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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los diversos intereses relacionados con el uso del agua plantean retos 

importantes y muy variados que inciden en la toma de decisiones relativas al 

manejo de los recursos hídricos. Particularmente, cuando se pretende satisfacer 

diversas necesidades de uso y consumo, bajo principios de equidad y de 

conservación del recurso, de forma tal que se cubra la demanda de los diferentes 

usuarios y de las partes interesadas.  

 

En la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 

Estocolmo en 1972, se debatió el derecho de la humanidad a un ambiente 

productivo y saludable. Los temas que se discutieron fueron sobre contaminación 

transfronteriza, manejo cooperativo de recursos compartidos y comunes globales. 

Esta conferencia contó con la participación de más de 113 países y se convirtió en 

la primera cumbre mundial que analizó la relación entre ambiente y desarrollo 

(García y Obregón, 2012).  

 

Pero fue en la Conferencia de Mar del Plata, en el año de 1977, donde se trató, 

específicamente y por vez primera, el tema del agua. Aquí se hizo la exigencia de 

que se formularan políticas a nivel nacional sobre el recurso. En dicha conferencia 

se solicitó a los representantes de los distintos gobiernos que tomaran ciertas 

medidas para incorporar la participación de los usuarios en la planeación y en la 

toma de decisiones sobre el recurso agua. Pero, sobre todo, se demandó que los 

países realizaran una planeación integral del recurso hídrico (CEPAL, 1998).  

 

La planeación del recurso agua es clave para el logro de la meta de un manejo 

integral. Al aceptar el método se debe enfocar en qué tipo de proceso de toma de 

decisiones es el apropiado cuando existen múltiples partes con diferentes metas y 

que, además, se espera que colaboren. Asimismo, es importante que las 

diferentes agencias sean persuadidas a integrar sus intereses, mandatos o 
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iniciativas por medio de decisiones administrativas o políticas. Por consiguiente, 

planeación es el ejercicio intelectual que organiza y dirige las estrategias para la 

gestión integrada del recurso hídrico (Ruelas, 2006).  

 

El asunto de la gestión integral del agua se puede situar en varios momentos, 

pero, sin duda alguna, el haber sido incluido dentro de la Agenda 21, en su 

Capítulo 18, lo vuelve un asunto de política internacional para contribuir a la 

sustentabilidad hídrica (Eda y Chen, 2010). Posteriormente a la Agenda 21, se 

plantean los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que representan una 

agenda ambiciosa para reducir la pobreza en el mundo, la cual fue acordada por 

los 192 países miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio, en el 

año 2000.  Para cada objetivo se estableció una o más metas, la mayoría para ser 

alcanzadas en 2015, empleando 1990 como punto de referencia. En el objetivo 7, 

relativo a “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, se incorpora una meta 

directamente relacionada con el uso y manejo del recurso hídrico, en la que se 

establece “reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento” (OMC, 2019). 

 

En el documento más reciente, denominado la Agenda de Desarrollo 2030, se 

aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales están 

formulados para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para 

todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel 

mundial, específicamente, en el objetivo 6 se propone “garantizar la disponibilidad 

de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”, siendo algunas 

de las metas para 2030: lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 

un precio asequible para todos; lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos; mejorar la calidad del agua 

reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión 

de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje 

de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
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reutilización sin riesgos a nivel mundial; aumentar considerablemente el uso 

eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 

de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta del 

recurso; implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda; proteger 

y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos; ampliar la 

cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 

creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los 

recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización; apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Puede observarse que en las 

metas para 2030 cobra especial relevancia y se menciona explícitamente la 

necesidad de implementar en todos los niveles un enfoque de manejo integrado 

del recurso hídrico (ONU, 2019) 

 

En este contexto, la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) representa 

una percepción de conjunto, donde se le imprime coherencia a los intereses 

subordinados con el uso, control, aprovechamiento, preservación y sostenibilidad 

de los sistemas hídricos (Eda y Chen, 2010). La Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) la define dentro de la Ley de Aguas Nacionales de la siguiente 

manera: 

 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: Proceso que promueve la gestión y 

desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el 

ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está 

íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. Para la aplicación de esta Ley 
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en relación con este concepto se consideran primordialmente agua y bosque (DOF, 

2016: 5). 

 

Actualmente, la adopción del enfoque de GIRH es una necesidad en las ciudades 

toda vez que éstas concentran cada vez más a la población mundial y nacional. 

Las demandas de agua de la población urbana son mayores a las de la rural. No 

sólo en función del número de personas, sino de los estilos de vida citadinos que 

demandan cada vez más agua. En México en el 2010 las ciudades concentraban 

el 77.8% de la población (INEGI, 2010). Dentro de esta concentración la tendencia 

es hacia ciudades medias o intermedias, más que zonas metropolitanas. La 

ciudad de Xalapa, municipio del mismo nombre y capital del estado de Veracruz, 

se considera una ciudad media de acuerdo con el tamaño de su población. Para el 

año 2015 registró 480,841 habitantes (INEGI, 2015). De igual forma, es la ciudad 

central de la Zona Metropolitana de Xalapa y, como tal, la hace susceptible de una 

demanda de agua difícil de cuantificar dada la atracción que ejerce sobre los 

municipios que conforman esta zona metropolitana.  

 

Ante un contexto de crecimiento casi exponencial de su población, un desabasto 

frecuente de agua en épocas de estiaje, así como la falta de gobernanza para la 

gestión del recurso, Xalapa no es ajena a la necesidad de orientarse hacia un 

modelo de gestión integral del agua. De lo contrario, el tránsito hacia una 

sustentabilidad hídrica y la funcionalidad de la ciudad misma podría estar en 

riesgo en el corto plazo, debido a los conflictos por la escasez y competencia por 

dicho recurso.  
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1.1. Planteamiento del problema 

 

El problema del agua en el mundo no sólo está basado en la reducida 

disponibilidad del recurso, sino que además en la calidad de esa agua disponible 

(Peña, 2007), esto se agudiza con la falta de políticas públicas que permitan su 

gobernanza tendiente a una seguridad hídrica. México no es ajeno a esta 

problemática ya que, debido a la gestión de sus organismos a nivel municipal, 

presenta una de las eficiencias físicas, comercial y global más bajas de 

aprovechamiento del recurso agua. Entendiéndose por eficiencia física aquella 

que se obtiene como el cociente del volumen de agua facturada entre el volumen 

de agua producida; la eficiencia comercial como la proporción del volumen de 

agua cobrado entre el volumen facturado y la eficiencia global como el producto de 

la multiplicación de la eficiencia física y comercial (Lutz y Salazar, 2011). De 

acuerdo con estadísticas del Banco Mundial (2014) México presenta una eficiencia 

física del 38%; muy por debajo de países como Reino Unido, Estados Unidos o 

Brasil, que tienen un 86, 84 y 62%, respectivamente. De manera particular, las 

eficiencias más bajas del aprovechamiento del agua se registran en las ciudades 

medias y de gran población de México. Aunque la cobertura en la dotación de 

agua potable en México es de 94.4% (CONAGUA, 2017) y es mayor al promedio 

mundial de 89% (OMS, 2018), esta cifra muestra disparidades si se desglosa en el 

ámbito rural y urbano: 97.2% y 85%, respectivamente (CONAGUA, 2017). 

 

Además de las disparidades en acceso al agua, por población urbana y rural, 

existen otras de tipo regional que no obedecen a la disponibilidad, sino a los 

problemas de gestión de los organismos municipales. Como señala Biswas 

(2004), cualquier vía hacia un manejo más racional del agua en el siglo XXI 

depende del desempeño eficiente de las instituciones responsables de su manejo. 

También el Banco Mundial (1993) ha señalado que los problemas de escasez y 



6 
 

competencia se derivan en gran medida de la debilidad institucional, fallas en el 

mercado, políticas e inversiones.  

 

Ejemplo de lo anterior se observa en el sureste de México, que tiene 

precipitaciones abundantes que representan el doble de la media nacional (759.6 

mm anuales), pero con coberturas de agua potable, drenaje y saneamiento 

menores a las del norte del país (Montesillo-Cedillo, 2011). Otro caso es el 

municipio de Xalapa, Veracruz, donde se encuentra la Ciudad de Xalapa 

considerada una ciudad media (Álvarez de la Torre, 2007), donde se reporta una 

precipitación media anual de 1100 a 1600 mm y a pesar de este abundante 

volumen de agua, la ciudad y el municipio en general, tienen problemas graves de 

autosuficiencia que se manifiestan en la transferencia desde el estado de Puebla 

de más del 50% del agua que se requiere (Maganda, Ruelas y Koff, 2016).  

 

Si bien el Organismo Operador de Agua y Saneamiento de Xalapa (Ayuntamiento 

de Xalapa, 2018) reportó una cobertura de agua potable del 91.42% en 2017, con 

137,887 tomas domiciliarias que proporcionan el servicio de agua potable a 

689,435 habitantes, la eficiencia pone en riesgo incluso esta cobertura, pues 

acuerdo con la información proporcionada por dicho organismo, se puede calcular 

una eficiencia física (volumen anual de agua facturada, dividida entre el volumen 

anual de agua potable producido) del 38.62%, una eficiencia comercial (volumen 

anual de agua cobrado, dividido entre el volumen anual de agua facturada) del 

94.69% y una eficiencia global de 36.57%. Lo anterior, sin duda, evidencia la falta 

de un programa sustentable e integral que asegure la cobertura del agua para el 

ciudadano, el aprovechamiento y uso eficiente de dicho recurso y la seguridad 

hídrica vía la autosuficiencia en el abasto.  
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1.2. Justificación 

 

La sostenibilidad de un núcleo poblacional debe tomar en cuenta su relación con 

el medio ambiente. No se puede hablar de un desarrollo urbano sustentable que 

otorgue calidad de vida a sus habitantes sin que se considere la gestión de los 

recursos hídricos, la protección de las reservas ecológicas, el manejo de los 

residuos sólidos y la exposición o riesgo ante desastres naturales (Torres, 2015). 

 

En México se han realizado esfuerzos importantes para mantener el tema del 

cuidado del medio ambiente como prioritario en el desarrollo de las ciudades; se 

han creado nuevas leyes, se han fortalecido las instituciones e implementado 

políticas públicas para la protección del medio ambiente. Pero estos esfuerzos no 

siempre han dado frutos reales o visibles, un ejemplo claro es el suministro y 

calidad del agua potable, ya que las fuentes de abastecimiento de muchas 

ciudades se encuentran sobreexplotadas, contaminadas por la mancha urbana, o 

no cuentan con los niveles de calidad mínimos del agua. Además, en las ciudades 

medias con un crecimiento acelerado, existe una presión sobre el recurso hídrico 

que sin duda amenaza la seguridad hídrica para las futuras generaciones 

(Monforte, Aguilar y González, 2012). 

 

La problemática anterior no es ajena a la ciudad de Xalapa, pues aunque cuenta 

con una precipitación por arriba de la media nacional (como anteriormente se 

mencionó) y su situación geográfica es privilegiada en cuanto a clima y fuentes de 

agua alternativas como la niebla, su orografía dificulta tanto el suministro como la 

cobertura del drenaje, por un lado, a poblaciones fuertemente concentradas y por 

otro a poblaciones sumamente dispersas. Dado que los problemas y retos son 

múltiples y se encuentran interrelacionados se debe empezar a plantear el servicio 

del agua desde una perspectiva de manejo integral, es decir, que cada vez se 

ponga menor énfasis en aspectos de la oferta y se oriente a mecanismos para el 

manejo de la demanda y la gestión integrada. La gestión de la demanda y la 
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integración posibilitarán el tránsito hacia un manejo sustentable del agua en el 

municipio de Xalapa y con ello la buena gobernanza.  

 

Esta gestión integrada depende en gran medida de la solvencia económica y 

financiera de los organismos operadores, la cual a su vez está determinada 

principalmente por las tarifas de cobro del agua, aspecto que es técnicamente fácil 

de incluir, pero políticamente difícil de implementar, sobre todo tomando en cuenta 

que uno de los principios del derecho humano al agua, que es la asequibilidad, 

establece que el servicio de saneamiento, así como el tratamiento y la eliminación 

de materia fecal, debe tener un precio que sea asequible para todas las personas 

sin comprometer la posibilidad de ejercer los demás derechos. A raíz de lo 

anterior, se enfrenta la contradicción de que los organismos operadores pueden 

suspender una conexión domiciliar de agua, pero el Estado debe asegurar a la 

familia el acceso a dicho recurso por otros medios. De acuerdo con la Agenda 21, 

la ordenación integrada del recurso agua requiere, entre otras actividades, la de 

promover planes de utilización racional del agua mediante una mayor conciencia 

pública, programas de educación y la imposición de tarifas de consumo y otros 

instrumentos económicos (Domínguez et al., 2013).  

 

Bajo el contexto planteado, la ciudad de Xalapa, a través del organismo operador 

del agua, deberá contemplar acciones y políticas públicas encaminadas no sólo a 

preservar la salud de los ecosistemas, sino también a atender aspectos técnicos, 

culturales, sociales, económicos, políticos y jurídicos que promuevan la gestión 

integral y permitan el tránsito hacia la sustentabilidad y la buena gobernanza. Por 

lo anterior, el presente trabajo se desarrolla bajo la perspectiva de sentar las 

bases desde un análisis integral que identifique las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del organismo operador del agua y, sobre todo, capitalizar 

otras experiencias de ciudades medias en materia de gestión integral del agua que 

pudieran ser adecuadas para este caso de estudio. A partir de lo expuesto, los 

objetivos e hipótesis de la presente investigación son: 
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1.3. Objetivos 

 

General 

 

Analizar la factibilidad de la adopción de un enfoque integral de manejo del agua 

en la ciudad de Xalapa que permita elevar la eficiencia, sustentabilidad y 

gobernanza del organismo operador del agua en el largo plazo. 

 

Específicos 

 

 Caracterizar la problemática que enfrenta el recurso hídrico y el organismo 

operador del mismo en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

 Analizar la factibilidad económica, social, ambiental y legal del enfoque de 

gestión integral de recursos hídricos en la ciudad de Xalapa. 

 

1.4. Hipótesis 

 

El organismo operador del agua de la ciudad de Xalapa, aunque tiene áreas de 

oportunidad que debe atender para mejorar la prestación del servicio de suministro 

de agua, cuenta con factibilidad para adoptar un enfoque de manejo integral que 

permita el tránsito a la sustentabilidad y la buena gobernanza. 
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2. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo comprendió diversas actividades. Mediante revisión 

documental se describieron las características que presenta la problemática del 

manejo del agua en el mundo, en México, el estado de Veracruz y en Xalapa, para 

ello se consultaron fuentes primarias y secundarias de información tales como: 

artículos científicos, libros, tesis y estadísticas institucionales.   

 

También se describieron los enfoques de manejo del agua en que se ha basado la 

gestión del recurso en Xalapa, así como las características principales y 

funcionamiento del organismo operador del recurso hídrico en dicha ciudad. Para 

ello se recopilaron datos en fuentes de información provenientes del organismo 

operador del agua (reportes, estudios y proyectos) tanto elaborados por dicha 

instancia como por otras entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  

 

Con base en toda la información recopilada se realizó un análisis FODA, donde se 

identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta 

la situación de la ciudad de Xalapa respecto al tema del agua; su servicio, 

disponibilidad y manejo por parte del organismo operador. Esto tuvo el fin de 

exponer el contexto para el análisis de la factibilidad de adopción del enfoque de 

Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH). 

 

Para identificar la factibilidad de la adopción del enfoque GIRH para Xalapa, 

primero se analizaron diferentes indicadores del manejo hídrico del organismo 

operador y posteriormente se realizó una evaluación por un juicio de expertos en 

el manejo del agua en Xalapa (OCDE, 2012); a los participantes se les 

proporcionaron dos documentos: el informe de actividades del organismo operador 

de agua de Xalapa del ejercicio fiscal 2014; y una adaptación del análisis FODA 
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de la ciudad de Xalapa y sus cuencas abastecedoras, realizado por dicha 

instancia (Anexo 1), los cuales fueron revisados por los expertos antes de la 

evaluación para tener un contexto de referencia sobre el tema abordado. 

 

Dado que el panel de expertos no pudo reunirse, la evaluación se llevó a cabo de 

manera individual utilizando como instrumento un cuestionario (Anexo 2), mismo 

que fue enviado vía correo electrónico, junto con los dos documentos citados, a 

seis especialistas en la problemática y manejo del agua en Xalapa. El cuestionario 

incluyó datos generales de los encuestados, algunas preguntas abiertas y 

conjuntos de afirmaciones tipo escala de Likert, ante los cuales se pide la reacción 

de los participantes, quienes deben elegir una de las cinco categorías de la escala, 

correspondiendo a cada una un valor numérico (Hérnández, Fernández y Baptista, 

2006). La escala de Likert se utilizó para valorar la opinión de los expertos en los 

siguientes rubros: aspectos sociales y culturales relacionados con la factibilidad 

del enfoque GIRH, sustentabilidad financiera del organismo operador de agua, 

aspectos técnicos del manejo de agua, calidad del agua, marco regulatorio del 

manejo del agua y gobernanza a nivel de cuenca. La escala de Likert incluyó cinco 

opciones de valoración de las afirmaciones presentadas a los expertos, a las que 

se les asignó un puntaje para su posterior análisis: totalmente de acuerdo (5), de 

acuerdo (4), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2) y totalmente 

en desacuerdo. Las respuestas del cuestionario se sistematizaron y analizaron 

mediante el programa Excel, donde se calcularon los promedios para cada 

afirmación y por rubro. De tal forma que entre más cercano estaba el promedio al 

valor de 5, mayor era la opinión positiva hacia la afirmación o rubro; por el 

contrario, mientras más cercano era el promedio al valor de 1, menor era la 

opinión positiva hacia la afirmación o rubro por parte de los expertos. El panel de 

expertos se integró por 6 evaluadores que incluyeron diversos actores: expertos 

de instancias independientes, representantes del organismo operador, 

funcionarios de CONAGUA y miembros de la comunidad académica dedicados al 

estudio del agua.  
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3. ENFOQUES DE MANEJO DEL AGUA 

 

En la teoría y praxis, existen diversos enfoques para abordar el manejo del agua, 

algunos de los cuales han emergido y fenecido rápidamente, sin embargo, los que 

actualmente imperan son: el orientado a la oferta (Ferrando, 2003), a la demanda 

(Torres-Sombra et al., 2013), el enfoque de cuencas (Sánchez, Rodríguez y Salas 

2011) y el enfoque integrado (López-Martos, 2008) que es el que se retoma en la 

presente investigación. En México, estos enfoques han sido aplicados, algunos de 

manera predominante, como el de la oferta y otros al menos desde el punto de 

vista legal, como el manejo de cuencas (Ruelas, 2004). 

 

3.1. Enfoque orientado a la oferta 

 

Hasta la década de 1960, el manejo del agua estuvo diseñado bajo una ética de 

expansión continua, se le consideraba un recurso infinito, por lo que uno de los 

supuestos era que, para resolver el problema de escasez sólo había que aumentar 

la infraestructura para su suministro. Por ello, se construyeron presas, reservorios 

e incluso desvíos de ríos, causando consecuencias negativas al medio ambiente 

(Ruelas, 2006). 

 

Por muchos años el modelo orientado a satisfacer la oferta imperó en el mundo y 

actualmente muchos países, sobre todo los que están en desarrollo, siguen 

utilizando este modelo, donde lo más importante es hacer llegar el agua a la 

población, desarrollando nueva infraestructura y aumentando las coberturas, sin 

importar el cuidado del medio ambiente, ni la distancia desde donde se tenga que 

traer el recurso hídrico. Generalmente, esto genera tener que buscar fuentes cada 

vez más lejanas y una mayor inversión para la realización de grandes obras de 

infraestructura como acueductos para las transferencias de agua entre cuencas, 
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estaciones de bombeo y canales, entre otras, que deben ser financiados con 

recursos fiscales (Ruelas, 2006). 

 

En México, las presas y embalses son los mejores representantes de este enfoque 

(Ruelas, 2013). A mediados del siglo XX se construyeron grandes presas (entre 

ellas Malpaso, Infiernillo y Chicoasen) como parte de las obras para incrementar la 

irrigación, el abastecimiento de agua potable y alcantarillado (Ramos y 

Montenegro, 2012). 

 

Actualmente existen construidas 4,462 presas y embalses, de los cuales 667 son 

clasificadas como grandes y tan sólo 52 satisfacen el 70% de la demanda 

energética del país. Aunque el auge de la construcción de presas que se 

experimentó durante 1960-1980 disminuyó significativamente, el número de 

embalses en cuencas superiores y cuencas fluviales, construido mayormente para 

el beneficio de los habitantes de las tierras bajas, sigue aumentando (Ruelas, 

2013). 

 

Este esquema se basa en la obligación de los gobiernos para suministrar dicho 

servicio público sin importar el alto costo y no se cuestiona si las cantidades 

demandadas corresponden a un consumo que no genere externalidades negativas 

al entorno ambiental para una determinada población y región. Asimismo, 

considera que existe una rentabilidad económica y social mayor que la que se 

obtiene del uso agrícola (Salazar y Pineda, 2010), a pesar de que el mayor 

consumo de agua se destina a este uso.  

 

Como se ha comentado, en las ciudades existe una pérdida física del recurso (por 

falta de infraestructura adecuada o desperdicio), lo cual propicia conflictos políticos 

o emigración de los sectores agrícolas, pero el más afectado es el medio 

ambiente, pues con estas extracciones masivas, no se alcanza a restaurar el ciclo 

para la regeneración del recurso hídrico. Por estas razones, este tipo de esquema 
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de manejo del agua no se considera una opción viable, sobre todo tomando en 

cuenta que los costos de infraestructura están resultando cada vez más onerosos 

para las finanzas públicas (Salazar y Pineda, 2010).  

 

3.2. Enfoque orientado a la demanda 

 

De acuerdo con Baumann y Boland (2005), fue hasta finales de la década de 1970 

cuando la provisión del agua a través del manejo de la demanda cobró mayor 

importancia, sobre todo debido a la escasez derivada de su contaminación, sequía 

y competencia entre diferentes usos. Por ello, este enfoque busca un uso más 

eficiente del recurso hídrico en comparación con el enfoque orientado a la oferta, 

ya que no sólo se centra en el incremento del suministro, sino también en la 

conciencia sobre la escasez y su valor de uso. Esto decir, toma en cuenta que en 

cuanto más escasa el agua, su demanda aumenta y su precio de consumo por m3 

tendrá que aumentar considerablemente, por lo que su distribución tendrá que 

planificarse para ser más eficiente. 

 

Para lograr el uso eficiente se deben establecer mecanismos económicos y 

prioridades políticas. Además, se considera no sólo la cantidad del recurso hídrico 

a abastecer, sino también su calidad, convirtiendo al saneamiento del agua como 

un derecho de la población (Ruelas, 2006).  

 

Este modelo es adecuado cuando el consumo actual se considera alto y 

dispendioso. Su fundamento es que, ante un problema de escasez, lo primero que 

se debe atender, reducir y eliminar son las pérdidas o desperdicios. Esto conduce 

a ubicar y eliminar las fugas, dar mantenimiento adecuado a las redes de 

suministro, revisar y suprimir los usos menos justificados (por ejemplo, lavado de 

automóviles y banquetas) y emplear el recurso de manera más eficiente en la 

higiene personal y otras actividades del hogar (Ruelas, 2006). 
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Se trata de una solución de tipo social, que involucra tanto la planeación y manejo 

urbano del servicio, como los hábitos y costumbres de la población. Si bien sus 

costos financieros pueden ser bajos, estas medidas no sirven para el lucimiento de 

las autoridades, se tardan mucho tiempo en dar resultado y requieren gran 

dedicación y compromiso de los responsables del proceso. Los supuestos de este 

enfoque orientado a la demanda son que la ciudad y sus habitantes no deben 

derrochar el recurso, sino utilizar lo necesario para sus actividades. También se 

asume con frecuencia que las familias están dispuestas a sacrificar por este noble 

fin su comodidad y a reducir al mínimo su gasto (Ruiz, 2015). 

 

El problema es que el consumo está determinado socialmente, y mucha gente no 

está dispuesta a reducir sus volúmenes, pues argumentan que, mientras paguen 

pueden utilizar el agua a discreción. Esto hace que la implementación del enfoque 

orientado a la demanda no sea sólo una cuestión de tomar conciencia y de 

programas de "cultura del agua", sino que también involucra la tarifa y el cobro del 

suministro. Además, una vez hechos los ajustes y reducciones más obvias, las 

disminuciones subsecuentes se hacen cada vez más difíciles y costosas. Otra 

dificultad de esta estrategia es que los consumos no se pueden bajar en forma 

indefinida y la reducción tiene un límite, por ejemplo, en el medio semidesértico del 

norte de México, se manejan alrededor de 150 litros diarios por habitante, y al 

llegar a esta cantidad o más, el problema cambia de orden y se convierte en uno 

de tamaño y viabilidad urbanos (Ruiz, 2015). 

 

En el cuadro 1 se sintetizan los arreglos institucionales del enfoque orientado a la 

oferta y del orientado a la demanda. 
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Cuadro 1. Comparación de los arreglos institucionales de los enfoques de gestión del 
agua orientado a la oferta y orientado a la demanda 

Arreglos institucionales en el enfoque 
orientado a la oferta 

Arreglos institucionales en el 
enfoque orientado a la demanda 

Desarrollo del agua Distribución del agua 
Énfasis en la cantidad de agua Énfasis en cantidad o calidad-cantidad 

Agua y saneamiento como necesidades 
humanas básicas 

Agua y saneamiento como derechos 
humanos básicos 

Agua como bien social Agua como bien económico 
Manejo y administración centralizada Manejo y administración descentralizada 

Gobierno como proveedor Gobierno como facilitador 
Dominio administrativo Provisión de servicio 
Suministro de agua Servicios del agua 
Orientado a la producción Orientado al cliente 

Fuente: Ruelas (2006) 

 

Aunque en México la Ley de Aguas Nacionales y los objetivos de la CONAGUA, 

como ente responsable de la aplicación de dicha ley, incluyen elementos del 

enfoque orientado a la demanda, al señalar que el agua es un bien económico y 

que la solvencia económica de los organismos operadores es clave para la 

prestación del servicio, en la práctica ha sido complicado implementar la política 

de precios.  

