


Introducción de Nicolás Pineda

• Creciente toma de conciencia que el modelo de gestión de los servicios 
urbanos que ha operado en México desde la década de los ochenta de 
agua ha fracasado. 

• Pero no hay una idea clara de cuál es el problema:
• ¿Dónde reside el obstáculo principal y estratégico?
• ¿Son los directores, las leyes, la información o los indicadores? ¿La participación 

ciudadana?

• Y menos aún hay una idea clara de qué es lo que hay que hacer.
• ¿Por dónde hay que comenzar?

• Esta charla trata de contestar estas preguntas

• Le cedo la palabra a mi compañero el Dr. Alejandro Salazar



• Fuente: INEGI (2017) y PIGOO (s.f.) 
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Casos problemático: Acapulco, Gro.

• Uso de puestos como botín político
• Duración de los directores: 1 año 8 meses

• Perfil no acorde al puesto

• Alto número de empleados

• Baja medición y cobranza

• Baja cobertura de servicio (84%) y falta de suministro por semanas

• Suministro a través de pipas



Caso de éxito: León, Gto.

• Dirección a cargo de consejo ciudadano

• Larga duración de directivos (hasta 15 años)

• Procesos de planeación bien definidos y de largo plazo

• Capacitación del personal

• Campañas par incentivar el pago y sanciones por impago

• Tomas públicas en colonias irregulares



Elementos clave del éxito

• Eliminación de influencias políticas en decisiones y 
contratación

• Capacitación
• Medición (cobertura y laboratorios)
• Cobranza (incentivos y sanciones)
• Planeación a largo plazo
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Del modelo tradicional-patrimonialista
al técnico gerencial



Pautas para reformas legislativas 
(y de reglas en uso)

• Artículo 115 constitucional: 
• Exclusividad del gobierno municipal: ¿Cuál ámbito de gobierno debe ser responsable? ¿Cómo darles real 

autonomía y contrapeso?
• Fracción IV: Exención a bienes del dominio público del cobro por servicios públicos.
• Subsidio de los OOA a los gobiernos

• Sanciones a la falta de pago. Ley General de Salud, art. 121 
• Cortes o restricciones al suministro a los que no pagan (free riders)

• Legislaciones estatales:
• Entes reguladores?
• Sistemas de información e indicadores (confiable, validados)
• Organismos intermunicipales y distritos de servicios (escalas de autosuficiencia)
• Consejos directivos ciudadanos y órganos consultivos

• REFLEXIÓN FINAL: 

• Cambio institucional = proceso político que implica una sociedad civil fuerte que 
demanda calidad del servicio. 


