecuadas,
incidirá en finanzas saludables de los
OO y mejora de la calidad de los
servicios.



¡Sí!

De acuerdo con la
Encuesta Nacional en
Hogares de 2016, existe
disposición,
considerando lo
siguiente:

de la población está a favor de un  

aumento en la tarifa si se utiliza 

para mejorar el servicio. 

¿La población 
está dispuesta 
a pagar más 
por el servicio? 

73%

60%
de la población está a favor de un 

aumento en la tarifa si se utiliza 

para mejorar la calidad del agua. 

La disposición al pago se relaciona con el 

pago puntual del recibo, la comprensión

del recibo, actitudes y percepciones 

positivas sobre el servicio y la compra de 

agua embotellada.



¡ G R A C I A S !