 

3.3. Enfoque de cuencas 

 

La concepción teórica del concepto de cuencas hidrográficas es aplicada desde 

1933, por la Tennessee Valley Authority (TVA) en los EUA (Boisier, 1998). México 

retoma la experiencia de la TVA para la creación de siete comisiones hidrológicas 

por cuenca en el periodo 1947-1960. Estas comisiones se concibieron como una 

forma de planeación y coordinación del gasto público en regiones donde era difícil 

actuar, debido a que ya existían secretarías y gobiernos estatales. A pesar de este 

antecedente, es hasta la década de 1980 que de manera práctica inicia la gestión 

integral del agua bajo este enfoque (Ruelas, 2004). 
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Según Faustino (1997) el concepto de cuenca hidrográfica hace referencia a todo 

un sistema de relaciones sociales y económicas cuya base territorial y ambiental 

es un sistema de aguas que fluyen hacia un mismo río, lago o mar. Mientras que 

para Dourojeanni (1994) es un territorio caracterizado y delimitado por su propia 

naturaleza, esencialmente por los límites de las zonas de escurrimientos de las 

aguas superficiales y subterráneas que convergen hacia un mismo punto o cauce 

y cuyas modificaciones se deben a la acción o interacción de los subsistemas 

sociales y económicos que encierran.  

 

Partiendo de estos conceptos, la gestión del agua bajo el enfoque de cuencas 

aborda el suministro de agua bajo los requerimientos no sólo de la población, esto 

es el consumo humano, sino también de las otras actividades productivas y no 

productivas que caracterizan a la cuenca. Por ello, este enfoque requiere, además, 

de la gerencia ambiental a nivel de parcela o finca, nuevos factores y elementos 

para diseñar los proyectos, seleccionar tecnologías y evaluar los procesos de 

producción / conservación a nivel de cuenca (Ruelas, 2004). 

 

Faustino (1997) considera que el manejo del agua con enfoque de cuenca es una 

estrategia de gestión para lograr el uso apropiado del agua en función de la 

intervención humana y sus necesidades, propiciando al mismo tiempo la 

sostenibilidad, la calidad de vida, el desarrollo y el equilibrio medioambiental. 

 

3.4. Enfoque integrado  

 

El enfoque integrado (también llamado, holístico o sustentable), se plantea en 

respuesta a las debilidades y críticas a los modelos de oferta y de demanda. 

Sobre todo, cuando se hizo patente la necesidad de enfocar el recurso agua 

desde sus fuentes de captación, hasta su utilización y descarga; es decir, 

incluyendo al recurso suelo, del cual depende en gran medida. Es por ello, que en 

el año 2000 surge la estrategia denominada Gestión Integrada del Recurso Hídrico 
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(GIRH), promovida por la Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en 

inglés). La GIRH es definida por la GWP (2000) como el proceso que promueve la 

gestión y desarrollo coordinado del agua, el suelo y los recursos asociados para 

maximizar equitativamente el bienestar social y económico resultante, sin 

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.   

 

Por su parte, López-Martos (2008) define a la GIRH como aquella que estima 

todos los recursos hídricos disponibles (superficiales, subterráneos y de 

reutilización) con respeto a los ecosistemas y en concordancia con el territorio, la 

energía y la economía regional. Así, el recurso agua no se considera de forma 

aislada, sino cada vez más relacionado con los sectores productivos. 

 

La GIRH también implica un debate intersectorial entre los diferentes usuarios: la 

población, el sector productivo (agropecuario, comercial o industrial) y el medio 

ambiente. Una condición importante dentro de este enfoque es el balance que 

debe existir entre el agua como derecho para sobrevivir y el agua como un recurso 

económico, por lo que es trascendental contar con herramientas para ponerlo en 

práctica. Como antecedente de la GIRH, ya existían algunos prototipos de gestión 

del agua en países europeos y Estados Unidos, los cuales sirvieron de guía para 

implementar este enfoque, ya que con la instrumentación que existía en dichos 

países, se generaron modelos novedosos de gestión del agua, que poco a poco 

han ido modificándose para seguir vigentes y válidos. Esto ha servido a los demás 

países para implementar la estrategia con un adecuado marco regulatorio y el uso 

de los instrumentos de política pública probados (Cardoso, 2003). 

 

La GIRH abarca el manejo del agua superficial y subterránea, en sentido 

cualitativo, cuantitativo y ecológico, y fusiona la oferta o disponibilidad con la 

demanda de agua de una sociedad, mediante un análisis multidisciplinario. 

Además, busca vincular los intereses por cada uno de los sectores involucrados, 
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en torno a una causa común, coordinando transversalmente la asignación del 

recurso y tomando en cuenta el entorno global (Ruelas, 2013). 

 

El modelo de la GIRH se basa en principios que guían el manejo y toma de 

decisiones en el sector hídrico. Para la GWP (2000), algunos componentes de la 

GIRH son: 

 

 Conservación de las cuencas. 

 El enfoque cambia de la explotación o aprovechamiento, a la conservación y 

uso racional del recurso, así como de la gestión de oferta a la gestión de 

demanda.  

 Gestión participativa: descentralización y delegación de responsabilidades a 

usuarios del agua. 

 Gestión de la demanda de agua. 

 Gestión del Riesgo Hidrológico: manejo de fenómenos hidrológicos extremos. 

 Asignación de volúmenes de agua a los distintos sectores de usuarios y la 

administración de los derechos de agua. 

 Planeación en las cuencas hidrográficas y con la formulación de proyectos de 

aprovechamiento de recursos hídricos con objetivos múltiples. 

 Gestión de la Información hidroclimática: medición, almacenamiento, 

procesamiento, análisis y divulgación de datos hidrológicos.  

 Valoración del Agua. 

 Contabilización de los recursos hídricos: inventario y caracterización del 

comportamiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

 Implica toma de decisiones y manejar los recursos hídricos de forma tal que 

consideren las necesidades y deseos de diferentes usuarios y partes 

interesadas. 

 Se concentra en los intereses relativos al uso, control y/o preservación de los 

sistemas hídricos y su sustentabilidad. 
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 Elimina la perspectiva sesgada que protege el interés particular de un 

subsector y propugna por una perspectiva que represente todos los sectores 

involucrados. 

 Comprende el manejo del agua superficial y subterránea en un sentido 

cualitativo, cuantitativo y ecológico, desde una perspectiva multidisciplinaria y 

centrada en vincular las necesidades y requerimientos de la sociedad en 

materia de agua. 

 

Otros autores, como Visscher et al. (1996) resumen la GIRH en ocho principios 

básicos.   

 

1. La fuente de agua y la conservación y protección de la cuenca son esenciales. 

2. La asignación de agua debe acordarse entre las partes interesadas dentro de 

un marco de referencia nacional. 

3. La gestión debe ser atendida al nivel más bajo posible. 

4. La creación de capacidad es la clave de la sustentabilidad. 

5. Se requiere la participación de todas las partes interesadas. 

6. El uso eficiente del agua es esencial y a menudo una "fuente" importante en sí 

misma. 

7. El agua debe ser tratada como un valor económico y social. 

8. Es esencial lograr un equilibrio de género. 

 

La complejidad para la implementación de la GIRH reside precisamente en los 

diversos componentes o principios que deben utilizarse para que la gestión del 

agua sea integrada y con ello sustentable. La promoción de este concepto ha 

tenido como resultado que a nivel mundial alrededor de 80% de los países hayan 

retomado, de manera parcial o completa, elementos de la GIRH en la gestión de 

sus recursos hídricos (UNEP, 2012).  
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México también ha retomado la GIRH como eje de su política hídrica, pues incluye 

dicho concepto en la Ley Nacional de Aguas (LAN), aunque el principio número 

ocho, relacionado con la equidad de género, aún no está contemplado en dicha 

ley (Visscher et al., 1996). En cambio, la gestión por cuenca ha sido incluida 

totalmente en la LAN, esto se ha concretado en la división hidrológico-

administrativa del territorio nacional para la gestión del agua por regiones 

hidrológicas y la creación de Consejos de Cuenca (Ruiz, 2015).  

 

En el siguiente capítulo se profundiza más sobre el enfoque de GIRH, dado que es 

el que se retoma en la presente investigación. 
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4. LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Existen varias posiciones en cuanto a cómo abordar el término de la Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos (GIRH); dos de las principales lo abordan como 

proceso o como enfoque, pero cualquiera que sea su abordaje, sin duda, el 

término nace por la necesidad de resolver o evitar el surgimiento de problemas 

relacionados con el recurso agua. Su concepción descansa en cuatro principios 

rectores convenidos en la Conferencia Ministerial de Dublín, Irlanda, que 

antecedió a la Primera Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo Sostenible, llevada a 

cabo en Río de Janeiro, en 1992 (Pio, 2005).  

 

Los cuatro principios señalados son: 1) el agua dulce es un recurso finito; 2) el 

aprovechamiento y la gestión del agua deben hacerse de manera participativa; 3) 

el papel fundamental de la mujer en el abastecimiento, protección y gestión del 

agua; y, 4) el agua es un bien económico que tiene valor económico en todos sus 

usos (Rojas et al., 2013). La Conferencia de Dublín, Irlanda en 1992, marcó un 

punto de referencia importante, pues se propusieron temas que serían pilares de 

la GIRH, tales como la necesidad de establecer una estructura institucional en los 

niveles local, nacional y regional, impulsada por cada uno de los gobiernos; la 

importancia de las cuencas como la unidad de administración más apropiada para 

la gestión del agua; y la prioridad de realizar acciones coordinadas para revertir las 

tendencias de mal uso, desperdicio y contaminación (Pio, 2005).  

 

Después de la Conferencia de Dublín, precisamente en 2000, surge la iniciativa de 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH), emitida por la Asociación Mundial 

del Agua (GWP por sus siglas en inglés). La GIRH es definida por la GWP e INBO 

(2009) como un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del 

agua, el suelo y los recursos asociados para maximizar equitativamente el 

bienestar social y económico resultante, sin comprometer la sostenibilidad de los 
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ecosistemas vitales. La GIRH también implica un diálogo entre los diferentes 

sectores usuarios del agua.  

 

Esta posición conceptual inicial sólo consideraba el bienestar social, económico y 

ambiental, de manera similar al concepto que proponen Visscher et al. (1996), 

quienes definen a la GIRH como un proceso que busca asegurar un uso óptimo y 

sostenible del agua para el desarrollo económico y social, mientras se protege y 

mejora el valor ecológico del ambiente. Sin embargo, la conceptualización de la 

GIRH ha madurado a lo largo del tiempo integrando aspectos políticos, físicos y 

geográficos, entre otros. 

 

La Red Internacional para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión Integrada 

del Recurso Hídrico (CAP-NET, GWP y PNUD, 2005), plantea que la GIRH es un 

proceso de gestión que desafía a los sistemas convencionales y sectoriales, 

dando énfasis a los enfoques integrales que promueven la toma de decisiones 

entre diferentes sectores y niveles. Además, reconoce que la “gestión de arriba 

hacia abajo” centrada en la oferta, con poco interés en la demanda de los 

beneficiarios ha generado altos costos, tanto económicos como ambientales. Dado 

que concibe a la GIRH como un proceso de cambio, el cual pretende transformar 

la gestión del agua existente, no tiene un punto de inicio ni uno de finalización, 

pues la economía global y la sociedad son dinámicas, así como también el 

ambiente. Debido a ello, los diferentes sistemas que se basen en la GIRH deben 

responder a los cambios y ser capaces de adaptarse a nuevas condiciones y/o 

variaciones económicas, sociales, ambientales y de valores humanos (culturales) 

y tecnológicos (GWP e INBO, 2009). 

 

Torregrosa y Sevilla (2009), en su intento por conceptualizar la GIRH, agregan que 

un aspecto importante a considerar es el medio físico ya que para realizar 

acciones encaminadas a la GIRH es importante conocer el medio físico-geográfico 
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del lugar, pues no se pueden realizar las mismas gestiones para todas las 

regiones. 

 

Por su parte, Escalante, Charpienter y Diez (2011) manifiestan que la concepción 

de la GIRH ha madurado tanto en los gobiernos como en la sociedad y que es una 

actividad central para la vida humana, la salud social, la economía y la estabilidad 

política de cualquier región o país. 

 

Para combatir tanto la escasez como la contaminación del agua, la gestión integral 

resulta necesaria, pero requiere de un conjunto variado de métodos y técnicas, 

como puede ser la conservación y reutilización del agua, así como la correcta 

gestión de las aguas residuales. Además, requiere la creación de un marco legal e 

institucional que favorezca la aplicación de estos principios, acompañado de 

herramientas de trabajo y metodologías para su implementación. 

 

Para Rojas et al. (2013) la GIRH se puede entender a partir de la valoración de 

sus objetivos y propósitos, sus ámbitos de acción y los prerrequisitos para que sea 

efectiva. Los objetivos y propósitos, porque son los que afirman y describen la 

meta a la cual pretende conducirnos; los ámbitos de acción porque dan una 

orientación sobre la forma en la cual las actividades pueden hacerse coherentes y 

coordinadas; y los prerrequisitos indican la presencia de condiciones sin las cuales 

la GIRH no sería posible o estaría en riesgo de no ser efectivamente 

implementada. 

 

Bajo la perspectiva de Valencia, Díaz e Ibarrola (2015), la GIRH es considerada 

como un enfoque de política pública, incremental y adaptativo, que persigue el 

desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados. 

Está orientada a propiciar que el aprovechamiento de los recursos hídricos se 

dirija hacia la consecución de objetivos nacionales de desarrollo económico y 

social bajo criterios de equidad y sostenibilidad ambiental. 
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Valencia, Díaz e Ibarrola (2015) enumeran otras características de la GIRH:  

 

 Se fundamenta en el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuencas, 

considerando también las subcuencas, microcuencas y acuíferos;  

 Implanta objetivos a corto y largo plazo para las políticas hídricas mediante 

la planeación estratégica y la preparación de planes;  

 Está orientada a establecer la política hídrica, de esta forma los demás 

sectores tomarán en cuenta al recurso agua en el desarrollo de sus 

planteamientos; 

 Intenta incorporar los principios de subsidiariedad, el principio precautorio y 

el de usuario y contaminador pagador para que apoyen las políticas 

hídricas.  

 

La GIRH toma en cuenta que los problemas a resolver en esta materia no los 

atiende únicamente el Estado, sino que debe contar con el apoyo de todos los 

actores sociales involucrados y se plantea como una nueva forma de gobierno en 

donde el Estado figura como un garante del interés público, facilitando el 

movimiento de recursos y coordinando las diversas actividades relacionadas con 

la gestión y el desarrollo de los recursos hídricos, pero siempre con el apoyo y 

participación de la sociedad civil organizada (Ruelas, 2013). 
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4.1. Aspectos claves en la gestión integrada de recursos 

hídricos 

 

Desde 1992 se formaron el Consejo Mundial del Agua -organizador de los foros 

mundiales del agua-, el Banco Mundial, el programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Cooperación Sueca, que a su vez formaron 

el Global Water Partnership (GWP), con el fin de promover la GIRH en todas las 

regiones del mundo. Fue el GWP quien introdujo el asunto de la gobernanza, 

durante el Segundo Foro Mundial del Agua (2000) para debatir sobre la 

problemática del agua, señalando que ésta tiene su origen en una crisis de 

gobernanza del recurso, ya que las sociedades han fallado en el desafío de 

armonizar las diversas necesidades y usos del agua (Ruelas y Travieso, 2015).  

 

De acuerdo con la Red Internacional para el Desarrollo de Capacidades en la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el enfoque de GIRH es el adecuado para 

abordar los siguientes aspectos claves en el manejo del agua (GWP, 2000).  

 

I) Crisis de gobernabilidad del agua 

 

Las propuestas de tipo sectorial, que aún siguen vigentes responden a un enfoque 

de oferta que conduce a un desarrollo y gestión del recurso de manera 

fragmentada y sin coordinación. Además, la gestión del agua se encuentra 

usualmente en manos de instituciones que han operado de manera ineficiente el 

recurso hídrico, por lo que la GIRH tiene el reto de hacer un uso racional y 

responsable del mismo. 
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II) Garantizar el agua para las personas   

 

Aunque la mayoría de los países le dan máxima prioridad a la satisfacción de las 

necesidades básicas humanas de agua, una quinta parte de la población mundial 

no tiene acceso a agua potable segura y la mitad de la población mundial no tiene 

acceso a un saneamiento adecuado. Estas deficiencias en el servicio afectan 

principalmente a los sectores más pobres de la población en países en desarrollo, 

donde la satisfacción de los requerimientos de suministro de agua y de las 

necesidades de saneamiento, representan uno de los retos más serios para los 

próximos años. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyas metas se 

pretenden alcanzar para 2030, en el objetivo 6 se propone “garantizar la 

disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”. 

Para cumplir con este objetivo se requiere de una reorientación sustancial de las 

prioridades de inversión, lo cual va a ser alcanzado de una manera más fácil en 

aquellos países que están implementando también la GIRH.   

 

III). Garantizar el agua para la producción de alimentos 

 

El agua se está considerando cada vez más como una limitante clave para la 

producción de alimentos, equivalente a (o más crucial que) la escasez de tierras. 

El riego consume más del 70% del total de tomas existente de agua (más del 90% 

de todo el uso de agua para consumo). Esto augura que, en un futuro, se podrían 

generar disputas entre el uso de agua para irrigación agrícola y los otros usos 

humanos y para los ecosistemas. La GIRH otorga la oportunidad de generar 

eficiencias mayores en el uso, en la conservación del agua y una gestión más 

justa de la demanda compartida entre los usuarios del agua y de un aumento de la 

reutilización del agua de desecho para suplir el desarrollo de nuevas demandas.  
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IV. Protegiendo los ecosistemas vitales    

 

Los ecosistemas terrestres ubicados en la zona alta de una cuenca son 

importantes para la infiltración del agua de lluvia, la recarga de aguas 

subterráneas y los regímenes de flujo de los ríos. Los ecosistemas acuáticos 

generan una diversidad de beneficios económicos, incluyendo productos como 

madera, leña y plantas. Igualmente proveen entornos para la vida silvestre. Los 

ecosistemas dependen de los flujos de agua, del nivel de la capa freática y se ven 

intimidados ante una pobre calidad de agua. La GIRH debe garantizar que todos 

los ecosistemas vitales perduren. 

 

V. Desigualdades de género  

 

Un elemento crucial de la ideología de la GIRH es que los usuarios del agua, 

mujeres y hombres son aptos para influir en las decisiones que implican el buen 

manejo. Tradicionalmente las mujeres como responsables de la higiene del hogar 

y surtidoras del agua y la comida, son las más interesadas en el recurso hídrico. 

Sin embargo, los hombres toman la mayor parte de las decisiones sobre el 

suministro de agua y las tecnologías para su saneamiento; sobre los sitios de 

distribución del agua y sobre la operación y el mantenimiento de los sistemas, por 

lo tanto, es necesario involucrar a ambos géneros en el tema. 

 

Como se observa en los aspectos anteriores, no sólo se trata de obtener agua por 

obtenerla, sino que la GIRH propone un uso racional, responsable, con equidad de 

género, comprometido con la población, pero también con otras formas de vida 

terrestre, teniendo como prioridad el abasto de agua para el consumo humano y la 

generación de alimentos. 

 

Otro de los temas que son inevitables abordar en la GIRH son sus principios, 

mismos que fueron acordados mediante la Conferencia Internacional del Agua y el 
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Medio Ambiente, Dublín, Irlanda, enero de 1992. Según Cortés et al. (2012), estos 

principios se basan fundamentalmente en los siguientes cuatro enunciados.   

 

Primer principio. “El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente”. 

 

Este principio parte de que el ciclo del agua produce en promedio una cantidad fija 

de agua en un periodo y región determinados. Esta cantidad total no puede ser 

disminuida por acciones humanas, aunque puede ser alterada por la 

contaminación producida por el ser humano (lo que comúnmente sucede) o verse 

afectada su disponibilidad. Es decir, el agua es un activo natural que debe 

preservarse para asegurar que los servicios que otorga sean perdurables. Este 

principio reconoce que el agua es requerida para diferentes propósitos, funciones 

y servicios, por tanto, la gestión debe ser integral e implica la consideración de la 

demanda del recurso y los retos a los que está expuesta.   

 

La GIRH reconoce que la superficie de captación o la cuenca de un río es la 

unidad lógica para la gestión del recurso hídrico. Asimismo, establece que se 

necesita la coordinación entre las actividades humanas que generan demanda de 

agua, que determinan el uso de la tierra y que generan productos contaminantes 

de dicho recurso natural. 

 

Segundo principio. “El desarrollo y gestión del recurso hídrico debe fundamentarse 

en una propuesta participativa, involucrando a usuarios, planificadores y 

tomadores de decisiones en todo nivel”. 

 

Todo ser humano, independientemente de sus condiciones sociales y culturales 

hacen uso del agua; por tanto, la GIRH tiene que involucrar la participación de 

todos, y más de aquellos actores que tienen una participación comprometida y 

activa y son parte del proceso de toma de decisiones. Una propuesta de 
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participación es el mejor medio para lograr pactos a largo plazo. La participación 

incluye asumir responsabilidad, admitir el impacto de las labores sectoriales en los 

otros usuarios del agua y en los ecosistemas acuáticos, reconocer la exigencia de 

cambio para aumentar la eficiencia del uso del recurso y permitir el desarrollo 

sostenible del mismo. La participación no siempre asegura la aprobación de la 

mayoría, por ello es necesario echar a andar procesos de arbitraje, consenso u 

otras herramientas para la resolución de conflictos.   

 

Los gobiernos deben coadyuvar a establecer la conveniencia y la disposición de 

participar, de manera más específica entre las mujeres y los demás grupos 

sociales marginados. Debe admitirse que la simple producción de oportunidades 

para la participación no mejorará la situación de los grupos en desventaja, a 

menos que se mejore su aptitud de participar.  

 

Tercer principio. “Las mujeres tienen un papel central en la provisión, gestión y 

salvaguarda del agua”.   

 

La mujer ha destacado en la sociedad por ser el género que hace mayor uso del 

agua en casa con el fin de atender aspectos de salud y preparación de alimentos, 

por lo que cumple un rol doble como proveedora y usuaria del agua. Se ha 

identificado ampliamente que las mujeres participan de manera importante en la 

recolección y salvaguarda del agua para uso doméstico y, en muchos casos, para 

uso agrícola. Sin embargo, ellas tienen un papel de menor influencia en la gestión, 

en el análisis de los problemas y en los procesos de toma de decisiones 

relacionados con el recurso hídrico.   

 

La GIRH necesita de la igualdad de género. Al desarrollar una participación 

efectiva y completa de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, se 

debe reflexionar la manera en la que diferentes sociedades asignan papeles a 

mujeres y hombres, así como promover una correlación importante entre la 



31 
 

igualdad de género y la gestión sustentable del recurso hídrico. El involucrar a 

mujeres y hombres en papeles influyentes en todos los niveles de la gestión del 

agua puede acelerar el alcance de metas de sustentabilidad. La gestión integral 

del agua contribuye a generar la igualdad de género, al acrecentar el acceso de 

hombres y mujeres al recurso. 

 

Cuarto principio. “El agua tiene un valor económico en todos sus usos 

competitivos. Debe ser reconocida como un bien económico y además como un 

bien social”. 

 

Hablar de temas relacionados con el precio del agua, es un tema muy polémico, 

sobre todo porque como indican Torres-Sombra et al. (2013), podría 

contraponerse al tema del derecho al agua. Sin embargo, es vital reconocer 

primero el derecho básico de todos los seres humanos a tener acceso a agua 

limpia y saneamiento por un precio alcanzable. La gestión del agua como un bien 

económico es una forma sustancial de lograr objetivos sociales, tales como un uso 

eficiente y equitativo, así como el fomento de la protección del recurso hídrico. El 

agua tiene valor como bien económico y además como bien social, por lo que 

muchos de los errores en la administración del agua se deben al hecho de que el 

valor integral del recurso hídrico no ha sido reconocido, pues valor y precio son 

dos cosas diferentes.  

 

El valor del agua en los diferentes usos es primordial para la asignación racional 

del agua como un recurso escaso, ya sea por medidas regulatorias o económicas. 

La existencia de un precio por el agua es la aplicación de un instrumento 

económico para apoyar a grupos en desventaja, fomentar la conservación y el uso 

eficiente del agua, proporcionar incentivos para el manejo de la demanda, 

garantizar la recuperación de los costos y revelar la disposición de los 

consumidores para pagos extras con el fin de lograr inversiones complementarias 

en el servicio del agua.    
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La consideración del agua como bien económico es un medio importante para la 

toma de decisiones sobre la distribución del agua entre los distintos sectores que 

utilizan el recurso y entre los diferentes usos dentro de cada sector. Esto es 

singularmente importante cuando el aumento en la oferta o suministro deja de ser 

una opción factible. 

 
La consideración de distintos factores en el manejo del agua lo ha vuelto un 

asunto complejo, por esa razón la búsqueda de integración de los diferentes usos 

del agua y las actividades relacionadas con ese recurso en el proceso de manejo, 

ha sido el reto de las últimas décadas (Ruelas y Travieso, 2015). La búsqueda de 

la integración fue una de las razones para la creación en 1996 del Global Water 

Partnership (GWP), como una red mundial con la misión de apoyar a los países en 

el manejo integrado del recurso agua de una manera participativa. Ese proceso de 

descentralización intenta replantear las tradicionales formas de gobierno, 

transitando hacia la gobernanza, pues para la GIRH, una buena gobernanza se 

manifiesta cuando la autoridad es menos protagónica, permitiendo la intervención 

a otros participantes, o ejerciendo una dirección para marcar reglas que faciliten la 

participación de otros actores y sectores en la gestión del agua, donde las 

decisiones respecto a la instrumentación de políticas se establecen de común 

acuerdo con todos los participantes y actores relevantes (Ruelas, 2017). De aquí 

la necesidad de ahondar en el concepto de gobernanza hídrica, el cual se retoma 

en el siguiente apartado. 
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4.2. Gobernanza hídrica 

 

Desde algunos años atrás, los términos gobernabilidad y gobernanza han sido 

relacionados con la gestión integrada de recursos hídricos. Algunos organismos 

internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y el Banco Mundial, hacen referencia al concepto de 

gobernanza o gobernabilidad en idioma inglés, sin que exista una traducción 

correcta al español, sobre todo en el significado. El hecho de que un concepto 

lingüístico aparezca nos revela que existe un nuevo fenómeno observado, del cual 

es necesario darle un nombre y debe adecuarse lo más posible a la descripción de 

dicho fenómeno. Esto es lo que le ha pasado con el concepto de gobernanza del 

agua (Ruelas, 2006). 

 

Frecuentemente al traducir conceptos del inglés al español, pueden llegar a 

manejarse dos palabras que son utilizadas erróneamente como sinónimos, tal es 

el caso de “gobernabilidad” (cualidad de gobernar) y “gobernanza”, que según el 

Diccionario de la Real Academia es el arte o manera de gobernar que se propone 

como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, 

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de 

la economía (DRAE, 2018). Para el presente estudio, al igual que Murillo y Soares 

(2013), se utiliza el término gobernabilidad cuando se trate de la parte institucional 

conferida al gobierno y sus instituciones, es decir, su capacidad y rango de acción; 

y gobernanza cuando se hace referencia a la acción conjunta del gobierno y la 

sociedad para un objetivo positivo común (como el desarrollo), a fin de alcanzar un 

equilibrio, aunque algunos autores identifican no una díada, sino la tríada 

gobierno-sociedad-ciencia (Turton et al., 2007).  

 

Para algunos autores, como Solá (2000), igualmente resulta confuso utilizar la 

traducción del término anglosajón “governance” cómo gobernabilidad, ya que 
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queda mutilado en su significado, pues no incorpora la pluralidad, la transparencia 

y el debate entre los actores sociales que implica el concepto original.  

 

Por el contrario, el concepto de gobernanza incluye el total de interacciones entre 

actores públicos y privados para solucionar problemas y establecer oportunidades 

asumiendo la intervención de las instituciones formales o informales en un marco 

legal, más como estructuras de redes entre actores y no sólo como un sistema 

jerarquizado en la toma de decisiones (Mayntz, 2001). 

 

Reyes y Jara (2004) hacen alusión a la gobernanza como el proceso que 

contempla mecanismos mediante los cuales los ciudadanos logran articular sus 

intereses, ejercer sus derechos legales y cumplir sus deberes. Se trata de una 

noción más amplia que gobierno, puesto que no está referida a estructuras 

específicas, sino a una serie de procedimientos y prácticas. De igual forma, logra 

comprometer a un extenso conjunto de participantes y redes. Aguilar e Iza (2009) 

agregan que la gobernanza puede ser explicada como el medio a través del cual 

la sociedad traza sus objetivos y revela sus preferencias, con un impulso hacia la 

cooperación, ya sea desde el ámbito local, regional o incluso global; donde los 

métodos de gobernanza se manifiestan a través de marcos políticos y planes de 

acción  

 

Murillo y Soares (2013) aplican el concepto de gobernanza al manejo del agua, 

denominándole “gobernanza hídrica”, donde es esencial la inclusión de la 

sociedad como parte de la planeación y el cuidado de los recursos hídricos en la 

legislación ambiental. Fracalanza, Martins y Furtado (2013) coinciden en que la 

gobernanza hídrica consiste en una nueva forma de gestión del recurso agua 

mediante la incorporación de la participación de los actores sociales en la 

formulación de políticas de manejo. 
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Para Guerrero-De León et al. (2010) conceptualizar y entender gobernanza hídrica 

conlleva de forma inherente abordar la cuenca hídrica, ya que en términos 

hidrológicos es el área geográfica donde el agua se mueve a través de una red de 

drenaje o vías, ya sean subterráneas o en la superficie (Horner, Blake y Azous, 

1997). La cuenca es la unidad apropiada para la planeación y gestión participativa, 

debido a que los sucesos que se llevan a cabo en las partes altas de la misma 

tienen impacto en las partes bajas, además al interior de la cuenca se llevan a 

cabo una serie de procedimientos sociales y ecológicos que se pueden analizar de 

manera integral (Dourojeanni y Jauravlev, 2001).  

 

Según Sancho y Parrado (2004:6) la buena gobernanza hídrica implica que “todos 

los actores de la cuenca involucrados en la gestión de los recursos hídricos 

contribuyen a la determinación de los objetivos, negocian los principios de relación 

entre ellos, los implantan posteriormente y evalúan los impactos ocasionados así 

como las relaciones entre los actores, quedando al gobierno la capacidad de 

intervenir subsidiariamente cuando los demás actores no alcancen un acuerdo 

sobre los objetivos o sobre cómo conseguirlos”. Los mismos autores agregan que 

España es buen ejemplo de cómo se han implementado modelos de gestión 

integrales de cuencas hídricas, donde se incluye la participación ciudadana para el 

diseño de estrategias y pactos que promuevan el manejo sustentable del agua, así 

como una nueva cultura del agua. 

 

El Global Water Partnership (GWP, 2000; 14) se refiere a la “gobernanza eficaz 

del agua” y la define como el “rango de los sistemas políticos, sociales, 

económicos y administrativos que se establecen para desarrollar y manejar los 

recursos hídricos y el suministro de agua en los diferentes niveles de la sociedad”.  

 

Peña y Solanes (2003) agregan que cuando algunos autores comentan que “la 

actual crisis del agua es una crisis de gobernanza”, se están refiriendo a que los 

problemas de acceso al agua y al saneamiento, la degradación y agotamiento de 
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los ecosistemas acuíferos, así como a los daños y riesgos relacionados con ellos, 

son generados por deficiencias en la gestión del recurso, por falta de agilidad de 

los mecanismos institucionales para la correcta toma de decisiones y la resolución 

de los conflictos, así como una nula coordinación entre los actores relevantes para 

generar acciones concretas.  

 

Rogers y Hall (2003) refieren que la gobernanza del agua es la interacción de los 

sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que entran en juego 

para regular el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la provisión de 

servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad. Es así como la gobernanza 

del agua existe donde las organizaciones estatales encargadas de la gestión del 

recurso establecen una política efectiva, junto con un marco legal apropiado para 

regular y gestionar el agua, de forma tal que responda a las necesidades 

ambientales, económicas, sociales y políticas del Estado, con la participación de 

todos los actores (UNESCO, 2000). 

 

En la región latinoamericana procesos de gobernanza del agua se observan en 

países como Bolivia, donde la participación local en una la planeación del uso del 

recurso hídrico en una cuenca ha elevado la calidad de vida de los diferentes 

usuarios (Vacaflores, 2000). Otro ejemplo es Chile, con su iniciativa del “Programa 

Minga” del Centro Internacional de Desarrollo de Investigaciones, que ha 

promovido el empoderamiento ciudadano como una estrategia de participación 

que ha logrado crear nichos de oportunidad para cada uno de los usuarios del 

agua (IDRC, 2003).  

 

En México, la gobernanza del agua se ha tratado de implementar a través de los 

Consejos de Cuenca que tienen como objetivo, de acuerdo a la Ley de Aguas 

Nacionales (LAN), fungir como órganos colegiados de integración mixta de 

coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría, para formular y ejecutar 

programas y acciones para la mejor administración del agua, desarrollo de la 
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infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos, así como la preservación 

de los recursos de la cuenca, entre otros. Entre el 2001 y 2015, se constituyeron 

26 consejos de cuenca (cuenca de río), 36 comisiones de cuenca (subcuenca), 50 

comités de cuenca (microcuenca), 88 comités para el manejo de acuíferos 

(COTAS) y 41 comités de playas limpias (Ruelas, 2017). Aunque estos 

mecanismos no estaban legalmente subordinados a la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) o a algún organismo de cuenca, en la práctica sí lo estuvieron, 

dado que dependen del financiamiento público para operar y la falta de éste 

condiciona su funcionamiento. Esta dependencia financiera ha ocasionado que, 

del 2017 a la fecha, los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares 

prácticamente hayan dejado de operar debido a la falta de presupuesto (Ruelas, 

2017).  

 

De acuerdo con uno de los puntos abordados en el VI Foro Mundial del agua en 

2012, el concepto de gobernanza del agua comprende cuatro dimensiones: 

política, ambiental, económica y social, las cuales se abordan a continuación. 

 

La dimensión política y social son de especial relevancia para la acción colectiva, 

pues se refieren a las resoluciones tomadas y al acceso razonable a los recursos 

por todos los actores. La dimensión política de la gobernanza, exige la creación de 

plataformas de actores sociales y escenarios para el análisis, donde exista la 

competencia por los recursos hídricos, pero además se debe promover la 

descentralización en la toma de decisiones hacia otros órdenes y en diferentes 

niveles, que tomen en cuenta las diferencias socioculturales Mientras que la 

dimensión social se refiere al acceso equitativo al agua, en especial para aquellos 

grupos en pobreza, con grandes carencias, que pagan un mayor precio por la 

adquisición del agua a través de pipas u otros medios, por no contar con la 

infraestructura de agua entubada y que generalmente habitan los polígonos más 

marginados de las ciudades (Moriarty et al., 2007).  
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Las dimensiones social y política no están aisladas de las otras, ya que, por 

ejemplo, el aspecto económico influye en la toma de decisiones y debería 

contribuir a lograr la eficiencia al cumplir la premisa de maximizar el uso del 

recurso y recuperar los costos. Así, la dimensión económica es un factor relevante 

en la gobernanza efectiva, ya que para orientarse hacia la sustentabilidad es 

necesario definir valores económicos adecuados sobre los bienes y servicios que 

ofrece la naturaleza, así como aportar mediciones de desarrollo sustentable y 

precisar las causas de la degradación ambiental (Pearce y Barbier, 2000). 

 

El aspecto económico debe considerar generar los incentivos para impulsar 

prácticas sustentables de aprovechamiento del agua. Asimismo, se deben buscar 

financiamientos utilizando los diversos instrumentos de política pública (pago por 

servicios ambientales e impuestos ambientales, entre otros). El precio del agua 

debe reflejar en todo momento la escasez del recurso, para realmente ser el factor 

de equilibro en un mercado competitivo, pues con ello puede lograrse el eficiente 

uso del agua y se toma en cuenta la importancia de una planeación financiera 

estratégica de largo plazo (Pearce y Barbier, 2000). 

 

Igualmente, la dimensión ambiental se relaciona con las otras, porque el agua es 

un subsistema dentro del medio ambiente, por tanto, la toma de decisiones debe 

buscar el equilibrio hidrológico que tienda al uso sustentable del agua. Es decir, la 

dimensión ambiental es la que más se orienta a un enfoque integrado, porque 

reconoce que el agua forma parte del ambiente y se interrelaciona con la 

sociedad, lo que en términos administrativos y de gestión implica una clara 

coordinación entre los diferentes actores (Hoekstra, 2006).  

 

Diversos autores en Latinoamérica han tratado de aplicar los conceptos de 

gobernanza y gobernabilidad al campo de la GIRH (Dourojeanni, 2001; Rogers y 

Hall, 2003; Domínguez, 2010) y sus trabajos han contribuido en gran medida a 

construir el marco conceptual de la gobernanza de los recursos hídricos. 



39 
 

En el caso de México, se han explorado desde una diversidad de disciplinas, los 

aspectos políticos, económicos y sociales relacionados con el concepto de 

gobernanza ambiental en torno al recurso agua. En el aspecto político, destacan 

los estudios realizados en diferentes Consejos de Cuenca, como mecanismos de 

participación de representantes de usuarios del agua y de las distintas instancias 

gubernamentales (Sánchez, Ruelas y Nava, 2015; Sánchez, Nava y Ruelas, 2015; 

Ruelas 2017). El tema de la descentralización en la gestión del agua y el 

mejoramiento de la eficiencia de organismos operadores ha sido abordado por 

autores como Valencia, Díaz e Ibarrola (2015) y Contreras et al. (2015). Desde la 

perspectiva de la economía ambiental, existen estudios como el de Molerio (2003) 

sobre la valoración de servicios hidro-ambientales. En la visión socio-ecológica se 

encuentran investigaciones sobre la implementación y adopción de humedales 

artificiales para el mejoramiento de la calidad del agua (Romero-Aguilar et al., 

2009). Desde la dimensión geográfica-espacial, el concepto de gobernanza se ha 

aplicado a la conservación de cuencas (Ruelas y Travieso, 2015) y prevención de 

riesgos de inundaciones (Pérez y Travieso, 2015).  

 

Para la presente investigación una buena gobernanza se refiere a la colaboración 

provechosa entre los diferentes sectores, donde el resultado es el uso eficiente de 

los recursos naturales, con énfasis en el hídrico, su uso responsable pensando 

siempre en una dotación de servicios de manera sustentable y armonizada. Es 

decir, se subraya como fundamental para la transición hacia la gobernanza 

hídrica, la interacción y el consenso de todos los actores en los ámbitos social, 

político, económico y administrativo. 
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5. LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN MÉXICO 

 

5.1. El contexto de la GIRH en México 

 

En la actualidad es evidente la necesidad de aplicar el enfoque de la GIRH en 

México de manera regionalizada, ya que el país presenta diversidad de contextos 

políticos, culturales, económicos, tecnológicos y ambientales. En referencia a este 

último, el asunto relacionado con la disponibilidad natural del agua, debe ser el 

punto de partida de toda planeación o gestión del recurso.  

 

La GIRH en México aún no se ha consolidado, pues existen una gran cantidad de 

retos que enfrentar y acciones que emprender. Al respecto, Peniche y Guzmán 

(2005) hace un resumen de los principales retos que limitan la consolidación de la 

GIRH en México: 

 

 La falta de una red hidrométrica moderna. 

 

 La falta de interacción de las instancias de gestión con los usuarios, las 

ONG y las universidades regionales de cada población. 

 

 Falta de voluntad política en las instancias administrativas para poner en 

práctica la GIRH. 

 

 A pesar de tener una LAN reformada en 2004, si no se cumple, de nada 

sirve.  

 

 La falta de recursos que tienen los municipios para mantener el 

funcionamiento adecuado de sus plantas de tratamiento y la obligación de 

las empresas nacionales -y en especial- las trasnacionales para cumplir con 
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las normas oficiales, las que con frecuencia, no se les exige ni se les 

supervisa. 

 

 Sobreexplotación de la gran mayoría de los mantos acuíferos del país, el 

flujo de contaminantes y el robo de agua subterránea de una cuenca a otra. 

 

 No se puede hablar de una GIRH cuando los organismos operadores del 

agua en México tienden a privatizar partes del proceso de administración 

del recurso. 

 

 En el país, el sector industrial tan sólo trata 15% del total de sus aguas 

residuales. 

 

 Falta democratizar la gestión de los recursos hídricos. 

 

 Fomentar más la participación directa y efectiva de la población en la toma 

de decisiones y la ejecución de programas. 

 

Al respecto la OCDE (2012), emite recomendaciones clave a México para hacer 

frente a una reforma de la gestión del agua, que se centran en los siguientes 

aspectos: 

 

1. Desarrollar un plan de acción para implementar un enfoque de gobierno 

integrado, con base en la Agenda del Agua 2030, el cual impulse la 

coherencia de políticas con la agricultura, el sector energético y el desarrollo 

territorial, y cierre las brechas de gobernabilidad que se hayan identificado, 

con un compromiso de alto nivel. 

 

2. Desarrollar mecanismos e incentivos que realcen los resultados de la política 

del agua dentro del marco actual de descentralización. Estos deben ser lo 
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suficientemente flexibles para poder ajustarse a cada estado y organización 

institucional de cuencas. Esto requerirá capacitación a todos los niveles. 

 

3. Aprovechar al máximo los beneficios de los instrumentos económicos 

disponibles de acuerdo con los cuatro principios que la OCDE ha identificado 

como necesarios para financiar de manera eficiente la gestión de los recursos 

hídricos: el que contamina paga, el que se beneficia paga, equidad y 

coherencia de políticas. 

 

4. Clarificar el marco regulatorio de los servicios de agua para resolver 

redundancias y brechas en las funciones regulatorias; asignar con toda 

claridad las responsabilidades en cada orden de gobierno. 

 

5. Fortalecer la aplicación, el cumplimiento y aumentar el énfasis en la calidad y 

la eficiencia de la prestación de servicios. 

 

6. Fortalecer el papel, las prerrogativas y la autonomía de los consejos de 

cuenca, para que puedan diseñar y aprobar políticas adaptadas al contexto, 

desarrollar planes de cuenca que no se encuentren limitados a la identificación 

de proyectos y generar los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas. 

Esto implicaría independencia de los consejos de cuenca y reformas al 

sistema tributario del país. 

 

7. Establecer plataformas para compartir las buenas prácticas en los niveles de 

cuenca, estatal y municipal, apoyándose en instituciones tales como la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua (IMTA) y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 

Saneamiento de México (ANEAS), para recopilar, revisar y sentar como 

precedente historias exitosas a fin de sustentar la toma de decisiones efectiva. 
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8. Impulsar la transparencia, el intercambio de información y la participación 

pública en aras de procesos de toma de decisiones más incluyentes, así como 

mejor evaluación, supervisión, integridad y rendición de cuentas en el sector 

del agua. 

 

En la actualidad, la gestión del agua en México se fundamenta en un modelo 

combinado de atribuciones tanto a nivel de la Federación como de los gobiernos 

municipales. Existe cierta autonomía para algunos servicios como lo son la 

distribución, alcantarillado, saneamiento y el establecimiento de tarifas. No 

obstante, hay deficiencias en la gestión en las funciones de todos los órdenes de 

gobierno. Ante ello es necesario resarcir las deficiencias del modelo de gestión 

actual y proponer una nueva forma de gestión integrada del agua. Lo anterior a 

pesar de que existe el marco jurídico para fomentar las condiciones de un manejo 

integrado (Ruelas, 2013). 

 

En abril de 2004 se reformó la Ley de Aguas Nacionales considerando el tema 

hídrico como de Seguridad Nacional y afirmando que la base de la Política Hídrica 

Nacional es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por cuenca hidrológica. 

Para una mejor administración de las cuencas se definieron 13 regiones 

hidrológico-administrativas en el país y se calculó la disponibilidad natural media 

per cápita para cada una (Figura 1). Esta regionalización hidrológico-administrativa 

tiene como objetivo el fortalecimiento de los mecanismos para mantener o 

restablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas hidrológicas del país y el de los 

ecosistemas vitales para el agua. 
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Figura 1. Disponibilidad natural media per cápita por región hidrológico-

administrativa en México 
Región hidrológico-administrativa (RHA): I Península de Baja California; II Noroeste; III Pacífico Norte; IV 
Balsas; V Pacífico Sur; VI Río Bravo; VII Cuencas Centrales del Norte; VIII Lerma-Santiago-Pacífico; IX Golfo 
Norte; X Golfo Centro; XI Frontera Sur; XII Península de Yucatán; XIII Aguas del Valle de México. 
Notas: 1) El cálculo de agua disponible correspondiente al 2011 consideró un ciclo completo de actualización 
de datos hidrológicos, por lo que se mantendrá constante para el periodo 2011-2018. 2) Las cifras entre 
paréntesis corresponden a la disponibilidad natural media per cápita y debajo de ellas se indican los millones 
de habitantes por RHA. 

Fuente: CONAGUA Y SEMARNAT (2014) 
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Cuadro 2. Características de las regiones hidrológicas administrativas del agua en 
México 

Clave RHA Superficie 
continental 

(km2) 

Agua 
renovable 

2015 
(hm2/año) 

Población a 
mediados de 

año 2015 
(mill. de hab.) 

Agua 
renovable per 

cápita 2015 
(m3/hab./año) 

Aportación 
al PIB 

nacional 
2014 (%) 

Municipios y 
delegaciones 

(número) 

I Península de 
Baja California 

154,279 4,958 4.45 1,115 3.61 11 

II Noroeste 196,326 8,273 2.84 2,912 2.86 78 

III Pacífico Norte 152,007 25,596 4.51 5,676 2.88 51 

IV Balsas 116,439 21,678 11.81 1,836 6.14 420 

V Pacífico Sur 82,775 30,565 5.06 6,041 2.29 378 

VI Río Bravo 390,440 12,352 12.30 1,004 14.29 144 

VII Cuencas 
Centrales del 
Norte 

187,621 7,905 4.56 1,733 4.19 78 

VIII Lerma-
Santiago-
Pacífico 

192,722 35,080 24.17 1,451 19.08 332 

IX Golfo Norte 127,064 28,124 5.28 5,326 2.24 148 

X Golfo Centro 102,354 95,022 10.57 8,993 5.62 432 

XI Frontera Sur 99,094 144,459 7.66 18,852 4.93 137 

XII Península de 
Yucatán 

139,897 29,324 4.43 6,494 7.83 127 

XIII Aguas del 
Valle de 
México 

18,229 3,442 23.19 148 24.49 121 

Fuente: CONAGUA (2016) 

 

El Cuadro 2 muestra las características más relevantes de las 13 regiones 

hidrológico-administrativas que existen en México, destacando que en la región 

del Valle de México, que presenta el más alto porcentaje de aportación al Producto 

Interno Bruto (PIB) nacional y gran concentración poblacional, la disponibilidad del 

agua renovable es la más baja, lo cual parece indicar que las cuencas más 

desgastadas son aquellas donde existe mayor actividad económica y densidad de 

población, por lo tanto, se requiere un cambio en el manejo de las cuencas para 

que el desarrollo económico no sobreexplote las fuentes de agua y se pueda 

plantear un desarrollo sustentable en materia ambiental. Esta apreciación 

concuerda con los datos de CONAGUA (2016) que también afirma que existe una 

relación inversa entre disponibilidad del agua y población-actividades económicas, 

lo que en la mayoría de los casos explica por qué 205 de los 653 acuíferos del 
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país presentaron déficit de disponibilidad al cierre del año 2015. Este análisis de 

disponibilidad, fue utilizado para elaborar la norma mexicana NMX-AA-159-SCFI-

2012 que establece el procedimiento para la determinación del caudal ecológico 

en cuencas hidrológicas del país. La importancia de determinar el caudal 

ecológico en las corrientes o escurrimientos, es preservar el equilibrio de los 

elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, así como permitir la 

protección de los ecosistemas riparios, ecosistemas acuáticos terrestres y 

costeros. Es decir, que dentro de la competencia o distribución del agua entre los 

distintos usuarios, se tome en cuenta el uso ambiental de agua que requieren los 

ecosistemas, para seguir prestando bienes y servicios ambientales. 

 

Es importante mencionar que existe ya una base teórica-administrativa propuesta 

por la CONAGUA y retomada por las entidades federativas de México para 

considerar la cuenca como la unidad de estudio y gestión del manejo del agua, sin 

embargo, los modelos que se adopten dependerán mucho de la visión política 

impulsada por los distintos gobiernos locales. 

 

CONAGUA (2016) ha visualizado a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

(GIRH) a nivel cuenca, como un proceso en el que se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 

1. Usos del agua integrados 

2. Interacción agua superficial y subterránea 

3. Disponibilidad de agua en cantidad y calidad 

4. Relaciones entre el agua y otros recursos naturales de la cuenca 

5. Los recursos naturales y su relación con el desarrollo económico y social. 

 

Un asunto clave para la GIRH es el relacionado con el cumplimiento en el 

abastecimiento de agua potable a la población, para ello, México se ha aplicado 

en ese aspecto, incluso aportando a uno de los objetivos del milenio. El 
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crecimiento constante de la cobertura de agua potable en el país de 1990 a 2015 

se puede observar en la Figura 2, destacando que pasó del 78.4% en 1990 al 

95.3% en 2015, favoreciendo a 113.9 millones de habitantes. 

 

 

Figura 2. Crecimiento de la cobertura del agua entubada en México (1990-2015)  

Fuente: CONAGUA (2016) 

 

A pesar de que a nivel nacional ha habido un incremento en la cobertura del agua 

potable, para la GIRH no basta sólo eso, también es necesario adoptar medidas 

orientadas al uso eficiente, el aprovechamiento sustentable y la reutilización, 

trabajando de forma conjunta con los gobiernos municipales, sociedad y la 

iniciativa privada. Además, existen acciones pendientes y urgentes, como evitar 

las fugas constantes y la restauración de la infraestructura hídrica urbana (Ruelas, 

2013).  

 

Otro aspecto importante de la GIRH, donde México ha emprendido acciones es el 

impulso a la participación social a través de la conformación de los consejos de 
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cuenca. Al respecto, hasta 2016, se tenían en las 13 regiones hidrológicas, 26 

consejos de cuenca, 36 comisiones de cuenca, 50 comités de cuenca, 88 comités 

de aguas subterráneas y 41 comités de playas limpias (CONAGUA, 2016).  

 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) declara a los organismos de cuenca como de 

índole gubernamental, mientras que los consejos de cuenca son de integración 

mixta (participación gubernamental, de los usuarios y organizaciones de la 

sociedad). Cada instancia cumple diferentes funciones: los organismos de cuenca 

tienen un enfoque técnico y están encargados de administrar el agua (por ejemplo, 

autorizar las concesiones de agua) y los consejos de cuenca canalizan la 

participación social en la gestión del agua, por lo que al trabajar juntas dichas 

instancias se esperaría orientarse hacia una gestión integrada del agua. La LAN 

también establece que los consejos de cuenca son órganos colegiados (igualdad 

de voto entre sus integrantes) de coordinación y concertación (mecanismos de 

apoyo, consulta y asesoría entre CONAGUA, gobierno, usuarios y organizaciones 

de sociedad) (CONAGUA, 2016). 

 

Los objetivos de los consejos de cuenca son garantizar el saneamiento, la calidad, 

la distribución, el aprovechamiento y la promoción del uso eficiente del agua, 

además de la conservación y mejoramiento de los ecosistemas de las cuencas. 

Mientras que las funciones específicas que les asigna CONAGUA (2016) se 

refieren a: 

 

 Concertar las prioridades de uso del agua 

 Participar en la definición de los objetivos generales y los criterios para la 

formulación de los programas de gestión del agua de la cuenca 

 Promover la coordinación y complementación de inversiones 

 Contribuir al saneamiento de las cuencas y cuerpos receptores de aguas 

residuales 

 Contribuir a la valoración económica, ambiental y social del agua 
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 Apoyar el financiamiento de la gestión regional del agua 

 Conocer la información y documentación referente a la disponibilidad en 

cantidad y calidad, los usos del agua y los derechos registrados 

 Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, impulsar el reúso y la 

recirculación de las aguas 

 Promover el establecimiento de órganos auxiliares 

 

La estructura que los Consejos de Cuenca tienen para cumplir con sus objetivos y 

funciones se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Estructura de los Consejos de Cuenca 
Fuente: CONAGUA (2016) 
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CONAGUA (2016) establece las Reglas Generales de Integración, Organización y 

Funcionamiento de los Consejos de Cuenca, indicando que cada Consejo debe 

desarrollar y aprobar sus propias reglas, así como establecer los mecanismos de 

trabajo, forma de convocatoria, periodicidad de reuniones y otros puntos básicos 

para regular su operación. Los Consejos de Cuenca también cuentan con los 

siguientes órganos auxiliares:  

 

 Comisión de Cuenca (subcuenca), existen 36 a junio de 2016 

 Comités de Cuenca (microcuenca), existen 50 a junio de 2016  

 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (acuífero), existen 88 a junio de 

2016 

 Comités de Playa (zona costera), existen 41 a junio de 2016 

 

Es relevante mencionar que las figuras sociales o ciudadanas, además de estar 

presentes en los Consejos de Cuenca, es necesario que cuenten con mecanismos 

donde el empoderamiento social y la toma de decisiones se ejerzan, tomando en 

consideración las necesidades e intereses de estos actores, de tal forma que no 

sean sólo entes que cumplan con el requisito, sino que además sean funcionales 

en materia de la GIRH. También existen otros grupos sociales constituidos bajo la 

convocatoria y facilidades de programas federales en México que contribuyen de 

manera indirecta al fortalecimiento de la participación social hacia un manejo 

integrado del agua (aunque este no sea su objetivo), tales como los que fomenta 

PROÁRBOL (con sus pagos por servicios ambientales de tipo hidrológicos) o 

PRONATURA (mediante la conservación de humedales y sitios Ramsar1)  

(Ruelas, 2013). 

 

                                            
1 Los Sitios Ramsar surgen dentro del marco de la Convención de Ramsar de 1971(Ramsar es la ciudad iraní donde se 
llevó a cabo esta convención), cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales 
y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 
mundo (Hernández-Sánchez y Nava-Tablada, 2016). 
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Igualmente, para lograr un funcionamiento más eficaz de los consejos de cuenca y 

órganos auxiliares, es conveniente que tengan personalidad jurídica propia, 

autonomía presupuestal e incorporen dentro de su estructura a profesionales en 

diversos campos del agua (Sánchez, Ruelas y Nava, 2015).  

 

Existen diversas acciones normativas que México ha emprendido en alineación 

con la GIRH, desde la creación del Programa Hídrico Nacional y la elaboración de 

programas como reservorios de agua y planes estatales. En cuanto a la Ley de 

Aguas Nacionales, en 2015 se intenta reformarla, pero dada su controversia sobre 

la aplicabilidad de la GIRH, esta iniciativa sólo queda en el discurso, puesto que 

para algunos grupos ambientalistas y organismos no gubernamentales (ONG) esta 

propuesta contraviene a la GIRH, en los siguientes aspectos (Domínguez et al., 

2013): 

 

 Fomenta la privatización del agua vía grandes obras hidráulicas y sistemas 

municipales. El ejemplo emblemático es el acueducto Monterrey VI para llevar 

agua del Río Pánuco a Nuevo León, concesionado a Grupo Higa e ICA por 27 

años. 

 

 Establece altas tarifas. Las empresas tendrían garantizada la recuperación de 

su inversión a costa de las tarifas cobradas al usuario final. 

 

 Asegura agua para el 'fracking' de las mineras. La nueva ley no menciona como 

tal la fracturación hidráulica (método que requiere grandes cantidades de agua 

para obtener gas “shale”), pero deja abierta esa posibilidad cuando señala que 

habrá concesiones para "uso industrial", que incluye la extracción de cualquier 

sustancia, mientras que para las mineras no se requeriría concesión. Los 

activistas denunciaron que esta ley es un brazo ejecutor de la reforma 

energética aprobada a finales de 2013 y reglamentada en 2014, que completa 

el despojo del subsuelo. 
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 Permite la sobreexplotación de cuencas y despojo a comunidades para dar el 

agua a grandes corporaciones. Las concesiones las seguiría otorgando la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a discreción, por entre cinco y 30 

años; los ejidatarios tendrían que solicitar ser concesionarios para manejar el 

agua de sus tierras y los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados 

o concesionados a empresas. 

 

 Opacidad. Las ONG también advierten toma de decisiones a espaldas de la 

ciudadanía y uso de la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones de 

la autoridad. Los activistas aseguran que la CONAGUA siempre les ha dejado 

claro que ellos tienen la última palabra sobre las obras a ejecutar y a qué 

empresas asignarlas, pues la ley solo prevé consultas con los concesionarios. 

 

 La definición del "derecho humano al agua" por sólo 50 litros por día. Las 

organizaciones recordaron que en noviembre de 2014 la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, reconoció que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera satisfecho este derecho con el abasto de entre 50 y 100 litros diarios 

por persona, por lo que la ley se queda corta en este rubro. 

 

  Concede impunidad a contaminadores. Dado que las auditorías y evaluaciones 

de cumplimiento serían por "participación voluntaria", no son obligatorias. 

 

 Desatención frente a desastres por fenómenos naturales. La ley establece que 

la población por sí misma, con auxilio de la autoridad, debe implementar 

medidas para conservar y disponer de agua en caso de emergencia. 

 

 Inacción frente a la mala calidad del agua potable. La CONAGUA no tiene 

ninguna medida para revertir el hecho de que 33% de las poblaciones urbanas 

dependen de acuíferos con niveles tóxicos de arsénico, flúor y/o plomo. 
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 Análisis limitados. En vista de que se prohíben estudios independientes sobre el 

agua, pues se sancionaría a quien haga exploración, estudio, monitoreo u obras 

de remediación sin permiso. 

 

Todos estos temas, sin duda, propician gran inquietud sobre el futuro de la GIRH 

en México ya que pareciera que lo que se había logrado con la reforma a la LAN 

en 2004, ahora, en otros términos, se viene desechando.  

 

5.2. La gestión integrada del agua en ciudades medias 

 

Las ciudades medias, en el concepto propuesto por Álvarez de la Torre (2007), 

constituyen el asentamiento poblacional con potencial de desarrollo y crecimiento 

que articulan el territorio y funcionan como centros de referencia para un territorio 

más o menos inmediato. Las ciudades medias han tomado importancia en la 

literatura científica y en las políticas de ordenamiento territorial, llamando la 

atención por la capacidad que tienen para generar innovaciones y difundirlas hacia 

su entorno rural-urbano próximo (Méndez et al., 2008; Caravaca et al., 2009; 

Marques da Costa, 2002), así como para la innovación y aprovechamiento de los 

recursos naturales (Pasciaroni, Preiss y Hernández, 2014). 

 

El creciente número de ciudades medias tendrá efectos significativos en el uso de 

los recursos, sobre todo los hídricos, en las siguientes décadas, por lo que existe 

una oportunidad para incorporar desde un inicio las ideas de la gestión integrada 

de aguas urbanas dentro de la planeación y en las disposiciones institucionales. 

Esto debido a que la gestión convencional del recurso hídrico en zonas urbanas 

no ha tenido la capacidad para enfrentar los retos claves de las ciudades en 

crecimiento (incluyendo las ciudades medias), tales como la creciente 

competencia por el agua, el manejo de aguas residuales, el saneamiento, así 

como la protección del recurso hídrico (UN-Hábitat, 2009).  
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Generalmente, los asuntos vinculados al recurso hídrico en el entorno urbano 

repetidamente permanecen desconectados de fases más amplias de la planeación 

urbana y de la administración en la superficie de la cuenca. Los planes no han 

logrado manejar de forma satisfactoria los diversos componentes constitutivos de 

la gestión de las aguas del ámbito urbano (el suministro de agua, las aguas 

residuales, el saneamiento, los sistemas de drenaje pluvial y el tratamiento de 

desechos sólidos). No obstante que, el suministro de agua, el saneamiento y la 

planeación de asentamientos urbanos se están comenzando a incorporar a los 

planes de gestión a nivel de cuenca, aún se descuida la identificación de la 

interdependencia entre el agua dulce, el agua residual, las inundaciones y el agua 

pluvial (Tucci, 2010). 

 

Xalapa como ciudad media, a través de su organismo operador del agua, en teoría 

tiene la capacidad en cuanto a recursos humanos, técnicos y presupuestales para 

generar dinámicas económicas y sociales que superen las fronteras del propio 

municipio, pues es un punto de referencia económica y movilidad de los 

municipios a su alrededor y en ella recaen indirectamente las necesidades de los 

servicios o la falta de ellos (incluida el agua) en los municipios vecinos. 

 

5.3. La gestión integrada del agua en el Estado de 

Veracruz 

 

Con base en el marco jurídico existente a nivel nacional, México ha dado un gran 

impulso para la práctica de la GIRH, ya que lo transfiere a sus entidades 

federativas. Veracruz, por tanto, tendría que alinear su Ley 21 de Aguas del 

Estado de Veracruz con la del ámbito Federal, es decir la LAN de 2004. La Ley 21 

de Aguas del Estado de Veracruz distribuye las competencias entre la autoridad 

estatal del agua (Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, CAEV), los 

municipios y los organismos operadores del agua. El artículo 71 de la Constitución 
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del Estado de Veracruz plasma la posibilidad de que, mediante convenio, la 

prestación del servicio público del agua lo ejerza la autoridad estatal, tal como 

sucede, en conjunto, con organismos operadores municipales o intermunicipales. 

También existe la posibilidad para el cobro de tarifas o la concesión total o parcial 

del servicio público. En el convenio de transferencia o delegación de funciones del 

municipio a la autoridad estatal se deben especificar ciertos datos, tales como las 

aportaciones necesarias para la ejecución de las obras, el caudal que se va a 

distribuir y las tarifas de los servicios públicos (Domínguez, 2010). 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, los ayuntamientos pueden 

prestar directamente o a través de sus correspondientes organismos operadores, 

los servicios de administración, funcionamiento, conservación y operación del 

agua. Tienen contempladas varias acciones además de la prestación del servicio, 

como es el cobro de cuotas y tarifas, las descargas de aguas residuales y la 

autorización o revocación de permisos (art. 33 Ley de Aguas de Veracruz). La 

principal responsabilidad de los organismos operadores es la prestación del 

servicio público del agua, pero actualmente existen múltiples problemas para 

realizar eficientemente esta función, sobre todo en algunos municipios de la 

entidad veracruzana, lo que ha llevado a que la Comisión del Agua del Estado de 

Veracruz (CAEV) absorba dichas competencias. Así, en Veracruz el 43% de los 

municipios han cedido su derecho de operación a la CAEV, 31% opera bajo el 

esquema de organismos municipales y el resto en comisiones regionales, 

organismos operacionales paramunicipales y organismos operacionales 

intermunicipales. Esto ha desembocado en una sobrecarga de trabajo para los 

organismos operadores en todos los niveles y en grandes deficiencias en la 

calidad de la prestación de dicho servicio (Domínguez, 2010). 

 

Las funciones de los organismos operadores son amplias, desde administrar las 

aguas nacionales asignadas por la federación, el control y regulación de 

descargas de aguas residuales, la prevención de la contaminación por dichas 
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aguas residuales y el otorgamiento de permisos de descarga de aguas residuales 

no domésticas. Además, participan en la elaboración de las políticas, lineamientos 

y especificaciones técnicas para la realización de obras de saneamiento, así como 

en el establecimiento y cobro de tarifas y sanciones (Ampudia, 2014). 

 

En lo referente al acceso seguro a agua potable, en la región del Golfo-Centro 

(que incluye a la ciudad de Xalapa, Veracruz), de acuerdo a estadísticas de la 

CONAGUA (2014), el monto de agua renovable per cápita en 2013 fue de 9,149 

hm³/hab/año, mientras que se estima que esta cifra baje a 8,195 hm³/hab/año para 

el año 2030, es decir existirá mayor escasez. 

 

Aunque el estado de Veracruz, al igual que el país, ha incrementado la 

infraestructura, oferta del agua y cobertura, tiene puntos débiles en cuanto a 

mejoras de la eficiencia en su uso e implementación de esquemas de participación 

ciudadana que permitan la injerencia directa de la sociedad en la toma de 

decisiones relacionadas con el agua. Actualmente, sólo existen algunas 

experiencias puntuales en municipios de Veracruz que tienen su propio organismo 

operador del agua, sin injerencia estatal, donde se ha logrado la inclusión social 

de la población (Domínguez, 2010). 

 

Por lo expuesto, actualmente la aplicabilidad de la GIRH en el estado de Veracruz 

sólo se ha limitado a que existan las condiciones legales para implementar este 

enfoque (al menos en papel), lo cual ha sido mayormente impulsado desde el 

ámbito federal, gracias a ello se han promulgado leyes locales y elaborado 

programas hídricos estatales.  

 

En este contexto, la ciudad de Xalapa, a través del organismo operador del agua, 

para orientarse hacia el enfoque de la GIRH, debe contemplar acciones y políticas 

públicas encaminadas a resolver no sólo aspectos técnicos, culturales, sociales, 

económicos, políticos y jurídicos, sino también procurar la salud de los 
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ecosistemas. La atención a esta gama de aspectos, permitirá la gestión integral 

del agua y el tránsito hacia la sustentabilidad y la buena gobernanza. Por ello, el 

presente trabajo se desarrolla bajo la perspectiva de sentar las bases, desde un 

análisis integral que identifique las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del organismo operador del agua y sobretodo capitalizar otras 

experiencias de ciudades medias en materia de gestión integral del agua que 

pudieran ser adecuadas para el caso abordado. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio incluye el municipio de Xalapa y la zona receptora de los 

servicios de agua potable y saneamiento, así como las cuencas del río La Antigua 

y del río Actopan, de cuyas que fuentes procede el agua que recibe la ciudad de 

Xalapa. 

 

6.1. La ciudad de Xalapa  

 

Xalapa se ubica en el municipio del mismo nombre en el centro del estado de 

Veracruz; limita con los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San 

Andrés Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec (Figura 4). Se sitúa entre los 

paralelos 19° 29’ y 19° 36’ de latitud norte; los meridianos 96° 48’ y 96° 58’ de 

longitud oeste; su altitud oscila entre 700 y 1,600 msnm. El clima es templado y 

húmedo, con temperatura media anual de 18°C y precipitación media anual de 

1,509 mm. La vegetación predominante es el bosque mesófilo de montaña, 

encinares y en menor grado los pinares y selva baja caducifolia (SEFIPLAN, 

2016). 

 

Figura 4. Ubicación geográfica del municipio de Xalapa 
Fuente: Ampudia (2014) 
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La expansión urbana y poblacional de Xalapa es compleja y abarca múltiples 

aspectos. INEGI (2015) registra para el municipio de Xalapa un total de 480,481 

habitantes y 110,200 hogares asentados en 55 localidades, de las cuales 5 se 

consideran urbanas y el resto rurales. La ciudad de Xalapa presenta una tasa de 

crecimiento poblacional promedio por arriba de la estatal y la nacional, para el 

periodo 1950-2010 (Cuadro 3). Esto ha tenido como consecuencia el poblamiento 

irregular en tierras de propiedad comunal, generando una amenaza para la última 

reserva de bosque mesófilo del municipio. La población y la mancha urbana de 

Xalapa se han incrementado casi un 700% (1950-2005) y 90% de la superficie 

(122.33 km2) está modificada (Figura 5). Dichos poblamientos han aumentado casi 

un 14% a costa de la desintegración de ejidos (54% de la superficie está cubierta 

por ellos) (Méndez, Valdés y Moreno, 2015). Por lo anterior la presión hacia el 

organismo operador y al propio recurso agua se ha incrementado. 

 

Cuadro 3. Tasa de crecimiento de la población de Xalapa (1950-2010) 

 

Fuente: Ruelas (2011) 
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Figura 5. Crecimiento de la mancha urbana en Xalapa (1600-2014) 
Fuente: Méndez, Valdés y Moreno (2015) 

 

Actualmente el organismo operador en el municipio, cuenta con una red hidráulica 

de 1,279.80 km lineales, llevando agua a 502,151 usuarios. Debido al enfoque de 

la oferta de agua que ha imperado por años en el municipio su red ha aumentado, 

incluso llevando el servicio de agua a otros municipios colindantes (Transparencia 

Organismo Operador de Xalapa, 2017a). 

 

Como se observa en el Cuadro 4, el Río Huitzilapan provee el 56.82% del flujo de 

agua que abastece a la ciudad de Xalapa. También es claro que el agua 

superficial es la mayor fuente de agua, pues representa 82.39% del flujo total 

(Maganda, Ruelas y Koff, 2016).  
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Cuadro 4. Fuentes de agua superficial y subterránea de Xalapa 

AGUA SUPERFICIAL Litros por segundo 

Río Huitzilapan 1,000 

Río Medio Pixquiac 250 

Río Xocoyolapan  100 

Río Cinco Palos 100 

AGUA SUBTERRÁNEA Litros por segundo 

Manantiales Cofre de Perote 250 

Manantiales El Castillo 60 

FLUJO TOTAL 1,760 

Fuente: Maganda, Ruelas y Koff (2016) 

 

6.2. Cuencas y subcuencas hidrológicas que abastecen a 
Xalapa 

 

Las fuentes de agua de Xalapa se encuentran situadas en la parte alta de dos 

cuencas: la del río Actopan y la del río La Antigua, las cuales nacen en las 

montañas del Cofre de Perote. De acuerdo con los estudios técnicos de aguas 

nacionales superficiales que elabora la CONAGUA, la cuenca hidrológica del río 

La Antigua, tiene una superficie de aportación de 3,443.9 kilómetros cuadrados y 

se ubica en la parte este del país, limitada al norte por la cuenca hidrológica río 

Actopan, al sur con las cuencas hidrológicas río Jamapa y Jamapa-Cotaxtla, al 

este con el Golfo de México, y al oeste con las regiones hidrológicas números 18 

Balsas y 27 Norte de Veracruz (CONAGUA y SEMARNAT, 2016b). 

 

La cuenca hidrológica del río La Antigua (Figura 6), abarca parte de los estados 

de Puebla y Veracruz, siendo en este último donde ubica su descarga hacia el 

Golfo de México. Su desembocadura se encuentra al noroeste del puerto de 

Veracruz y al sur del río Actopan, sus principales afluentes son los ríos Matlacobatl 

y Los Pescados (Pereyra, Pérez y Salas, 2010). 
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Figura 6. Cuenca del río la Antigua 
Fuente: Pereyra, Pérez y Salas (2010) 

 

Los tipos de clima en la cuenca son: cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

cálido húmedo y semicálido húmedo con lluvias abundantes todo el año, templado 

húmedo y semifrío húmedo con lluvias todo el año. Su temperatura promedio 

anual oscila entre 18 y 26°C, con una precipitación total anual entre 1500 y 2500 

mm. El agua de esta cuenca es utilizada principalmente para el abastecimiento 

urbano y el riego. Los tipos de vegetación predominante son bosque de pino-

encino, bosque mesófilo, selva baja caducifolia, vegetación riparia, pastizal 

inducido y cultivado. Las principales actividades económicas son la pesquería de  

langostinos (Macrobrachium acanthurus y M. carcinus), cultivos de café y caña de 

azúcar y agricultura de temporal (CONAGUA y SEMARNAT, 2014; DOF, 2013).  

 

La disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca del río La Antigua 

(desde el nacimiento del río hasta su desembocadura en el Golfo de México) es de 

1,809.50 millones de m³, lo cual está clasificado como en estado de disponibilidad.  

Las principales problemáticas en la cuenca se relacionan con la modificación del 
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entorno por actividades antrópicas, por ejemplo, degradación en la zona alta y 

baja por desforestación y contaminación; actividades agrícolas inadecuadas en 

laderas que provocan erosión del suelo; contaminación de los cuerpos de agua y 

ríos por agroquímicos, residuos domésticos e industriales y desechos del beneficio 

de café; amenaza a las especies acuáticas nativas por introducción en la cuenca 

alta de especies exóticas como trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) utilizadas 

en la acuacultura (CONAGUA y SEMARNAT, 2010).  

 

Según Vidriales (2016), la subcuenca alta del río Huitzilapan y la zona alta y media 

de la subcuenca del río Pixquiac son las principales fuentes de abasto de la ciudad 

de Xalapa, ya que proveen el 96% del agua. Estas subcuencas están incluidas en 

la zona alta de la Cuenca del río la Antigua, fuera del territorio administrativo de la 

ciudad y municipio de Xalapa. A continuación se describe brevemente tanto la 

cuenca alta del río la Antigua como cada subcuenca. 

 

Cuenca Alta del río La Antigua, abarca un territorio de 1,325 km2, comprendido 

entre la sierra de Quimixtlán y el volcán Cofre de Perote, en los estados de Puebla 

y Veracruz respectivamente. Es una zona con alta biodiversidad, donde la 

vegetación dominante el Bosque Mesófilo de Montaña, ecosistema que alberga la 

mayor diversidad de especies de flora y fauna en relación a su área y prioritario 

para la conservación y restauración debido al papel vital que desempeñan en el 

mantenimiento de los ciclos hidrológicos y de nutrientes. Dentro de esta parte de 

la cuenca se encuentra una importante porción del Parque Nacional Cofre de 

Perote, que presenta ecosistemas de alta montaña (bosque de Coníferas -pino-

encino-oyamel-, páramos de montaña y ciénegas); esta elevación orográfica es 

cabecera de cuenca para un gran número de otras subcuencas, así como para la 

cuenca del río Actopan, Nautla y Balsas. Uno de los principales problemas de la 

zona es el desplazamiento de la vegetación primaria por actividades 

agropecuarias y el crecimiento urbano no controlado, ambas altamente 

demandantes de agua (Vidriales, 2016). 
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Subcuenca Alta del río Huitzilapan, se localiza en la sierra de Quimixtlán, en la 

región centro oriental del estado de Puebla; abarca un territorio de 137 km2; su 

rango altitudinal va de 1560 hasta 3940 msnm, lo cual ha favorecido una alta 

diversidad topográfica, climática, paisajística y ecológica; comprende parcialmente 

los municipios de La Fragua, Chilchotla y Quimixtlán; sólo 40% de su territorio 

conserva la cubierta forestal, por lo que se observa fuerte erosión del suelo;  la 

mayor parte de la subcuenca se encuentra en el territorio administrativo del 

municipio de Chilchotla. Existen 37 localidades donde radica una población de 

21,913 habitantes. Provee 58% del agua para la ciudad de Xalapa a través de la 

presa derivadora “Los Colibríes” ubicada en la zona baja de la subcuenca 

(comunidad de Tzalzin, municipio de Quimixtlán). No obstante, la zona de 

captación de esta presa se encuentra en el municipio de Chilchotla, Puebla. Esta 

fuente provee de 1000 lps y llega por gravedad a la ciudad de Xalapa (Vidriales, 

2016). 

 

Subcuenca del río Pixquiac, se encuentra en la zona montañosa central de 

Veracruz, en las faldas del Cofre de Perote; al norte de la cuenca alta del río La 

Antigua; tiene una extensión de 107 km2; abarca los municipios de Perote, 

Acajete, las Vigas, Tlalnelhuayocan y Coatepec; su rango altitudinal está entre de 

los 1,040 y los 3,740 msnm. El 70% de su territorio está cubierto por bosques de 

pino, pino encino y mesófilo de montaña; el resto se destina a actividades 

agropecuarias y asentamientos urbanos. Alberga 56 localidades y una población 

total de 7,108 habitantes. Aunque la mayoría de los núcleos urbanos no rebasan 

los 900 habitantes, en la zona media y baja de la subcuenca comienza a formarse 

un corredor de pequeñas áreas urbanas. Provee el 38.2% del agua para la ciudad 

de Xalapa. La red de abasto de la subcuenca se alimenta de 12 manantiales 

ubicados en el Cofre de Perote en la presa del Alto Pixquiac, así como de la 

derivación del agua de cuatro presas localizadas en la zona media de la 

subcuenca (Medio Pixquiac, Xocoyolapan, Cinco Palos y Agüita Fría). De la 

subcuenca del río Pixquiac se obtiene un promedio de 560 litros por segundo (lps) 
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que llega por gravedad a los tanques de abastecimiento de Xalapa (Vidriales, 

2016).   

  

Por su parte, la cuenca hidrológica del río Actopan (Figura 7), se encuentra 

totalmente en el estado de Veracruz, colinda al norte con la cuenca hidrológica del 

río Nautla y las llanuras del Actopan, al sur con la cuenca hidrológica del río La 

Antigua, al Este con el Golfo de México y al Oeste con la zona alta de la cuenca 

del río Nautla. El río Actopan nace en la Sierra Madre Oriental en los municipios 

veracruzanos de Las Vigas de Ramírez, Tlacolulan y Chiconquiaco, a altitudes de 

2,200 y 1,800 msnm y desemboca en el Golfo de México a través de la barra de 

Chachalacas. La temperatura media anual de la cuenca es de 25.17°C con una 

precipitación media anual de 996.5 mm, el periodo de lluvias abarca de junio a 

septiembre. El valor promedio de evaporación es de 1428.52 mm/año. La recarga 

media anual de la cuenca del río Actopan es de 400.42 millones de m3, esta cifra 

incluye la recarga natural y la recarga incidental (inducida por aplicación de agua 

en las actividades humanas, superficial o subterránea). Su descarga anual ha sido 

calculada como de 397.26 millones de m3 (incluye la evapotranspiración, 

descargas naturales, extracción de agua subterránea y flujo subterráneo) 

(CONAGUA y SEMARNAT, 2014).  Se ha calculado que en la cuenca existe un 

volumen de agua subterránea disponible de 52.081 millones de m3 anuales para 

nuevas concesiones. Por otro lado, el río Actopan tiene una disponibilidad media 

de agua superficial anual de 631.086 millones de m3, esta cifra está categorizadas 

como de disponibilidad (CONAGUA y SEMARNAT, 2010).  

 

En esta cuenca se localiza la tercer fuente de abasto de agua de la ciudad de 

Xalapa, los Manantiales de El Castillo, conformada por siete manantiales 

ubicados en el ejido El Castillo, municipio de Xalapa; estos aportan 4% de la 

demanda de agua diaria de la ciudad, que se distribuye principalmente a nuevos 

desarrollos inmobiliarios como las Ánimas, Montemagno y La Marquesa, entre 

otros (Vidriales, 2016). 
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Figura 7. Cuenca del río Actopan 
Fuente: Pereyra, Pérez y Salas (2010) 

 

El ejido El Castillo tiene una superficie total de 1,202.59 ha y su población total es 

de 5,154 personas. Esta área de abastecimiento sufre una fuerte presión por parte 

de la zona urbana de Xalapa que extiende su crecimiento sobre las tierras de 

dotación ejidal, lo que representa una seria amenaza para los manantiales que 

existen en dicho ejido (Vidriales, 2016). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

7.1. El Organismo Operador de Agua y Saneamiento de la 

ciudad de Xalapa 

 

En 1980 se iniciaron los trámites para constituir la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento. El decreto aparece en la "Gaceta Oficial" del Estado, el 5 

de noviembre de 1994, siendo instalada el 16 de enero de 1995, sin embargo, es 

hasta el 22 de febrero de 2002, que se concreta su municipalización, publicándose 

en la Gaceta Oficial de la Federación, para formar parte del Gobierno Municipal, 

como Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio que tiene 

por objeto la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales (Ayuntamiento de 

Xalapa, 2010). 

 

En la Sección Primera de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 

denominada “De los Organismos Operadores de Naturaleza paramunicipal” se 

establece la organización y atribuciones de dichos órganos prestadores de 

servicios hidráulicos. En el artículo 36 se define que la administración de estos 

organismos operadores estará a cargo de: el Órgano de Gobierno y un Director 

General. En el Artículo 37 se establece que el Órgano de Gobierno se integrará 

por el Presidente Municipal, quien lo presidirá; el regidor que tenga a su cargo la 

comisión en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales; tres representantes de los usuarios; y el titular del 

órgano interno de control del Ayuntamiento, en funciones de comisario (DOF, 

2017). 
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La estructura orgánica aprobada en el mes de enero de 2014 por el Órgano de 

Gobierno consta de tres Direcciones: la General, de Operación y de Finanzas; y 

siete Gerencias: cuatro adscritas a la Dirección de Finanzas y tres adscritas a la 

Dirección de Operación; además se identifican seis grupos staff o coordinaciones. 

 

Como grupo staff del Órgano de Gobierno se encuentra la Contraloría Interna, que 

consta de tres Unidades: Auditoría, Supervisión de Obra Pública y Evaluación y 

Seguimiento (Organismo Operador de Xalapa, 2018). En la Figura 8 se muestra la 

estructura que rige para el periodo 2018-2021. 

 

 

Figura 8. Organigrama Administrativo del Organismo Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa, Veracruz (2018-2021) 

Fuente: Organismo Operador de Xalapa (2018) 
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A pesar de esta estructura compleja y comprehensiva, la cobertura de agua 

potable ha sido lograda sólo de forma parcial, relegando los servicios de drenaje y 

saneamiento por cuestiones de gestión y presupuesto insuficientes, como puede 

observarse en la Figura 9 donde se presentan las áreas de cobertura del servicio 

de agua potable en los municipios de la zona metropolitana de Xalapa (Ampudia, 

2014). 

 

 

Figura 9. Áreas de cobertura de agua en la zona metropolitana de Xalapa 

Fuente: Ampudia (2014) 

 

En el organismo operador de agua de Xalapa se realizan acciones que se 

adscriben a alguno de los enfoques de manejo del agua planteados en la revisión 

teórica; dichas acciones se describen a continuación. 

 

Las acciones identificadas con el enfoque orientado a la oferta se implementan 

en la Dirección de Operación, la cual tiene como objetivo dotar de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento a toda la zona conurbada de Xalapa. 
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Esta Dirección se divide en tres gerencias: 1) Operación y Mantenimiento, la cual 

se ocupa del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, pasando 

por conducciones, potabilización, tanques de regularización y redes de 

distribución; 2) Planeación, que se encarga de realizar todos los estudios, 

proyectos y planes maestros en materia de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y colectores pluviales; 3) Infraestructura, que lleva a cabo la obra 

pública con recursos propios y supervisa la que se licita con la finalidad de ampliar 

y mejorar el servicio y coberturas. 

 

En la gestión realizada desde el enfoque de la demanda, se retoma una 

herramienta que data de finales de los años ochenta, conocida como el “índice de 

compromiso con la gestión de la demanda”, el cual considera tres aspectos: 

condición económica, condición tecnológica y condición administrativa 

(Kreutzwiser and Feagan, 1989).  

 

En la condición económica, el organismo operador establece tarifas por tipo de 

usuario, según la siguiente clasificación:  

 

 

Figura 10. Tipos de usuarios del agua en Xalapa 
Fuente: Organismo Operador de Xalapa (2018) 
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Asimismo, se realiza el pago por el servicio de alcantarillado y el saneamiento de 

las aguas, el cual se cobra como un porcentaje del consumo de agua potable por 

tipo de usuario. 

 

En lo que corresponde a la condición tecnológica, se cuenta con el registro del 

consumo a través de medidores instalados en cada toma de agua de la ciudad.  

De acuerdo con la información disponible del Organismo Operador de Xalapa 

(2018), el 85% de las tomas de agua de la ciudad cuentan con un medidor.  

 

Para fomentar la cultura del agua, se realizan acciones educativas y culturales a 

través del programa “Club Capitanes del Agua”, promoviendo el buen uso de este 

vital líquido en diferentes instituciones educativas y con diferentes sectores de la 

población. Entre los resultados ser menciona que se impartieron 1,063 pláticas en 

121 escuelas con la participación de 24,057 alumnos Organismo Operador de 

Xalapa (2018). 

 

En cuanto a las acciones que ha implementado el organismo operador desde el 

enfoque integrado, que implican también una visión de manejo a nivel de 

cuenca, se pueden enumerar las siguientes: 

 

 Creación de un departamento de gestión de la cuenca 

 Pagos por servicios ambientales 

 Limpieza de cuerpos de agua (como la Laguna del Castillo) 

 Convenios de fondos concurrentes con instancias federales y estatales para 

implementar acciones de cuidado de las subcuencas. 

 

Específicamente, de acuerdo con el tercer informe en 2017, el organismo operador 

de Xalapa implementó acciones orientadas a la GIRH entre las que destacan: 
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1) Construcción de 8 obras de infraestructura hidráulica con una inversión total 

de 16.3 millones de pesos.  Estas obras fueron de 7,261 metros lineales de 

infraestructura, beneficiando a 18,812 habitantes.  

 

2)  A través del programa “Apoyo a Colonias” se realizaron 56 obras para 

ampliar la cobertura de servicios con 7,321.56 metros lineales de la red de 

agua potable, 2,922.53 metros lineales de alcantarillado sanitario 

beneficiando a 5,462 habitantes con una inversión de 6.96 millones de 

pesos. 

 

3) Se realizaron obras de 17,505.09 metros lineales de infraestructura nueva 

para mejorar el servicio público de agua potable, beneficiando a 24,274 

habitantes mediante una inversión de 23.3 millones de pesos. 

 

4) Se promovieron campañas de concientización para la población respecto el 

cuidado y conservación de las cuencas que abastecen al municipio de 

agua, enfocándose en la contaminación debida a residuos urbanos en las 

calles. 

 

5) Se realizaron campañas para generar conciencia del pago del servicio, 

estableciendo líneas de comunicación con los usuarios para permitir la 

regularización de su situación de deuda. 

 

6) Se aumentó la cobertura de agua potable, instalando 4,211 tomas 

domiciliarias beneficiando a 15,160 habitantes.  

 

7) Se firmó el Convenio de Pago por Servicios Ambientales a través de 

Fondos Concurrentes en la Cuenca del Río Pixquiac, comprometiéndose 

recursos por los próximos 5 años para la conservación de 1,100 hectáreas 
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de bosque en la subcuenca del río Pixquiac. Para la cuenca alta del río 

Huitzilapan se gestionó la donación de 75,000 árboles. 

 

8) Se realizaron 141 jornadas de limpieza para rescatar los cuerpos de agua 

de la ciudad disminuyendo la contaminación. 

 

9)  Se dio seguimiento a la campaña “Nuestra agua viene de las cuencas”, 

para concientizar a la población de dónde se obtiene el agua para la ciudad. 

También se continúa con el programa “Club Capitanes del Agua”, con el 

cual se ha alcanzado a 16,724 personas; 8,723 estudiantes de preescolar, 

primaria y secundaria.  
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7.2. La problemática del agua en la ciudad de Xalapa 

 

La problemática en el manejo del agua tanto a nivel nacional, como local, ha 

experimentado un proceso de reestructuración en lo que corresponde a la gestión 

del vital líquido, si consideramos las últimas dos décadas podemos encontrar 

cambios en el andamiaje jurídico que norma la gestión del agua a nivel federal y 

en las entidades federativas. Asimismo, también observamos un camino hacia la 

descentralización y desconcentración de dicho recurso donde incluso establece 

una clara apertura para la participación de la sociedad civil organizada, del sector 

empresarial y de los diversos usuarios. Cabe destacar la influencia de los 

organismos e instituciones internacionales, quienes han presionado para que la 

burocracia federal transfiera a los estados y a los municipios tanto las funciones 

como la prestación del servicio en lo que respecta al recurso agua. En lo que 

corresponde a disponibilidad de agua en México, existen diferencias considerables 

entre las diversas regiones, por ejemplo, mientras en el norte y noroeste la 

disponibilidad es baja, en el sureste la disponibilidad de agua es siete veces 

superior al resto del país, ello implica también programas y mecanismos 

diferenciados para cada zona que respondan a sus características y necesidades 

(Ruelas, 2013). 

 

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH) marcó como uno de los 

problemas apremiantes la baja eficiencia en la gestión del agua, siendo algunas 

de sus vertientes la distribución del agua, la falta de eficiencia física en dicha 

distribución del recurso (pérdidas en tuberías de alrededor de 30 y 50% por su 

antigüedad, falta de control de presión y baja calidad de materiales de la 

estructura) y tarifas que no reflejan el costo del servicio. Esta ineficiencia se puede 

observar en las diferencias de la cobertura nacional en las áreas urbanas y 

rurales, donde la cobertura urbana es de 95.5% en agua potable y 96.5% en 

alcantarillado, mientras en las áreas rurales es de 80.3% en agua potable y 70.1% 

en alcantarillado. Así mismo, 35 millones de habitantes tienen poca disponibilidad 
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de agua, tanto en términos de cantidad como de calidad y la disponibilidad de 

agua per cápita ha caído de 18,035 m³/hab/año en 1950 hasta 3,982 m³/hab/año 

en 2013. A lo anterior se suma que 14% de las cuencas hidrológicas en el país 

presentan problemas de disponibilidad, por lo que se aprobó una norma mexicana 

(NMX-AA-159-SCFI-2012) que establece el procedimiento para la determinación 

del caudal ecológico de cada cuenca y así poder restablecer el equilibrio hídrico 

(CONAGUA, 2014).  

 

Tomando las cifras oficiales de CONAGUA (2016), donde se tiene una cobertura 

del 92.5% en agua potable y 91.4% en alcantarillado, el reto es lograr un 

suministro a partir de fuentes sustentables, así como mejorar la calidad de dichos 

servicios y finalmente fortalecer a los organismos operadores del país para que 

logren alcanzar una autosuficiencia financiera. 

 

En el contexto expuesto es que se aborda la problemática de Xalapa. En términos 

de los enfoques del manejo de agua que históricamente se han implementado en 

dicha ciudad, predomina la aplicación del enfoque orientado a la de oferta a partir 

de la década de 1940, cuando la Federación, a través de la inversión pública, 

realiza el mayor número de obras hidráulicas. Para el caso de la zona de estudio, 

en 1941 se construye un acueducto en la cuenca del rio Pixquiac (conocido como 

el Medio Pixquiac), que sería administrado por la Junta Federal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Xalapa (Vidriales, 2016).  

 

Diez años después, vuelve a surgir la necesidad de mayores cantidades del 

recurso hídrico para una ciudad en crecimiento, y dado que el enfoque orientado a 

la oferta seguía prevaleciendo, la estrategia a seguir fue la construcción de más 

obra pública que permitiera traer una mayor cantidad de agua a la ciudad, ahora 

desde los manantiales del cofre de Perote, los cuales se entubaron a la altura del 

rio de los Pescados y del ejido Tembladeras, siendo también necesaria la 

construcción de una presa en el alto Pixquiac. Décadas más tarde, fue necesario 
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traer agua de una zona más lejana, en las colindancias con el Estado de Puebla, 

de la microcuenca del Río Huitzilapan, donde la magna obra consistió en un 

acueducto de 70 kilómetros para poder tomar 1,000 litros por segundo, creándose 

la presa derivadora “Los Colibríes” (Vidriales, 2016).  

 

Lo que ha sucedido históricamente con la estrategia de manejo hídrico en la 

ciudad de Xalapa, coincide con lo que plantean Soto y Bateman (2006), quienes 

afirman que conforme crecen las ciudades, necesitan mayores cantidades del 

recurso hídrico para satisfacer la demanda, que generalmente excede a la oferta, 

por lo que la estrategia más común es la construcción de grandes obras 

hidráulicas para traer mayor cantidad de agua de regiones cada vez más lejanas.  

 

Para ahondar más en la problemática de Xalapa y su carencia de autosuficiencia 

hídrica es necesaria una revisión de los factores que han incidido (Ayuntamiento 

de Xalapa, 2010 y 2018), dentro de los cuales destacan: 

 

1) Infraestructura antigua y sin mantenimiento apropiado: En el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021 se expone que la infraestructura de las 

tuberías (mayoritariamente de la red de distribución) son del material PVC y 

tienen una antigüedad entre los 11 y 40 años; 35% (488 km) de la red tiene 

una antigüedad de más de 30 años; la estructura no cuenta con sectores 

hidrométricos con los dispositivos de micromedición. 

 

2) Manejo ineficiente del recurso hídrico: La ciudad de Xalapa reporta un 

manejo del recurso hídrico no óptimo, pues entre 30 y 40% del agua se 

pierde en fugas de la red de distribución. Esto es notorio al medir la 

eficiencia física y la pérdida no contabilizada de agua. La eficiencia física 

mide el porcentaje de agua producida que logra llegar a la red de 

distribución para los usuarios (en el caso de Xalapa es del 62%) y es el 

inverso a la pérdida de agua no contabilizada (38%).  
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3) Mercado del servicio público de abastecimiento de agua potable 

estructurado como monopolio de los municipios: Esto debido a que la 

Constitución de la República Mexicana establece que serán 

comercializados los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en 

forma exclusiva por los municipios. 

 

4) Fuentes de abastecimiento localizadas fuera del municipio: La ciudad 

de Xalapa es abastecida por algunas fuentes que no se encuentran dentro 

de los límites municipales y algunas están, incluso, en otra entidad 

federativa. Por ejemplo, el río Huitzilapan, la fuente de mayor aportación 

está ubicada en el estado de Puebla y forma parte de la cuenca del Río 

Antigua. Al estar en otra entidad federativa, ni el ayuntamiento de Xalapa ni 

el gobierno del estado de Veracruz pueden tener incidencia directa en la 

gestión del río, requiriendo negociaciones y un manejo político.  

 

5) Exceso de consumo y demanda de agua de los usuarios: El 

Ayuntamiento reporta que el consumo de agua por habitante es de 318 

litros diarios, que resulta excesivo si se compara con el nivel sustentable de 

200 litros al día calculado por Velarde (2017), esto muestra que la demanda 

debe ser monitoreada y realizarse acciones tendientes a promover el 

cuidado en el uso del agua. 

 

6) Falta de cobertura del sistema de drenaje y alcantarillado: El BID (2014) 

reportó una cobertura del 67% de la población por el sistema de drenaje y 

alcantarillado. A esta falta de cobertura se suma el problema de la 

combinación de drenajes pluviales y residenciales, lo cual puede causar 

contaminación en ríos urbanos, esta amenaza aumenta considerando que 

el 55% del total de las aguas residuales no son tratadas.  
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7) Falta de mantenimiento y cuidado de la infraestructura: El 

Ayuntamiento también reportó que la basura y los daños en la 

infraestructura de drenaje y alcantarillado han sido de tal magnitud que han 

empeorado los efectos de las lluvias durante los últimos 10 años, 

provocando inundaciones que han afectado al 10% de las viviendas.  

 

Partiendo de los factores que inciden en la carencia de autosuficiencia hídrica y la 

información documental recopilada sobre el estudio de caso, se presenta un 

análisis FODA, donde se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presenta la situación de la ciudad de Xalapa y su organismo 

operador respecto al tema del agua, específicamente para cuatro aspectos 

esenciales: disponibilidad; abastecimiento y tarifas; saneamiento y perspectiva 

social. Este ejercicio constituye el marco de referencia para posteriormente 

analizar la factibilidad de adopción del enfoque de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico (GIRH). 

 

1) Disponibilidad 

 

 Fortalezas: Xalapa presenta una precipitación por arriba del promedio 

nacional en la zona de abastecimiento de la ciudad. 

 Oportunidades: amplia margen para desarrollar proyectos de captación, 

manejo y distribución de agua a nivel municipal. 

 Debilidades: Las fuentes de agua que abastecen a Xalapa se encuentran 

fuera del municipio y del estado de Veracruz, pues gran parte del agua 

proviene del estado de Puebla. La demanda de agua es mayor que el 

agua distribuida. Existe alta contaminación de cuerpos de agua locales. 

 Amenazas: Conflictos por la gobernabilidad del agua en los terrenos 

donde están las cuencas e infraestructura. Deforestación en las zonas 

aledañas a las cuencas y deterioro progresivo de la infraestructura de 

distribución. 
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2) Abastecimiento y tarifas 

 

 Fortalezas: Se cuenta con medidores de consumo por cada toma de agua. 

Cobertura de servicio de agua potable de más del 90% (Organismo 

Operador de Xalapa, 2018). 

 Oportunidades: El apoyo económico de la iniciativa privada puede brindar 

recursos que mejoren el servicio que proporciona actualmente el 

organismo operador encargado de agua potable. 

 Debilidades: La demanda es mayor que la cantidad de agua para 

abastecimiento, pues representa apenas 50% de la cantidad producida en 

la cuenca. Existen muchas fugas en la red de distribución. Falta de 

cobertura de macromedidores, los cuales miden el volumen de agua que 

entra a los tanques potabilizadores y permiten tener un mejor control de 

cómo se pierde el agua no contabilizada (si es por fuga o por 

clandestinidad). La infraestructura es antigua y carece de mantenimiento. 

 Amenazas: Pérdidas por fugas y clandestinidad en el trayecto de la línea 

de abastecimiento al órgano operador de agua potable; actualmente no es 

posible determinar cuánta agua se pierde por fuga o por tomas 

clandestinas, lo cual dificulta implementar estrategias más efectivas para 

enfrentar este problema. 

 

3) Saneamiento 

 

 Fortalezas: Se cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales 

en operación. La cobertura de alcantarillado en Xalapa es de 

aproximadamente 80% (Organismo Operador de Xalapa, 2018). 

 Oportunidades: Apoyo de recursos de CONAGUA a través de los 

programas que federales que maneja, para que el organismo operador de 

agua de Xalapa pueda diseñar, construir, ampliar, rehabilitar o poner en 

marcha y operar de forma transitoria plantas de tratamiento de aguas 
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residuales, para incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de 

tratamiento (CONAGUA, 2013). 

 Debilidades: Deficiente manejo de los recursos tanto de fuente federal 

como producto de la recaudación por el cobro de servicios a los usuarios. 

Mal estado y falta de mantenimiento de la infraestructura. No existe un 

sistema que separe los drenajes pluviales de los residenciales, por lo que 

actualmente se mezclan. 

 Amenazas: Basura que obstruye la infraestructura causando inundaciones 

y fallas en el servicio. Contaminación de los ríos por las aguas de 

descarga urbana. 

 

4) Perspectiva Social 

 

 Fortalezas: Existen subsidios por pago anual anticipado, 50% para 

jubilados, pensionados y adultos mayores, 15 y 10% para el resto de la 

población. Se otorgan subsidios en el concepto de saneamiento por pago 

adelantado para usuarios domésticos (25%), comerciales (35%) e 

industriales (30%). Incremento de las campañas de concientización del 

uso del agua y su cuidado. 

 Oportunidades: Posibilidad de desarrollar proyectos con instituciones 

educativas y de investigación. Incremento en el uso de campañas de 

educación ambiental para la población y el personal del órgano operador 

del agua. 

 Debilidades: Falta de incentivos para motivar a las personas a usar más 

eficientemente el agua (adicionales a los incentivos por pago oportuno). 

Escasas acciones de uso eficiente del agua en el paso del volumen de 

agua producida al volumen distribuido. Baja eficiencia física. 

 Amenazas: Existen vacíos en la legislación en materia del agua. Uso 

excesivo y continuo del agua por parte de los consumidores en todos los 

estratos sociales. 
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7.3. Factibilidad del enfoque GIRH en Xalapa 

 

Para valorar la factibilidad del enfoque GIRH en Xalapa, primero se presenta un 

análisis del servicio de agua potable del organismo operador de Xalapa, mediante 

la revisión de diferentes indicadores (volumen anual de agua producida, consumo 

por tipo de usuario, agua por tipo de usuario, volumen de agua tratado, dotación 

de agua, pérdidas, así como la evaluación de la eficiencia física, comercial, de 

cobro y global). Posteriormente se expone la opinión vertida por un panel de 

expertos respecto a dicha factibilidad. 

 

7.3.1. Indicadores del Organismo Operador de Xalapa que 

influyen en la factibilidad del enfoque GIRH 

 

La ciudad de Xalapa es abastecida por seis fuentes que captan escurrimientos 

superficiales, el volumen producido de agua tanto de cada fuente, como el total 

se muestran en el Cuadro 5. Se observa que la presa Huitzilapan aportó el 56.82% 

del total de las extracciones destinadas al consumo de los habitantes atendidos 

por el Organismo Operador de agua de Xalapa; los manantiales del Cofre de 

Perote el 12.14% y el Medio Pixquiac contribuyó con 13.44%. La suma de estas 

tres fuentes aporta el 87.73% del total (Ayuntamiento de Xalapa, 2018).  

 

Cuadro 5. Volumen anual de agua producida para la ciudad de Xalapa 

Nombre del Pozo/Sector Total Total diario extraído/lps 

Xocoyolapan 1 3,153,600 100 

Manantiales Cofre de Perote 6,162,620 195.42 

Manantial El Castillo 905,664 28.72 

Medio Pixquiac 1 6,822,601 216.34 

Cinco Palos 2,164,864 68.65 

Huitzilapan 31,536,000 1,000.00 

Total 50,745,349 1,609.13 

Fuente: Ayuntamiento de Xalapa (2018) 
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En lo referente al padrón de usuarios y la población abastecida, como principales 

variables de la demanda de los servicios de agua y saneamiento, se tiene que el 

organismo operador atendió 153,628 tomas en el año 2017, distribuidas por tipo 

de usuario de la siguiente forma: doméstico (137,887 tomas), comercial (14,598) e 

industrial (1,143) (Organismo Operador de Xalapa, 2018). Resulta evidente que el 

mayor número de tomas de agua es de tipo domiciliario. 

 

Los porcentajes de consumo por tipo de usuario obtenidos con base en los 

reportes de facturación se presentan en el Cuadro 6, resultando que el mayor 

porcentaje de agua lo consumen los usuarios domésticos medios y de interés 

social, que en conjunto representan el 75.91% del consumo total. 

 

Cuadro 6. Porcentaje de consumo de agua por tipo de usuario 

Tipo de usuario Consumo (%) 

Residencial 7.33 

Comercial 9.94 

Institución Pública 0.33 

Industrial 0.75 

Popular 5.74 

Interés Social 32.06 

Doméstico Medio 43.85 

Total 100 

Fuente: Transparencia Organismo Operador de Xalapa (2017b) 

 

El consumo mensual promedio de los usuarios se muestra en el Cuadro 7, 

destacando que más de la mitad consume mensualmente en promedio entre 9 y 

10 m3. Al respecto, una persona consume en promedio 3.8 m3 de agua al mes, por 

tanto, en una familia de cuatro personas, el consumo promedio mensual sería 

aproximadamente de 15.4 m3 (BID, 2014). 
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Cuadro 7. Consumo mensual promedio de los usuarios de agua en Xalapa 

Consumo mensual promedio (m3) Núm. de usuarios % 

más de 50 2,518 1.84 

de 41 a 50 1,234 0.90 

de 31 a 40 3,429 2.50 

de 21 a 30 9,004 6.57 

de 16 a 20 12,325 8.99 

de 11 a 15 21,579 15.73 

de 9 a 10 71,926 52.45 

menos de 9 15,127 11.02 

Total 137,142 100 

Fuente: BID (2014) 

 

La condición tecnológica se refiere a aspectos técnicos y de eficiencia, además de 

la calidad de la infraestructura del organismo operador del agua, por ello se 

presentan datos de los indicadores publicados por el Programa de Indicadores de 

Gestión de Organismos Operadores (PIGOO, 2017) a través de los últimos años, 

lo cual ayudará a vislumbrar la eficiencia del organismo operador y, por lo tanto, la 

factibilidad del enfoque GIRH en Xalapa. 

 

Uno de los indicadores más importantes para determinar la producción de agua 

potable y su eficiencia asociada es la macromedición, que registra cuánto 

conocimiento tiene el Organismo Operador acerca del agua que llega a través de 

sus fuentes de abastecimiento antes de ser enviada a la red de distribución (agua 

entregada). Este indicador aporta información sobre cuánto del agua no 

contabilizada se pierde por fugas en la conducción o por tomas clandestinas. Se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑀𝐴𝐶

𝐶𝑎𝑝𝑡
× 100 

Donde: 

MAC = Número de macromedidores funcionando en captaciones 

Capt = Número de captaciones 
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La importancia de la macromedición radica en que proporciona información 

esencial para conocer las pérdidas por fugas o tomas clandestinas y a partir de 

ello plantear las medidas y acciones para un buen manejo, así como promover el 

uso óptimo y sostenible del recurso agua; lo cual resulta una condición necesaria 

para orientarse hacia el enfoque de Gestión Integrada. 

 

Los porcentajes de cobertura de macromedición para el Organismo Operador de 

Xalapa en el periodo 2012-2016 fueron los siguientes: 83.33% en 2012, 16.67% 

en 2013, 83.33% en 2014, 66.67% en 2015 y 66.67% en 2016; resulta evidente 

que los porcentajes de cobertura de macromedición experimentaron un 

decremento de 16.66%, siendo el promedio para dicho periodo de 63.33% 

(PIGOO, 2017). Los altibajos observados en Xalapa (por ejemplo, la drástica caída 

a 16.67% en 2013) pueden asociarse con la imposibilidad económica del 

Organismo Operador para comprar o reemplazar los medidores especiales 

averiados, requeridos para registrar el cauce en las fuentes y en los grandes 

tanques de almacenamiento de la ciudad. Es importante que los organismos 

operadores inviertan en la adquisición de dichos medidores para alcanzar el 100% 

de macromedición, lo cual permitirá un conocimiento real del agua que reciben de 

sus concesiones, pues sólo de esta forma se puede realizar una buena planeación 

para el uso óptimo del recurso. El promedio de cobertura de macromedición de 

Xalapa (63.33%) para el periodo 2012-2016, aunque no es el óptimo, se encuentra 

muy por encima de otras ciudades medias, como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que 

presenta una cobertura de macromedición de apenas 16.67% (PIGOO, 2017).  

 

El indicador de micromedición representa la capacidad de medir el agua 

consumida por los usuarios; muestra la cobertura de medidores en las tomas 

registradas y es de apoyo para conocer, por el lado de los usuarios, que tan 

completa es la medición de su uso de agua. Se calcula mediante la fórmula: 
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𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑀𝐼𝐶

𝑇𝑟𝑒𝑔
× 100 

 

Donde: 

MIC = Número de micromedidores funcionando 

Treg = Número de tomas registradas 

 

Los porcentajes de cobertura de micromedición para el Organismo Operador de 

Xalapa en el periodo 2012-2016 fueron los siguientes: 96.58% en 2012, 96.74% 

en 2013, 99.31% en 2014, 99.64% en 2015 y 99.62% en 2016; es decir, presenta 

una tendencia creciente (PIGOO, 2017). Comparando dichos datos con el 

promedio nacional para 2017 que era de 57.02%, el porcentaje de cobertura de 

micromedición del organismo Operador de Xalapa se encuentra muy por encima 

de éste. Igualmente, si se compara este indicador con el de otras ciudades 

medias, se observa que Xalapa sólo estuvo por debajo de León (100%), pero 

superó a Saltillo (98.83%) y Tijuana (93.06%); estando muy por encima de Morelia 

(61.56%), Oaxaca (57.89%) y Tuxtla Gutiérrez (48.81%) (PIGOO, 2017). Por ello, 

puede afirmarse que, el Organismo Operador de Xalapa cuenta con una adecuada 

herramienta de medición del consumo de agua de los usuarios, lo que contribuye 

a mejorar su gestión y uso, dado que al conocer de forma precisa el consumo, 

pueden establecerse tarifas y políticas que fomenten el uso eficiente del recurso, 

condición esencial para el enfoque de manejo integrado. 

 

El volumen tratado es un indicador que muestra el porcentaje de cobertura de 

tratamiento del agua utilizada por los usuarios (conocida como residual) por parte 

del organismo operador. Este porcentaje también ayuda a estimar cuánto de las 

pérdidas del agua producida son por fugas y cuánto es por tomas clandestinas, ya 

que si el porcentaje de agua producida que es tratada es mayor al porcentaje de 

agua producida consumida, esa diferencia indica que es agua producida tomada 

de forma clandestina. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
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𝑉𝑡𝑟𝑎𝑡 =
𝑉𝑎𝑟𝑡

𝑉𝑎𝑝 × .70
× 100 

Donde: 

Vart = Volumen anual de agua residual tratado (m3) 

Vap = Volumen anual de agua potable producido (m3) 

 

Los porcentajes de volumen de agua residual tratada por el Organismo Operador 

de Xalapa en el periodo 2012-2016 fueron los siguientes: 57.26% en 2012, 

72.78% en 2013, 72.44% en 2014, 82.72% en 2015 y 81.62% en 2016 (PIGOO, 

2017). La tendencia para este indicador es creciente, lo cual es relevante como 

prerrequisito para la factibilidad del enfoque integrado, pues refleja el compromiso 

de la ciudad de Xalapa con la sustentabilidad del recurso, al limpiar un alto 

porcentaje del agua utilizada antes de encauzarla de nuevo a ríos y demás 

corrientes. El porcentaje del volumen de agua residual tratada en Xalapa es alto, 

dado que para 2017 el promedio nacional para este indicador (en base a la 

evaluación de 74 organismos operadores) fue de 54.12%. Mientras que al 

comparar dicho indicador con otras ciudades, Xalapa estuvo por debajo de Tijuana 

(98.88%) y León (87.84%); pero por arriba de Morelia (64.02%) y Tuxtla (18.95%), 

y muy por encima de Saltillo (1.12%) (PIGOO, 2017). 

 

El indicador de usuarios con pago a tiempo, se refiere al conocimiento por parte 

del Organismo Operador del pago oportuno que realizan los usuarios. Asimismo, 

refleja el impacto que tiene el programa de descuentos por pago adelantado. Es 

decir, mide el grado de compromiso de los usuarios en el pago puntual del servicio 

del agua. Se calcula mediante la siguiente fórmula. 

 

𝑈𝑝𝑎𝑡 =
𝑁𝑢𝑝

𝑇𝑟𝑒𝑔
× 100 
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Donde:  

Nup = Número de usuarios con pago a tiempo 

Treg = Número de tomas registradas 

 

Los porcentajes de usuarios que pagaron a tiempo en el Organismo Operador de 

Xalapa, durante el periodo 2012-2016 fueron los siguientes: 57.72% en 2012, 

63.45% en 2013, 62.73% en 2014, 71.65% en 2015 y 72.68% en 2016 (PIGOO, 

2017). En este indicador también se observa un crecimiento, lo cual refleja que se 

ha promovido y se va consolidando una cultura de pago oportuno por parte de la 

ciudadanía, apoyada por el programa de descuentos por pago adelantado que 

tiene varios años funcionando y motiva a los usuarios a realizar el pago anual del 

agua. El promedio del porcentaje de usuarios que realizaron su pago oportuno 

durante el periodo 2012-2016 en el Organismo Operador de Xalapa fue de 

65.65%, el cual es superior al promedio nacional para 2017 que fue de 56.4% 

(PIGOO, 2017). Estos datos avalan de forma positiva la factibilidad de 

implementar un enfoque de GIRH, en cuanto al compromiso ciudadano de pago 

del agua. 

 

El indicador de dotación se mide en litros por habitante por día (l/h/d) y muestra el 

nivel de volumen promedio al que tiene acceso diariamente cada usuario. También 

sirve para evaluar la cantidad asignada de agua según la extracción total. Se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐷𝑜𝑡 =
𝑉𝑎𝑝𝑝 × 1,000

𝐻𝑎𝑏 × 365
 

Donde: 

Vapp = Volumen anual de agua potable producido (m3) 

Hab = Número de habitantes de la ciudad según el censo INEGI 2010 
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La dotación de agua por día para cada habitante (l/h/d) para Xalapa durante el 

periodo 2012-2016 fue la siguiente: 315.83 en 2012, 315.38 en 2013, 321.74 en 

2014, 276.39 en 2015 y 282.29 en 2016 (PIGOO, 2017). Tomando en cuenta que 

el nivel sustentable de consumo es de 200 l/h/d, este indicador aunque presenta 

una tendencia a la baja, para 2016 muestra que los usuarios todavía tienen una 

dotación disponible que les permite tener un consumo sustentable de agua. Lo 

deseable para este indicador, es que aumente o, al menos, permanezca constante 

para asegurar a la población un nivel de consumo del vital líquido y de esta forma 

coadyuvar a la implementación de un manejo integral del agua. 

 

El consumo, estima el gasto real de agua de los usuarios sin tomar en cuenta las 

pérdidas por fugas en la red y tomas domiciliarias, también se registra en litros por 

habitante por día. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑛 × 1,000

𝐻𝑎𝑏 × 365
 

Donde:  

Vcon = Volumen de agua consumido (m3/año) 

Hab = Habitantes 

 

El consumo de agua por día para cada habitante (l/h/d) estimado por el Organismo 

Operador de Xalapa durante el periodo 2012-2016 fue el siguiente: 120.06 en 

2012, 127.06 en 2013, 126.35 en 2014, 107.36 en 2015 y 135.52 en 2016 

(PIGOO, 2017). Si omitimos el valor correspondiente al año 2015, se observa que 

el consumo va en aumento. Para que haya posibilidad de orientarse hacia un 

enfoque de manejo integral del agua, lo deseable es que este indicador disminuya 

en el tiempo o al menos permanezca constante. La disminución del consumo 

mientras la dotación permanece constante, significa que la población está 

haciendo un esfuerzo por no desperdiciar el agua, y esto suma al objetivo de que 
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se logre un balance de las necesidades económicas y sociales, asegurando la 

protección de los ecosistemas para las generaciones futuras.  

 

El indicador de pérdidas por toma evalúa el nivel de agua que no se contabiliza 

por toma de agua (por cliente o por casa), se mide en m3/toma. Se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑝𝑡 =
𝑉𝑎𝑝𝑝−𝑉𝑐𝑜𝑛

𝑇𝑟𝑒𝑔
 

Donde: 

Vapp = Volumen anual producido (m3) 

Vcon = Volumen anual consumido 

Treg = Número de tomas registradas 

 

Los valores de las pérdidas por toma (m3/toma) para el Organismo Operador de 

Xalapa durante el periodo 2012-2016 fueron los siguientes: 252.96 en 2012, 

220.23 en 2013, 220.91 en 2014, 212.96 en 2015 y 176.52 en 2016 (PIGOO, 

2017). Aunque las pérdidas por toma han logrado reducirse entre 2012 y 2016, el 

nivel de pérdidas se considera alto, ya que se encuentra por arriba del promedio 

nacional para 2017 que fue de 144.7 m3/toma, lo cual representa un reto a superar 

si se planea orientarse hacia un enfoque de gestión integral del agua. En el país 

existen ciudades con pérdidas menores, como Tijuana (40.47), León (62.52) y 

Saltillo (93), otras se encuentran cercanas al promedio, como Aguascalientes 

(146.06) y Zacatecas (123.17), mientras que Tuxtla Gutiérrez (302.83) estuvo muy 

por encima de todas las demás (PIGOO, 2017). 

 

El uso combinado de los indicadores expuestos permite la planeación e 

instrumentación de políticas para el uso adecuado del agua, por ejemplo, con el 

conocimiento obtenido de la macromedición y la micromedición, es posible iniciar 

un proceso para analizar los flujos por cada sector de abastecimeinto, es decir, 
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conocer a detalle el paso del agua de los tanques o fuentes hacia cada una de las 

tomas. Con ello será posible contabilizar las pérdidas, ya sea por fugas no 

detectadas o por tomas clandestinas. 

 

Los indicadores de eficiencia proporcionan un diagnóstico de la operación del 

sistema de agua potable, pues muestran donde están localizadas las fallas más 

importantes y en consecuencia constituyen una guía para saber dónde enfocar los 

esfuerzos de mejora del sistema de agua potable. Existen varios indicadores de 

eficiencia: física, comercial, de cobro y global. La eficiencia física muestra el grado 

de competencia de entrega del agua en la red. La confiabilidad recae en las 

buenas prácticas que se tengan para la medición de los volúmenes 

(macromedición y micromedición). Existe también otro cálculo de eficiencia física, 

que evalúa la eficiencia entre lo facturado y lo producido. La confiabilidad de este 

indicador recae igualmente en las buenas prácticas de macro y micro medición, 

así como y en la vinculación de estas mediciones con los procesos comerciales de 

facturación. Por su parte, la eficiencia comercial evalúa la eficiencia entre la 

facturación y el pago de la misma, mientras que la eficiencia de cobro refleja la 

capacidad que tiene el Organismo Operador para el cobro del agua facturada. La 

eficiencia global es resultado de la combinación de la eficiencia física y comercial, 

por lo que ofrece un panorama de la competitividad del Organismo Operador en 

conjunto (PIGOO, 2017). La descripción de cada indicador de eficiencia, así como 

la forma de calcularlo se resumen en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Descripción de indicadores de eficiencia del sistema de agua potable 

Fuente: PIGOO (2017) 

 

En el Cuadro 9 puede observarse que en el periodo 2012-2016, la eficiencia física 

mejoró de 38.20% a 47.94%. Mientras, la eficiencia física 2 se ha mantenido casi 

constante, teniendo como dato más reciente el 38.77% en 2016. Por su parte, la 

eficiencia comercial durante este periodo ha tenido una tendencia creciente y se 

encuentra por encima del promedio nacional que fue de 72%. En cuanto a la 

eficiencia de cobro, se aprecia que tuvo una caída considerable en los años 2014 

y 2015, volviendo a repuntar en 2016 pero sin llegar a su porcentaje más alto 

(2013). Finalmente, la eficiencia global que es producto de la eficiencia física 2 y la 

eficiencia comercial, aunque presenta una leve mejora, se ha mantenido por 

debajo del promedio nacional que para 2016 fue de 43.78%. Este bajo resultado 

global se debe, primordialmente, a la baja eficiencia fìsica que tiene el Organismo 

Operador de Xalapa.  

 
  

Indicador Descripción Formula Variable 1 Variable 2 

Eficiencia 
Física (%) 

Evalúa la eficiencia 
entre lo consumido y 

lo producido 

𝐸𝑓𝑖𝑠1 =
𝑉𝑐𝑜𝑛
𝑉𝑎𝑝𝑝

× 100 
𝑉𝑐𝑜𝑛= Volumen de 
agua consumido 
(m3) 

𝑉𝑎𝑝𝑝= Volumen anual 

de agua potable 
producido (m3) 

Eficiencia 
Física 2 (%) 

Evalúa la eficiencia 
entre lo facturado y 

lo producido 

𝐸𝑓𝑖𝑠2 =
𝑉𝑎𝑓

𝑉𝑎𝑝𝑝
× 100 

𝑉𝑎𝑓= Volumen de 

agua facturado 
(m3) 

𝑉𝑎𝑝𝑝= Volumen anual 

de agua potable 
producido (m3) 

Eficiencia 
Comercial 

(%) 

Evalúa la eficiencia 
entre la facturación y 

el pago de ésta 

𝐸𝑐𝑜𝑚 =
𝑉𝑎𝑝

𝑉𝑎𝑓
× 100 

𝑉𝑎𝑝= Volumen de 

agua potable (m3) 

𝑉𝑎𝑓= Volumen de 

agua facturado (m3) 

Eficiencia 
de Cobro 

(%) 

Evalúa la eficiencia 
de cobro del agua 

 

𝐸𝑐𝑜𝑏 =
𝑃𝑣𝑒𝑛
𝑃𝑓𝑎𝑐

× 100 

 

𝑃𝑣𝑒𝑛= Ingreso por 
venta de agua ($) 

𝑃𝑓𝑎𝑐= Dinero 

facturados por venta 
de agua ($) 

Eficiencia 
Global (%) 

Calcula la eficiencia 
global del sistema de 

agua potable 

𝐸𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐸𝑓𝑖𝑠2 ∗ 𝐸𝑐𝑜𝑚 

 

𝐸𝑓𝑖𝑠2= Eficiencia 

física 2 

𝐸𝑐𝑜𝑚= Eficiencia 
comercial 
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Cuadro 9. Indicadores de eficiencia del organismo operador del agua de Xalapa 
(2012-2016) 

Fuente: PIGOO (2017) 

 

Para contextualizar mejor los indicadores de eficiencia expuestos, se presenta el 

esquema que plantea CONAGUA (2016) donde establece los factores que influyen 

en la eficiencia global de un sistema de agua potable (Figura 11). 

 

Figura 11. Factores que influyen en la eficiencia física, comercial y global en un 
sistema de agua potable 

Fuente: CONAGUA (2016) 

 

Por su parte en la Figura 12 el esquema muestra las pérdidas de agua que 

pueden presentarse en las diferentes etapas del sistema de agua potable, lo cual 

ayuda a comprender mejor los elementos que explican la baja eficiencia física del 

Organismo Operador de Xalapa, lo cual representa una de las mayores limitantes 

para orientarse hacia el enfoque GIRH.  

 

INDICADOR (%) 2012 2013 2014 2015 2016 

Eficiencia Física 38.20 40.29 39.27 38.84 47.94 

Eficiencia Física 2 38.20 40.29 39.44 38.84 38.77 

Eficiencia Comercial 89.43 89.25 95.82 95.03 95.82 

Eficiencia de Cobro 90.33 92.46 57.04 61.61 88.73 

Eficiencia Global 34.16 35.96 37.80 36.91 37.15 
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Figura 12. Pérdidas en las diferentes etapas del sistema de servicio de agua 
potable 

Fuente: CONAGUA (2016) 

 

En base a los esquemas de las Figuras 11 y 12 y tomando en cuenta que la 

eficiencia física del sistema de servicio de agua de Xalapa para 2016 (Cuadro 10) 

es muy baja (38.77%) (PIGOO, 2017), resulta evidente que (como se mencionó en 

el párrafo anterior) uno de los mayores problemas son las fugas y el deficiente 

manejo del agua en la primera etapa que va desde la producción de agua (fuentes 

en las cuencas) hasta que el recurso llega a la red de distribución. Dado que este 

es un problema relacionado con un manejo poco eficiente del agua, el enfoque de 

GIRH se perfila como una solución factible, pero a largo plazo para la ciudad de 

Xalapa. 

 

En cuanto a la eficiencia comercial (etapa que abarca desde la distribución del 

agua a los usuarios, su cobro y pago por parte de los mismos), ésta es de 95.82% 

(Cuadro 11), la cual se considera alta al compararse con otras ciudades del país, 

lo cual indica que en Xalapa existe una cultura de pago y buenas medidas de 

recaudación. Sin embargo, la tarifa de uso doméstico de agua potable, 
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alcantarillado y saneamiento de Xalapa, resulta alta al compararse con las tarifas 

de otras ciudades medias (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Tarifas de uso doméstico de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en ciudades medias (2015) 

Ciudad Tarifa* Ciudad Tarifa* 

Campeche 4.17 La Paz 14.38 

Mexicali 5.58 Acapulco 14.39 

Mérida 5.85 Monterrey 14.60 

Tula  6.09 Cancún 16.20 

Tlaxcala 6.49 Chetumal 16.20 

Oaxaca 6.99 Ensenada 17.24 

Delicias 8.11 San Luis Potosí 17.79 

San Juan del Río 8.74 Cd. de México 20.77 

Gómez Palacio 9.10 Tijuana 21.75 

Culiacán 9.79 Atizapán 21.76 

Hermosillo 10.13 Naucalpan 21.93 

Colima 10.72 Xalapa 22.24 

Torreón 11.70 León 22.96 

Guadalajara 11.87 Puebla 23.85 

Toluca 12.85 Aguascalientes 24.10 

Ciudad Juárez 13.34 Morelia 36.33 

Tarifa promedio: 14.63 
* Pesos por m3 al mes (en consumo de 30 m3) 

Fuente: CONAGUA Y SEMARNAT (2016a) 

 

Para complementar las apreciaciones anteriores, en el Cuadro 11 se realiza una 

comparación de los indicadores de eficiencia entre varias ciudades de la 

República Mexicana para el año 2016 (PIGOO, 2017). En eficiencia física, como 

ya se dijo previamente, la ciudad de Xalapa presenta un porcentaje bajo, 

ubicándose en el penúltimo lugar, sólo por arriba de Tuxtla Gutiérrez, lo cual se 

relaciona sobre todo con la gran cantidad de pérdidas debidas a fugas y tomas 

clandestinas. En contraste, su eficiencia comercial es alta, pues se ubica en el 

tercer lugar, sólo superada por Puerto Vallarta y Saltillo; aunque la eficiencia de 

cobro no es tan buena como la comercial, dado que aunque tiene un valor 

relativamente alto, ocupa el sexto lugar, detrás de Saltillo, Puerto Vallarta, 

Durango, Tuxtla Gutiérrez y Tijuana; ambos indicadores se relacionan con el 
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hecho de que el Organismo Operador del agua ha promovido una cultura de pago 

oportuno por parte de los usuarios a través de medidas como descuentos por 

pago anual anticipado. El valor de la eficiencia global es bajo, ya que se ubica en 

el penúltimo lugar, sólo por arriba de Tuxtla Gutiérrez. Todo esto indica que 

aunque el Organismo Operador de Xalapa tenga una alta eficiencia en el cobro, no 

es suficiente para alcanzar el óptimo desempeño en el uso eficiente del agua en la 

ciudad, pues resulta urgente incrementar la eficiencia física, para que el agua 

concesionada se aproveche al 100%, sin desperdicios. Esto implica, en primer 

lugar, mejoras en la macromedición y micromedición, es decir, además de contar 

con medidores para cada acometida o toma, verificar que éstos funcionen 

adecuadamente para medir con exactitud. También se requiere atender los 

indicadores en que aún hay oportunidad de mejora, tales como disminuir el 

consumo de agua de los usuarios, pues su tendencia va en aumento. Todo ello 

para poder orientarse hacia un enfoque integrado con un manejo eficiente del 

recurso agua, no sólo en la ciudad sino a nivel de cuenca. 

 

Cuadro 11. Comparación de indicadores de eficiencia entre ciudades de la 
República Mexicana (2016) 

Ciudad 
Eficiencia 

Física II (%) 
Eficiencia 

Comercial (%)  
Eficiencia de 

Cobro (%)      
Eficiencia 
Global (%)    

Xalapa 38.77 95.82 88.73 37.15 

Saltillo 71.98 100.00 98.36 71.98 

León 67.63 92.73 92.73 62.57 

Tijuana 79.63 89.17 89.17 71.00 

Zacatecas 45.19 82.22 82.76 37.86 

Aguascalientes 50.04 86.15 80.39 42.15 

Morelia 42.61 90.10 80.45 38.39 

Tuxtla Gutiérrez 36.61 92.17 92.00 33.74 

Puerto Vallarta 67.36 98.00 98.03 66.01 

Durango 42.65 94.05 94.05 40.11 
Fuente: PIGOO (2017) 
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7.3.2. Factibilidad del enfoque GIRH en Xalapa según la opinión 

del panel de expertos 

 

El panel de expertos estuvo conformado por seis miembros, cinco hombres y una 

mujer; su edad promedio fue de 47 años (rango de variación de 59 a 37 años); tres 

tienen estudios de licenciatura; dos de maestría y uno de doctorado. En promedio 

tienen viviendo en Xalapa 30.3 años (rango de variación de 47 a 15 años). Todos 

actualmente laboran en instancias relacionadas con la temática del manejo del 

agua en Xalapa, específicamente en los siguientes campos: educación, área de 

operación en un organismo operador de agua; administración pública federal 

relacionada con el medio ambiente; área de estudios y proyectos de agua potable 

y saneamiento en CONAGUA; área técnica en CONAGUA; y proyectista en el 

sector hidráulico con experiencia en un Organismo Operador de la región. 

 

A continuación, se presentan las principales opiniones que expresaron los 

expertos que constituyeron el panel, respecto a la problemática del agua en 

Xalapa y la factibilidad del enfoque de GIRH para la ciudad, tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: socioculturales, sustentabilidad financiera del organismo 

operador, técnicos de manejo del agua, calidad del agua, marco regulatorio del 

agua y gobernanza a nivel cuenca.  

 

PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN XALAPA 

 

Los problemas principales del agua identificados por los expertos en la ciudad de 

Xalapa fueron: la falta de fuentes de agua, inexistencia de captación y 

almacenamiento, la importación del agua de otras cuencas, una demanda cada 

vez mayor, infraestructura muy antigua y sin mantenimiento, fugas en la red de 

distribución, falta de infraestructura de saneamiento, baja eficiencia física, baja 

cobertura de macromedición y necesidad de realizar tandeos en la ciudad en 

épocas de estiaje. 
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En cuanto al enfoque de manejo del agua que ha predominado en el organismo 

operador de Xalapa, tres expertos indicaron el enfoque orientado a la demanda, 

uno el orientado a la oferta y dos una mezcla de ambos. Es importante destacar 

que ninguno mencionó el enfoque integral. 

 

Los expertos consideran que para asegurar la buena gobernanza del recurso 

hídrico es necesario conocer la disponibilidad tanto espacial como temporal de 

dicho recurso. Otros elementos mencionados son: la inversión en obras; una 

reforma laboral profunda del personal del organismo operador, dado que 

actualmente hay exceso de trabajadores; mejorar, ampliar y establecer comités 

ciudadanos del agua; página web del organismo operador actualizada 

permanentemente y accesible al público; capacitación y sensibilización ambiental 

de los usuarios; un marco regulatorio de rendición de cuentas del manejo del 

organismo operador. 

 

Los elementos que más se consideran necesarios y que faltan consolidarse para 

garantizar la seguridad hídrica en Xalapa son: programas para enfrentar eventos 

de sequía, incremento en el tratamiento de aguas, rehabilitación de redes 

hidráulicas, implementar cuadrillas de inspección para identificar daños a la red y 

tomas clandestinas, modelación hidráulica para identificar las necesidades de 

inversión y actualizar el sistema comercial; incrementar el parque de medidores 

para lectura correcta. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

En el Cuadro 12 se exponen los resultados relativos a la opinión de los expertos 

respecto a las afirmaciones agrupadas en el rubro de aspectos sociales y 

culturales relacionados con la factibilidad del enfoque GIRH para Xalapa. Destaca 

que las afirmaciones que mayor puntaje promedio obtuvieron por parte de los 

expertos, es decir, con las que más estuvieron de acuerdo son las siguientes: el 
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uso eficiente del agua se debe promover mediante incentivos diferenciados para 

cada tipo de usuario (4.50); el organismo operador ha favorecido a la sociedad en 

general en cuanto a su derecho al agua (4.17); existen condiciones de 

participación social para denunciar el mal uso del agua en Xalapa y el suministro 

de agua que otorga el organismo operador es bueno y con oportunidades de 

mejora (ambas con un puntaje de 4 que corresponde a la categoría “de acuerdo”). 

En contraste, las afirmaciones que obtuvieron los menores promedios, es decir, 

con las que estuvieron en desacuerdo los expertos, fueron: a) la seguridad hídrica 

de Xalapa a largo plazo está garantizada (1.67); y b) el organismo operador tiene 

mecanismos equitativos que favorecen el desarrollo social de los pobladores 

aguas arriba de la cuenca y propician el abasto de agua para los pobladores de 

Xalapa (2.67). En los casos de los enunciados: en Xalapa existen las condiciones 

sociales para que los diferentes actores se orienten en conjunto a una Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico; y el organismo operador promueve en la sociedad 

la cultura del uso eficiente del agua; la calificación promedio fue de 3.67, es decir 

casi alcanzan la categoría “de acuerdo”. El resto de las afirmaciones tienen 

promedios por arriba de la opinión neutral (3 que corresponde a la categoría “ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo”), por lo que en general tuvieron una opinión positiva 

baja de los expertos. En conjunto el rubro de aspectos socioculturales obtuvo un 

promedio de 3.47, es decir, fue evaluado de forma positiva por los expertos, en 

una escala de 1 a 5, donde el 3 representa el punto neutral. 
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Cuadro 12. Aspectos socioculturales relacionados con la factibilidad del enfoque 
GIRH 

 
AFIRMACION 

Valoración de 
expertos* 

 
Prom. 

A B C D E F 

La población de Xalapa posee la cultura de corresponsabilidad 
para adoptar un enfoque de GIRH 

3 4 2 3 4 4 3.33 

En Xalapa existen las condiciones sociales para que los 
diferentes actores se orienten en conjunto a una GIRH 

4 4 4 2 4 4 3.67 

El organismo operador tiene mecanismos equitativos que 
favorecen el desarrollo social de los pobladores aguas arriba de 
la cuenca y propician el abasto de agua para los pobladores de 
Xalapa 

3 3 2 2 2 4 2.67 

El organismo operador del agua ha favorecido a la sociedad en 
general en cuanto a su derecho al agua 

4 5 3 4 4 5 4.17 

La seguridad hídrica de Xalapa a largo plazo está garantizada 1 4 2 1 1 1 1.67 

Existe fomento a la protección civil, pues el mal manejo del 
agua representa un riesgo a la salud y bienes de los 
pobladores (inundaciones, enfermedades transmitidas por 
mosquitos: dengue, zika y chikungunya) 

3 4 4 2 2 4 3.17 

El organismo operador promueve en la sociedad la cultura del 
uso eficiente del agua 

4 5 3 2 4 4 3.67 

En el organismo operador existen mecanismos de participación 
social para aclarar dudas sobre la prestación del servicio 

3 3 3 3 4 4 3.33 

Existen condiciones de participación social para denunciar el 
mal uso del agua en Xalapa 

3 5 4 4 4 4 4.00 

El suministro de agua que otorga el organismo operador es 
bueno y con oportunidades de mejora 

4 3 3 5 4 5 4.00 

El uso eficiente del agua se debe promover vía incentivos 
diferenciados para cada tipo de usuario 

4 4 5 5 4 5 4.50 

Promedio general  3.47 

*Totalmente de acuerdo=5; De acuerdo=4; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo=3; En desacuerdo= 2; 
Totalmente en desacuerdo=1 

Fuente: Elaboración propia en base a juicio de expertos 

 

Pedraza, Álvarez y Hoyos (2007) hacen notar que a pesar de su cercanía con la 

ciudad de Xalapa (capital de Estado de Veracruz), las cuencas abastecedoras de 

agua presentan alta marginación y pobreza, por lo que la extracción ilegal de 

madera para leña y materiales de construcción tiene un trasfondo socioeconómico 

y cultural, dado que representa una importante fuente de ingresos para algunos 

sectores de la población rural. Esto explica en parte, por qué el tema de la tala 

ilegal es endémico y tiene décadas sin resolverse.  
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SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR 

 

En el Cuadro 13 se presentan los resultados sobre la actitud de los expertos 

respecto a las afirmaciones agrupadas en el rubro de sustentabilidad financiera del 

organismo operador del agua relacionados con la factibilidad del enfoque GIRH 

para Xalapa. Se observa que las afirmaciones con mayor puntaje promedio que 

las sitúa en/o sobre la categoría “muy de acuerdo” fueron las siguientes: a) el 

actual enfoque de manejo del agua orientado al abastecimiento se debe a la 

situación financiera del organismo operador, si hubiera recursos suficientes, 

también invertiría en acciones orientadas a la GIRH (4.33); b) el organismo 

operador es rentable a pesar de las cifras negativas que maneja en su cuenta 

pública 2014 (4.17); y c) existen planes tarifarios del agua para promover que el 

que más consume más paga (4.0). Mientras que los enunciados que obtuvieron 

los menores promedios, es decir, que los expertos dudan de su validez fueron: a) 

existen tarifas justas de pago de agua e incluso son menores a las de otras 

ciudades, que obtuvo un promedio de 2.0 (categoría “en desacuerdo”), dado que 

las tarifas de Xalapa según datos de CONAGUA Y SEMARNAT (2016a) son de 

las más altas del país; y b) existe cobertura total de medidores de agua que 

promueve un consumo tarifario claro (2.67). En el caso del enunciado relativo a 

que la diversidad de puntos de cobro promueve la sustentabilidad financiera del 

organismo operador del agua dado que facilita el pago del servicio, el promedio 

fue de 3.83, por lo que casi se encuentra en la categoría “de acuerdo”. El resto de 

las afirmaciones tiene promedios por arriba de la opinión neutral, es decir, 

recibieron una valoración positiva baja de los expertos. El rubro de sustentabilidad 

financiera del organismo operador obtuvo un promedio de 3.38 que corresponde a 

una evaluación relativamente favorable de los expertos (en una escala de 1 a 5). 
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Cuadro 13. Aspectos de sustentabilidad financiera del organismo operador 
relacionados con la factibilidad del enfoque GIRH 

 
AFIRMACION 

Valoración de 
expertos* 

 
Prom. 

A B C D E F 

Existen planes tarifarios del agua para promover que el que más 
consume más paga 

4 5 2 5 4 4 4.00 

Existe cobertura total de medidores de agua que promueve un 
consumo tarifario claro 

2 4 2 2 4 2 2.67 

Existen tarifas justas de pago de agua e incluso son menores a 
las de otras ciudades medias 

2 3 2 1 2 2 2.00 

Existe claridad en los conceptos por el cobro del servicio del 
agua y saneamiento 

3 4 4 5 2 2 3.33 

La diversidad de formas de pago ofrecidas al consumidor 
promueve la sustentabilidad financiera del organismo operador 

3 2 2 5 4 4 3.33 

La diversidad de puntos de cobro (bancos, internet, comercios, 
etc.) promueve la sustentabilidad financiera del organismo 

4 4 2 5 4 4 3.83 

El cobro de recargos y/o sanciones promueven la 
sustentabilidad financiera del organismo 

4 4 3 2 4 2 3.17 

El organismo operador es rentable a pesar de las cifras 
negativas que maneja en su cuenta pública 2014 

4 5 3 5 4 4 4.17 

El actual enfoque de manejo del agua orientado al 
abastecimiento se debe a la situación financiera del organismo 
operador, si hubiera recursos suficientes, también invertiría en 
acciones orientadas a la GIRH (calidad, infraestructura, etc.) 

4 5 3 5 5 4 4.33 

Actualmente el organismo operador tiene la sustentabilidad 
financiera que le permite transitar hacia un enfoque de GIRH 

3 3 2 3 4 3 3.00 

Promedio general 3.38 

*Totalmente de acuerdo=5; De acuerdo=4; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo=3; En desacuerdo= 2; 
Totalmente en desacuerdo=1 

Fuente: Elaboración propia en base a juicio de expertos 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Los resultados sobre la opinión de los expertos respecto a las afirmaciones del 

rubro de aspectos técnicos de manejo del agua, relacionados con la factibilidad del 

enfoque GIRH para Xalapa se muestran en el Cuadro 14. Es importante destacar 

que ninguno de los enunciados obtuvo un puntaje igual o mayor a 4 (categoría “de 

acuerdo”), siendo la afirmación con mayor promedio la referente a que la eficiencia 

global del servicio de 38% no es una limitante hacia la transición a un enfoque de 

GIRH, sin embargo, apenas alcanzó un promedio de 3.33, ligeramente superior a 

las que le siguen con una valoración de 3.17 (cercanas al punto neutral de 3). Las 

afirmaciones que obtuvieron los menores promedios fueron: a) la eficiencia física 
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de 41% no representa riesgo para la seguridad hídrica de la ciudad y no es 

limitante para la transición a la GIRH; y b) el estado físico de la red de distribución 

de agua es óptimo y asegura el abasto y distribución oportunos; ambas con una 

valoración de apenas 1.83, es decir, los expertos están en desacuerdo con la 

veracidad de ambos enunciados. El resto de las afirmaciones tienen promedios 

por debajo de la opinión neutral, es decir, recibieron una valoración negativa de los 

expertos. El promedio general de los aspectos técnicos de manejo del agua fue 

muy bajo (2.62) y refleja una evaluación desfavorable. 

 
Cuadro 14. Aspectos técnicos de manejo del agua relacionados con la factibilidad 

del enfoque GIRH 
 
AFIRMACION 

Valoración de 
expertos* 

 
Prom. 

A B C D E F 

La eficiencia global del servicio de 38% no es una limitante hacia 
la transición a un enfoque de GIRH 

2 5 3 4 4 2 3.33 

La eficiencia comercial de 91% es garantía de autonomía 
financiera del organismo 

3 4 3 4 2 3 3.17 

La cobertura de alcantarillado de 87% no es limitante para la 
transición a la GIRH 

2 4 4 4 2 3 3.17 

El tratamiento de 87% de agua residual es operativamente 
eficiente y suficiente en términos de sustentabilidad hídrica 

3 4 2 4 2 3 3.00 

La eficiencia física de 41% no representa riesgo para la seguridad 
hídrica de la ciudad y no es limitante para la transición a la GIRH 

2 1 2 1 2 3 1.83 

El estado físico de la red de distribución de agua es óptimo y 
asegura el abasto y distribución oportunos 

2 2 1 2 2 2 1.83 

La continuidad del servicio con un índice del 85% es garantía de 
seguridad hídrica 

4 2 2 2 2 3 2.50 

La cobertura del agua potable del 93% es garantía de seguridad 
hídrica 

4 2 2 2 2 4 2.67 

Existen una misión y objetivos estratégicos claros por parte del 
organismo operador del agua 

3 3 3 2 2 3 2.67 

En el organismo operador las funciones operativas, comerciales y 
de atención al cliente son de calidad 

3 2 1 2 2 2 2.00 

Promedio general 2.62 

*Totalmente de acuerdo=5; De acuerdo=4; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo=3; En desacuerdo= 2; 
Totalmente en desacuerdo=1 

Fuente: Elaboración propia en base a juicio de expertos 
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CALIDAD DEL AGUA 

 

La opinión de los expertos en cuanto a los aspectos de calidad del agua, 

relacionados con la factibilidad del enfoque GIRH para Xalapa, pueden observarse 

en el Cuadro 15. En este caso tampoco ninguno de los enunciados obtuvo un 

puntaje igual o mayor a 4 (categoría “de acuerdo”). Las afirmaciones con mayor 

promedio fueron: a) la desinfección del 100% del agua que proporciona el 

organismo operador es buen indicador de abastecimiento de agua de calidad 

(3.67): y b) existen medidas de monitoreo constante por parte del organismo 

operador sobre la calidad del agua que distribuye (3.50). La aseveración con la 

que menos estuvieron de acuerdo los expertos es la referente a que la población 

puede consumir directamente el agua de la llave sin riesgo para su salud, que 

obtuvo un puntaje de apenas 1.67. El enunciado que alude a que para garantizar 

la gobernanza, el organismo operador pone a disposición de la sociedad los 

resultados de las mediciones de calidad del agua, recibió una calificación 

promedio ligeramente superior al punto neutral (3.17). El resto de las afirmaciones 

recibieron una valoración negativa de los expertos, que no alcanzó siquiera el 

punto neutral de la escala (3). El promedio grupal de los aspectos de calidad del 

agua también fue muy bajo (2.65), lo cual denota una evaluación desfavorable por 

parte de los expertos. 
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Cuadro 15. Aspectos de calidad del agua relacionados con la factibilidad del 
enfoque GIRH 

 
AFIRMACION 

Valoración de 
expertos* 

 
Prom. 

A B C D E F 

La desinfección del 100% del agua que proporciona el 
organismo operador es buen indicador de abastecimiento de 
agua de calidad 

4 2 3 5 4 4 3.67 

No existen riesgos sanitarios relativos a la calidad del agua en 
Xalapa 

2 3 2 4 2 4 2.83 

El organismo operador tiene medidas adecuadas que 
garantizan la calidad del agua distribuida y almacenada en 
depósitos caseros 

3 2 2 2 4 4 2.83 

Existen medidas de monitoreo constante por parte del 
organismo operador sobre la calidad del agua que distribuye 

2 5 3 3 4 4 3.50 

Para garantizar la gobernanza, el organismo operador pone a 
disposición de la sociedad los resultados de las mediciones de 
calidad del agua 

3 5 3 2 2 4 3.17 

La descarga de drenajes en cuerpos de agua de la ciudad no 
representa un riesgo para la calidad del agua distribuida  

1 4 1 1 2 3 2.00 

Existe un programa claro sobre el saneamiento de los 
principales cuerpos de agua en Xalapa 

2 3 2 1 2 3 2.17 

El organismo operador tiene un programa de separación de 
residuos sólidos para prevenir azolve del drenaje, 
contaminación e inundaciones 

2 3 1 2 2 2 2.00 

El organismo operador impulsa programas sociales que 
contrarrestan los desechos que son fuentes de contaminación 
del agua 

2 4 3 2 2 3 2.67 

Existe la seguridad de que la población puede consumir 
directamente el agua de la llave sin riesgo para su salud 

2 2 1 1 2 2 1.67 

Promedio general 2.65 

*Totalmente de acuerdo=5; De acuerdo=4; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo=3; En desacuerdo= 2; 
Totalmente en desacuerdo=1 

Fuente: Elaboración propia en base a juicio de expertos 

 

Respecto la calidad del agua Paré y Gerez (2012) consideran que las cuencas de 

los ríos Huitzilapan y Pixquiac que son abastecedoras de la ciudad de Xalapa, 

presentan una condición ambiental bastante aceptable. Esto tomando en 

consideración dos indicadores: el alto porcentaje de zona arbolada, la cual en la 

zona más alta se ha ido recuperando en los últimos años y, la aceptable calidad 

del agua de los principales ríos en la zona alta y media de estas subcuencas. 

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Xalapa (2010) indica que, en lo referente a las 

condiciones de las cuencas abastecedoras de agua de Xalapa, las fuentes de 
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contaminación están asociadas con la actividad agropecuaria, básicamente por 

residuos del ganado y los agroquímicos que son transportados hacia los ríos 

durante las lluvias. En este sentido, cuando los campesinos rentan sus tierras a 

los productores de papa de las zonas altas de la cuenca, son las reglas del 

mercado las que dictan las decisiones que reducen la calidad del agua que se 

consume en Xalapa y que podrían tener efectos negativos sobre la salud. En la 

zona media también se observa el crecimiento del cultivo de papa, cultivo que se 

caracteriza por el uso excesivo de agroquímicos, algunos de ellos prohibidos por 

la Organización Mundial de la Salud. Además, en la zona baja de la cuenca, 

destaca el crecimiento constante de áreas urbanas, que provoca la eliminación de 

las zonas arboladas y de cafetales. Este crecimiento urbano, utiliza a los ríos para 

realizar sus descargas residuales sin reglamentación alguna, donde incluso son 

consideradas zonas de protección ecológica, resultando afectados todos los 

usuarios, tanto los de la zona urbana como los agricultores cuenca abajo; por lo 

que se debe aplicar la ley para el tratamiento de descargas residuales; de no 

darse esto, sin duda que sería una limitante hacia la transición de la Gestión 

Integral. A pesar de esta grave problemática, no existe una instancia de gobierno 

que intervenga para regularla. 

 

MARCO REGULATORIO 

 

En el Cuadro 16 se expone la opinión de los expertos en relación con los factores 

del marco regulatorio del agua, relacionados con la factibilidad del enfoque GIRH 

para Xalapa. En este rubro todas las afirmaciones obtuvieron un puntaje menor a 

4 (categoría “de acuerdo”). El enunciado con mayor promedio fue donde se 

menciona que el art. 115 constitucional otorga a los municipios la atribución de 

prestar servicios de agua potable, drenaje y saneamiento y esto confiere al 

organismo operador la autonomía para operar dichos servicios (3.50). Mientras, la 

aseveración con la más baja aceptación por parte de los expertos fue aquella 

donde se expresa que los programas federales de CONAGUA proporcionan 
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apoyos suficientes para que el organismo operador cumpla sus compromisos con 

los pobladores de Xalapa, la cual fue evaluada con un promedio de 2.17 

(levemente mayor que el puntaje de la categoría “en desacuerdo”). El enunciado 

donde se afirma que la ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz contiene los 

elementos suficientes para una correcta administración del recurso hídrico por 

parte de los municipios, fue calificado con un valor promedio de 3.17, ligeramente 

superior al punto neutral de la escala. La afirmación restante alcanzó sólo un 

puntaje de 3 (neutro). El promedio de los aspectos del marco regulatorio fue 

apenas de 2.96, es decir tuvo una opinión desfavorable de los expertos. 

 
Cuadro 16. Aspectos del marco regulatorio del agua relacionados con la 

factibilidad del enfoque GIRH 
 
AFIRMACION 

Valoración de 
expertos* 

 
Prom. 

A B C D E F 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 es claro en los 
objetivos en materia de manejo de agua a nivel municipal 

3 3 4 2 2 4 3.00 

La ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz contiene los 
elementos suficientes para una correcta administración del 
recurso hídrico por parte de los municipios 

3 4 3 3 2 4 3.17 

El art. 115 constitucional otorga a los municipios la atribución 
de prestar servicios de agua potable, drenaje y saneamiento y 
esto confiere al organismo operador la autonomía para operar 
dichos servicios 

3 4 4 4 2 4 3.50 

Los programas federales de CONAGUA (PROAGUA y 
PROSANEAR) proporcionan apoyos suficientes para que el 
organismo operador cumpla sus compromisos con los 
habitantes de Xalapa 

3 1 1 2 2 4 2.17 

Promedio general 2.96 

*Totalmente de acuerdo=5; De acuerdo=4; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo=3; En desacuerdo= 2; 
Totalmente en desacuerdo=1 

Fuente: Elaboración propia en base a juicio de expertos 

 

En este rubro autores como Paré y Gerez (2012) consideran que el marco jurídico 

que regula el manejo del agua, ha permitido elaborar programas y esquemas de 

operación a nivel municipal, por ejemplo, el Plan de Manejo del Área de Captación 

de Agua para el Municipio de Xalapa, Veracruz.  Además, en el 2005 se inició el 

programa de compensación por servicios ambientales, para el 2008 se 

mantuvieron acciones con la agenda del agua y del medio ambiente, y se 
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realizaron las respectivas consultas públicas para el Plan Municipal de Desarrollo. 

Más adelante se dieron las reformas a la ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, 

donde el artículo 41 obliga a dar un informe al organismo operador a la 

ciudadanía, hecho que ayuda a reforzar la transparencia y rendición de cuentas.  

 

En contraste, autores como Ampudia (2014), afirman que una de las limitantes 

más sobresalientes para que Xalapa transite hacia un manejo integral del agua a 

nivel de cuenca es de tipo normativo, ya que por ejemplo, en cuanto a la 

conservación de los bosques, para los productores minifundistas la 

reglamentación forestal establece una serie de requerimiento que les resultan tan 

costosos y difíciles de cumplir, que prefieren mantenerse al margen de la ley. 

 

GOBERNANZA A NIVEL DE CUENCA 

 

El Cuadro 17 presenta la opinión de los expertos en relación con los aspectos de 

la gobernanza en la cuenca, que se consideran relacionados con la factibilidad del 

enfoque GIRH para Xalapa. En este ámbito ningún enunciado obtuvo un promedio 

mayor a 4. La frase donde se expresa que la sociedad civil organizada tiene un 

nivel de representación suficiente para participar en la toma de decisiones en la 

cuenca, es la que alcanzó un mayor puntaje (3.33), el cual fue levemente superior 

al punto neutro de la escala. Dos enunciados tuvieron el más bajo puntaje de 2.33: 

a) la ciudadanía sabe que existen órganos auxiliares de los consejos de cuenca, 

que constituyen espacios para el diálogo y concertación de los problemas del 

agua; y b) el organismo operador cuenta con autonomía para una gestión del agua 

acorde a las demandas ciudadanas. El resto de las afirmaciones tuvieron 

calificaciones alrededor del punto neutro de la escala. El promedio de los aspectos 

de la gobernanza del agua fue valorado por los expertos con un puntaje de 2.86 

(inferior al número neutro), lo cual refleja desacuerdo de los expertos con las 

afirmaciones que conforman este rubro. 
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Cuadro 17. Aspectos de la gobernanza del agua a nivel cuenca relacionados con 
la factibilidad del enfoque GIRH 

 
AFIRMACIÓN  

Valoración de 
expertos* 

Prom. 

A B C D E F 

Los usuarios de Xalapa tienen la capacidad para participar en 
la toma de decisiones sobre el manejo del agua en la cuenca 

2 2 5 1 2 4 2.67 

La sociedad civil organizada tiene un nivel de representación 
suficiente para participar en la toma de decisiones en la 
cuenca 

4 2 5 3 2 4 3.33 

La ciudadanía sabe que existen órganos auxiliares de los 
consejos de cuenca, que constituyen espacios para el diálogo 
y concertación de los problemas del agua  

2 4 2 1 2 3 2.33 

El programa de cultura del agua del organismo operador 
informa a los usuarios sobre las acciones para mejorar la 
gestión del agua 

3 3 3 2 4 4 3.17 

Existen mecanismos de interlocución entre el organismo 
operador y los usuarios para que sus demandas sean 
escuchadas y atendidas 

2 3 3 2 4 4 3.00 

Los usuarios están representados en los consejos de 
administración del agua del organismo operador 

2 4 2 3 4 4 3.17 

El organismo operador cuenta con autonomía (con respecto a 
las autoridades municipales) para una gestión del agua acorde 
a las demandas ciudadanas  

2 4 1 1 2 4 2.33 

Promedio general 2.86 

*Totalmente de acuerdo=5; De acuerdo=4; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo=3; En desacuerdo= 2; 
Totalmente en desacuerdo=1 

Fuente: Elaboración propia en base a juicio de expertos 

 

Paré y Gerez (2012) consideran que en cuanto al marco institucional que 

promueve la gestión integral del agua y esquemas de gobernanza en las cuencas, 

el Gobierno del Estado, la CONAGUA y el organismo operador municipal han 

generado condiciones para converger con otras instituciones que les permitan 

orientar políticas públicas en el manejo integral del agua, al respecto se generó la 

iniciativa ABC para la conservación, restauración y manejo del agua, de los 

bosques y las cuencas del estado de Veracruz, derivada de los objetivos 

planteados en el Plan Veracruzano de Desarrollo que fue aprobada en el año 

2005. Esta iniciativa consistió en establecer un fideicomiso que conjuntara los 

recursos de diversos programas gubernamentales y privados, con el fin de 

promover un uso acorde con la restauración de las cuencas que proveen agua a 

las ciudades del estado. El organigrama del Fideicomiso contempló la 
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incorporación de Subcomités de cuenca, subcuenca o microcuenca que tendrán el 

carácter de auxiliar del subcomité técnico operativo una vez constituido y 

reconocido por el “comité técnico” y fungirán como gestores de las propuestas 

surgidas en el seno de la cuenca y como órganos de consulta en la toma de 

decisiones del comité técnico. 

 

En el Cuadro 18 se resumen los promedios de los seis rubros evaluados por los 

expertos, observándose que los mejores calificados fueron los relativos a los 

aspectos socioculturales y la sustentabilidad financiera del organismo operador, es 

decir, estos ámbitos son los que presentan el mayor potencial para apoyar la 

factibilidad del enfoque GIRH en Xalapa. Mientras, los demás no alcanzan el punto 

neutro de la escala, por lo que tienen una valoración negativa de los expertos, es 

decir, constituyen áreas de oportunidad, donde existen aún muchas deficiencias 

y/o limitantes que habrá que superar para hacer factible orientar el manejo del 

agua hacia el enfoque integral.   

 
Cuadro 18. Comparación de los promedios de los rubros evaluados por los 

expertos 

RUBRO Prom.* 

Aspectos socioculturales 3.47 

Sustentabilidad financiera del organismo operador 3.38 

Aspectos técnicos de manejo del agua 2.62 

Calidad del agua 2.65 

Marco regulatorio del agua 2.96 

Gobernanza del agua a nivel cuenca 2.86 
Escala utilizada: Totalmente de acuerdo=5; De acuerdo=4; Neutro=3; En desacuerdo= 2; 

Totalmente en desacuerdo=1 
Fuente: Elaboración propia en base a juicio de expertos 

 

Como un importante referente de la presente investigación, Allé-Ando (2005) 

realiza un estudio de la problemática del suministro de agua para la ciudad de 

Xalapa, identificando que el crecimiento poblacional es el principal factor que ha 

incrementado la presión sobre el Organismo Operador del agua para proveer de 

este recurso a los habitantes en cantidad suficiente y adecuada calidad. El trabajo 
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se enfoca en el río Huitzilapan, por ser la principal fuente de suministro de agua 

para Xalapa; el estudio de caso analiza las medidas de mitigación que deberían 

implementarse para atender los problemas de escasez y falta de calidad del agua. 

Los resultados de la investigación proveen elementos para una mejor comprensión 

de la problemática en torno al suministro de agua en Xalapa, así como una 

valoración de los retos y oportunidades que enfrenta la implementación de un 

enfoque de manejo integrado del recurso hídrico. En este sentido, el autor 

argumenta que una solución eficiente y sustentable para la problemática del 

suministro de agua en Xalapa, no sólo debe incluir aspectos de mejoras técnicas, 

sino sobre todo una adecuada planeación y manejo del recurso en todos los 

ámbitos, ya que si bien es cierto que la conservación del bosque y la reforestación 

son medidas obvias y necesarias para mitigar la creciente presión sobre las 

fuentes de agua que proveen a Xalapa, el enfoque que se propone para mitigar la 

degradación del agua en cantidad y calidad es el manejo integrado del recurso 

hídrico. Por ello, la principal recomendación para el Organismo Operador del agua 

es crear un Consejo que implemente un plan integral y que además funcione como 

una red de cooperación que promueva el intercambio de conocimientos, la toma 

de decisiones consensuada, la creación de un sistema de información como 

insumo base para el adecuado manejo del agua, así como la educación y 

desarrollo de capacidades en la población respecto al uso sustentable del recurso. 

 

Finalmente, se presentan tres ejemplos de experiencias de manejo del agua 

orientadas con un enfoque de GIRH, el primero a nivel internacional implementado 

en Guatemala, el segundo a nivel nacional, operando en el estado de Jalisco, 

México y el tercero a nivel local, en la cuenca del Río Pixquiac, cercana a la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo (MANCUERNA) en 

Guatemala, se constituye en el año 2003, reúne ocho municipios ubicados en la 

parte alta de la cuenca del Río Naranjo, que conscientes de la ubicación 
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estratégica de su territorio, se unen para la creación de políticas y el desarrollo de 

proyectos territoriales con base en un enfoque de cuenca que promueve la GIRH 

en la región. Los principales factores que motivaron la conformación de esta 

mancomunidad, fueron las deficiencias en la prestación del servicio de agua 

potable y saneamiento, condiciones de pobreza, iniciativa de la sociedad civil de la 

región para conseguir el involucramiento de las autoridades municipales, la 

apropiación de la iniciativa de autoridades de tres municipalidades. Esta iniciativa 

fue clave, porque promovió que las otras cinco municipalidades conformaran la 

mancomunidad y efectuaran una gestión conjunta, integral y con enfoque de 

cuenca de los recursos hídricos, como un modelo de desarrollo territorial alrededor 

de la GIRH. La experiencia se sustenta en una estructura organizativa y operativa 

que abarca la parte política, técnica y administrativa (GWP, 2013).  

 

Los municipios mencionados se unieron para la creación de políticas y proyectos 

territoriales que promueven la GIRH, dicha política la han fundamentado desde la 

constitución de su organización, pues se ve reflejada en el marco filosófico y 

político de la Mancomunidad. De igual manera han definido la forma de llevar a la 

práctica las acciones para superar el escenario fragmentado y precario que 

enfrentaban en su territorio. Además, establecieron una oficina que opera de 

manera intermunicipal, y fueron realizando los primeros planes de trabajo, lo que 

condujo al diseño de lo que se conoce como el “Plan Estratégico Territorial” (PET), 

de MANCUERNA período 2008-2020 (GWP, 2013). Entre los principales 

resultados destacan: 

 

 La definición y puesta en marcha del modelo GIRH de MANCUERNA. 

 El mejoramiento de las condiciones ambientales en la región: cuatro plantas 

de tratamiento de aguas residuales; programa de manejo integral de 

residuos sólidos en cinco municipios; apoyo a la producción agropecuaria 

con enfoque GIRH; reforestación en zonas de recarga hídrica con 
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capacidad de producción local de plantas; el proceso de sensibilización y 

educación ambiental. 

 El fortalecimiento de la capacidad institucional a las municipalidades, que 

incluye el establecimiento de distintas unidades orientadas a una mejor 

gestión municipal del agua. 

 La implementación de un sistema de comunicación e información en red 

con las municipalidades; esto incluye el sistema de información de agua y el 

mapeo de indicadores socioambientales. 

 La elaboración e institucionalización de ocho políticas hídricas municipales, 

demandadas por los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural 

(COMUDES), donde participan representantes de los distintos sectores de 

la sociedad de cada municipio que están vinculadas a una propuesta de 

política territorial y a la política nacional del agua en Guatemala. 

 Servir como referente del tema de la gestión municipal en GIRH, lo cual 

permite coordinar con entidades públicas, privadas, ONGs y de 

cooperación, en temas relacionados y de interés colectivo. 

 El incremento de sus capacidades para la gestión de financiamiento, 

logrando la asignación de un fondo exclusivo superior a los $13 millones de 

dólares, por parte del Fondo del Agua del Gobierno de España, destinado 

para la ampliación y mejoramiento de la cobertura en agua y saneamiento 

urbana y rural, en la región de la mancomunidad. 

 

El segundo caso se refiere a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 

Gestión Integral de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila (JIRA) en Jalisco, México, la 

cual brinda apoyo y asesoría técnica a los Ayuntamientos que la conforman, así 

como a organizaciones sociales y productivas de sus municipios en la elaboración, 

gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con: sistemas 

de abastecimiento de agua potable, sistemas de tratamiento de aguas residuales y 

saneamiento de cuerpos de agua, sistemas silvopastoriles, manejo del fuego, 
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educación para la sustentabilidad, manejo de residuos y servicios ambientales 

(JIRA, 2019). 

 

Antes de la constitución de la JIRA, los Ayuntamientos de El Grullo, Autlán de 

Navarro, Unión de Tula, Tuxcacuesco, Tonaya, Zapotitlán de Vadillo, El Limón y 

Tolimán representados por los presidentes municipales, con el apoyo del Instituto 

Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO) de la 

Universidad de Guadalajara y la Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de 

Manantlán (DRBSM) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas-

SEMARNAT, elaboraron una propuesta de gestión ambiental para el territorio de 

los municipios señalados titulada: “Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral 

de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA)”. Esta iniciativa surgió de la demanda 

social, principalmente de los pobladores que viven en la ribera del Río Ayuquila, 

que exigieron a sus ayuntamientos, a la DRBSM y al IMECBIO, soluciones al 

problema de contaminación del río, ocasionado principalmente por las descargas 

de aguas residuales y de lavado de caña del ingenio azucarero instalado en el 

municipio de Autlán de Navarro, los basureros localizados en los márgenes del río 

y las descargas de aguas negras de las poblaciones humanas, entre otros (JIRA, 

2019). 

 

Con la creación de la IIGICRA se diseñaron planes de inversión para el 

saneamiento del río Ayuquila, el manejo integral de los residuos sólidos, y para el 

programa intermunicipal de educación ambiental. La IIGICRA tuvo un impacto 

importante en la región beneficiando a los habitantes de los municipios, 

principalmente por la creación de un nuevo marco institucional que permitía la 

resolución de los problemas de degradación ambiental de la cuenca y generaba 

una mayor participación de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones. Dicho 

impacto obligó a la IIGICRA a crear un organismo con personalidad jurídica y 

patrimonio propio para que contratara personal capacitado y diera seguimiento a la 

agenda ambiental establecida, así en octubre de 2007 se crea como un 
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Organismo Público Descentralizado (OPD) la “Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA)” por 

acuerdo unánime de los Ayuntamientos de Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El 

Limón, Tonaya, Tolimán, Tuxcacuesco, San Gabriel, Unión de Tula y Zapotitlán de 

Vadillo (Arellano y Rivera, 2011).  

 

El objeto de este organismo es lograr el manejo integral del territorio brindando 

apoyo técnico a los municipios para la elaboración, gestión e implementación de 

los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de 

recursos naturales de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen los 

municipios en las leyes federales y estatales sobre los siguientes temas y 

objetivos: ordenamiento ecológico del territorio; ordenamiento urbano; impacto 

ambiental; restauración ecológica; creación y manejo de áreas naturales 

protegidas de carácter municipal; manejo y protección de bosques; información 

ambiental a la ciudadanía; educación ambiental; mejoramiento de la prestación de 

los servicios públicos municipales (agua potable, tratamiento y disposición final de 

aguas residuales, recolección y disposición final de residuos sólidos municipales, 

recolección, traslado y disposición final de residuos peligrosos). El apoyo técnico 

servirá también para la elaboración, adecuación y ejecución de los planes y 

reglamentos municipales que tengan que ver con el medio ambiente (JIRA, 2019). 

 

La misión de la JIRA es activar y coordinar los esfuerzos intermunicipales, 

estatales y federales, así como impulsar la educación y la participación ciudadana, 

para la atención y el manejo de la problemática ambiental de la región, que 

permitan revitalizar la región, mediante un desarrollo sustentable que mejore la 

calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, la JIRA es un organismo de 

gestión ambiental que diseña y aplica estrategias para el manejo integral de la 

cuenca, atiende y soluciona su deterioro ambiental y garantiza la conservación del 

patrimonio natural, a partir de las iniciativas locales y a través del fortalecimiento 

de las capacidades institucionales de los municipios y con la participación de los 
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distintos sectores de la población, para lograr el desarrollo sustentable y el 

bienestar humano en el marco de los objetivos y las metas de los Planes de 

Desarrollo Municipal y de la región de la cuenca (JIRA, 2019). 

 

En la experiencia del JIRA, la evidencia indica que la voluntad política de los 

actores involucrados ha sido esencial para su funcionamiento. Contrario a lo que 

pueda pensarse, esa voluntad política incluye a autoridades y una amplia 

participación social. Se debe resaltar que la participación de los ciudadanos de los 

municipios involucrados ha sido esencial en la asociación municipal, pues sin la 

respuesta ciudadana para colaborar en el objetivo, no se hubiera logrado el 

propósito perseguido. El JIRA es un mecanismo de cooperación y asociación 

municipal en el que la participación comunitaria y municipal, la voluntad política de 

las autoridades locales y el apoyo técnico de las instituciones académicas han 

sido sus pilares y como resultado, esta experiencia ha sido premiada y reconocida 

por diferentes instituciones nacionales e internacionales. El buen funcionamiento, 

su diseño y los cambios institucionales le han permitido ser una experiencia 

exitosa para emular en la formulación de políticas públicas integrales para el 

manejo de los recursos, especialmente el agua (Arellano y Rivera, 2011).  

 

Como experiencia exitosa se puede valorar el esfuerzo que busca elevar la calidad 

de vida de los ciudadanos de la región a través del rescate medioambiental, pues 

gracias a la participación conjunta de la sociedad, los ayuntamientos y los 

académicos se han podido implementar políticas y programas de educación 

ambiental y rescate ecológico, que no sólo van dirigidos al saneamiento del río 

Ayuquila sino a la conservación del entorno en general, constituyendo una 

experiencia de innovación en la gestión pública que conjunta a las instituciones de 

la función pública y la ciudadanía (Arellano y Rivera, 2011). 

 

Por su parte, el Programa de Compensación por Servicios Ambientales del río 

Pixquiac (PROSAPIX) representa un claro esfuerzo hacia la Gestión Integral de 
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los Recursos Hídricos, específicamente en una cuenca cercana a la ciudad de 

Xalapa. Constituye un ejemplo de una experiencia de manejo del agua orientada 

con un enfoque integral de cuenca y que contempla la participación social de la 

población. Este programa ha sido promovido desde el año 2006 por la Asociación 

Civil Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS) 

y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apoyado por el 

Ayuntamiento de Xalapa en colaboración con académicos de la Universidad 

Veracruzana (UV) y el Instituto de Ecología (INECOL). El principal objetivo es 

canalizar recursos económicos mediante esta iniciativa, que permitan promover la 

conservación y a su vez restaurar la cuenca del río Pixquiac.  El programa ha 

recibido subsidios de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), del 

Ayuntamiento y del organismo operador del agua de Xalapa. Actualmente existe 

un convenio firmado para para continuar con la conservación y la reforestación en 

el periodo 2016-2020 (Paré y Gerez, 2012). 

 

Dada la positiva experiencia que dejó el PROSAPIX, se fomentó el interés por la 

participación social de sus habitantes en el cuidado de las zonas de la cuenca, al 

respecto en julio de 2007 se crea el Comité de la subcuenca del río Pixquiac 

(COCUPIX), como la instancia con la que el equipo operativo de SENDAS-UNAM 

y el Ayuntamiento de Xalapa pueden analizar, discutir y tomar decisiones respecto 

a las necesidades de la subcuenca, con la participación de otros actores sociales. 

La evolución del proceso de transición hacia un enfoque de GIRH requiere de 

transformaciones en los arreglos y esquemas usados en años anteriores en el 

PROSAPIX, siendo el cambio más importante la apropiación y grados de 

participación de los distintos actores representados dentro del Comité de la 

subcuenca (Paré y Gerez, 2012).  

 

Es importante señalar que en la cuenca del río Huitzilapan que también es 

abastecedora de agua para Xalapa, pero abarca el estado de Puebla, el 

Ayuntamiento de Xalapa se había limitado a gestionar ante diversas instancias 
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gubernamentales, inversiones importantes para temas ajenos a la conservación de 

la cuenca, como caminos, aulas y otras obras de desarrollo social. Sin embargo, 

desde el 2011 se ha dado promoción al modelo del PROSAPIX en estos dos 

municipios de Puebla que pertenecen a dicha cuenca: Quimixtlan y Chilchotla, con 

la intención de apoyar a los ejidos para la conservación de las áreas forestales y la 

reforestación necesaria en la parte alta de la cuenca (Paré y Gerez, 2012). 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se estima que en para 2030 Xalapa tendrá cerca de un millón 200 mil habitantes; 

sin embargo, las fuentes que actualmente abastecen a la ciudad, apenas alcanzan 

a cubrir la demanda de agua actual de la población. Aunado a los pronósticos del 

cambio climático, que incluyen menores precipitaciones y mayores temperaturas, 

el nivel mínimo para el correcto abastecimiento de agua para la ciudad se ha 

transformado en un tema relevante y de creciente prioridad. 

 

Además, existe un alto grado de deforestación y degradación de los suelos en las 

cuencas que abastecen de agua a la ciudad de Xalapa, sobre todo en la cuenca 

alta, pues aunque se han implementado acciones de reforestación en los últimos 

años, éstas no han sido eficientemente controladas y los bosques nativos, como 

son el de coníferas y el mesófilo de montaña, se encuentran en riesgo de perder 

no solo áreas importantes sino también la diversidad de especies que los 

caracterizan. La GIRH como proceso no sólo promueve el desarrollo y manejo del 

agua, sino de otros recursos enfocados a la sostenibilidad de los ecosistemas, 

adoptar un modelo de gestión integrado del agua garantizaría también la 

conservación de la vegetación y los servicios ambientales que proveen. Asimismo, 

las actividades productivas de la zona ponen en peligro la sostenibilidad de los 

bosques y el suministro de agua suficiente y de calidad.  

 

En lo referente a la calidad del agua, hay descargas directas de aguas negras y 

grises urbanas hacia la parte baja de la cuenca, sin que cuente con algún 

tratamiento previo, esto se convierte en una amenaza latente para la salud de los 

ríos y arroyos, y por consecuencia para la población que usa esta agua para su 

consumo y para las actividades productivas del tipo agropecuario que utilizan 

dicho recurso para riego de productos alimenticios. 
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El Organismo Operador de agua y saneamiento de Xalapa ha realizado varias 

actividades orientadas hacia un manejo integral del agua, pero todavía hay 

aspectos que pueden limitar la adopción del modelo GIRH en Xalapa, al respecto, 

la Ley de Aguas Nacionales a pesar de lo que establece, ha presentado 

problemas y dificultades en su aplicación práctica, dado que sin la voluntad de los 

actores que dictan las leyes y de quienes las hacen cumplir, difícilmente se dará 

pie a un cambio que fomente la gestión integral de los recursos hídricos en el 

municipio. 

 

Además, los retos que plantea el manejo integral del agua requieren que el 

organismo operador de Xalapa tome decisiones y acciones adecuadas, lo que 

implica que los ciudadanos estén informados y tomen conciencia del problema, 

pero sobre todo tengan acceso a mecanismos que hagan posible su partición 

activa en la solución de la problemática del agua.  

 

Respecto al abastecimiento de agua para la ciudad es necesario que el organismo 

operador junto con todos los demás actores involucrados, decidan si continúa 

predominando en el manejo del agua el enfoque orientado a la oferta o si se 

apuesta por un enfoque integral, con nuevas estrategias de gestión del agua que 

impulsen la eficiencia y uso óptimo considerando a las cuencas como las unidades 

de manejo, es decir, si se retoma uno de los enfoques más populares a nivel 

mundial que es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). 

 

En cuanto a los indicadores de eficiencia en el manejo del agua, el Organismo 

Operador de Xalapa presenta un valor bajo en eficiencia física, lo cual se relaciona 

sobre todo con la gran cantidad de pérdidas debidas a fugas y tomas clandestinas. 

En contraste, su eficiencia comercial es alta, dado que ha promovido una cultura 

de pago oportuno de los usuarios a través de descuentos por pago anual 

anticipado. Sin embargo, el valor de la eficiencia global resulta bajo, ya que a 

pesar de la alta eficiencia comercial, ésta no es suficiente para alcanzar el óptimo 
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desempeño en el uso del agua, pues resulta prioritario incrementar la eficiencia 

física y evitar las grandes pérdidas del recurso. También se requiere atender los 

indicadores donde existe oportunidad de mejora, tales como el nivel de consumo 

de agua de los usuarios, el cual presenta una tendencia al aumento. Todo ello 

para poder tener las condiciones necesarias para orientarse hacia un enfoque 

integrado con un manejo eficiente del recurso agua, no sólo en Xalapa sino a nivel 

de cuenca. 

 

Desde la perspectiva de los expertos, los rubros de manejo del agua que 

presentan el mayor potencial para apoyar la factibilidad del enfoque GIRH en 

Xalapa son los relativos a los aspectos socioculturales y la sustentabilidad 

financiera del organismo operador. Mientras que los aspectos técnicos, de calidad 

del agua, el marco regulatorio y la gobernanza a nivel de cuenca, constituyen 

áreas de oportunidad, donde existen aún muchas deficiencias y/o limitantes que 

habrá que superar para hacer factible orientar el manejo del agua hacia el enfoque 

integral.   

 

Otro de los elementos que se puede retomar para sustentar el planteamiento de la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos es el marco normativo, dado que 

existe un marco jurídico municipal en correspondencia con el Federal y el Estatal 

respecto a la gestión del agua. Bajo dicho marco jurídico, la ciudad de Xalapa 

cuenta con un Organismo Operador propio que deja de pertenecer al Gobierno del 

Estado, el cual funciona como organismo descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Además, el marco jurídico ha permitido elaborar 

programas y esquemas de operación para el municipio, acciones de colaboración 

con instancias nacionales e internacionales, consultas públicas con la población y 

reformas que obligan al Organismo Operador del agua a dar un informe a la 

ciudadanía, lo cual refuerza la transparencia y rendición de cuentas, necesarias 

para transitar a un manejo integral, donde se contemple una gobernanza 

participativa. 
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En general, los resultados de la presente investigación sustentan que la ciudad de 

Xalapa tiene la necesidad y el potencial para adoptar un modelo de gestión 

integrado del agua y con ello completar la transición a la gobernanza hídrica, a 

pesar de que se reconocen también áreas de oportunidad, con carencias y 

deficiencias que requieren ser atendidas. Es decir, se acepta el supuesto que 

orientó la presente investigación referente a que el Organismo Operador del agua 

de Xalapa, aunque presenta áreas de oportunidad que debe atender para mejorar 

la prestación del servicio de suministro de dicho recurso, cuenta con factibilidad 

para adoptar un enfoque de manejo integral que permita el tránsito a la 

sustentabilidad y la buena gobernanza. 
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Anexo 1. Análisis FODA para el manejo del agua en Xalapa 
Sector Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

D 
I 
S 
P 
O 
N 
I 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

Precipitación 
por arriba del 
promedio 
anual nacional 
en la zona de 
abastecimiento 
de la ciudad 

Campo abierto 
para desarrollar 
proyectos de 
captación de 
agua a nivel 
municipal 

*El agua 
proviene de 
fuera del 
municipio y en 
gran parte fuera 
del estado, 
viene de Puebla                                                         
*La demanda de 
agua es mayor 
que el agua 
distribuida 
*Contaminación 
de cuerpos de 
agua locales 

*Conflictos por la 
gestión del agua                                   
*Deforestación, cambio 
de uso del suelo, 
contaminación de los 
cuerpos agua por 
descarga de aguas 
residuales domésticas 
por falta de drenaje en 
las partes altas de las 
cuencas que abastecen 
al órgano operador de 
agua potable                           
*Variabilidad climática y 
cambio climático 

A    T 
B    A 
A    R 
S    I 
T    F 
E    A 
C    S 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

*Se cuenta 
con medidores 
de consumo 
por cada toma 
de agua 
*Cobertura de 
servicio de 
agua potable 
de más del 
90%  

El apoyo 
económico de la 
iniciativa privada 
puede brindar 
recursos que 
mejoren el 
servicio del 
organismo 
operador 
encargado de 
agua potable 

*La demanda es 
mayor que la 
cantidad de 
abastecimiento, 
la cantidad de 
abastecimiento 
es menos del 
50% de la 
cantidad de 
agua producida 
en la cuenca 
*Fugas en la red 
de distribución 
local 

Pérdidas por fugas en 
el trayecto de la línea 
de abastecimiento al 
órgano operador de 
agua potable 

 
S 
A 
N 
E 
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

*Dos plantas 
de tratamiento 
de aguas 
residuales en 
operación.                  
*Cobertura de 
80% de 
alcantarillado 

Apoyo de 
CONAGUA para 
que el 
organismo 
operador 
construya, 
rehabilite y 
opere plantas 
de tratamiento 
de aguas 
residuales, para 
incrementar el 
volumen tratado 
o mejorar 
procesos de 
tratamiento 

*Deficiente 
manejo de 
recursos 
federales y de 
recaudación por 
el cobro por los 
servicios a los 
usuarios.  
*Mal estado de 
infraestructura y 
falta de 
mantenimiento. 
* Mezcla de 
drenajes 
pluviales y 
residenciales 

Contaminación de los 
ríos y basura que 
obstruye la 
infraestructura 
causando inundaciones 
y fallas en el servicio 
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P 
E 
R 
S 
P 
E 
C 
T 
I 
V 
A 
 
S 
O 
C 
I 
A 
L 

*Se otorgan 
subsidios por 
pago anual 
anticipado, 
50% para 
jubilados, 
pensionados y 
adultos 
mayores, 15 y 
10% para el 
resto de la 
población.                                               
* Se otorgan 
subsidios en 
saneamiento 
para usuarios 
domésticos 
(25%), 
comerciales 
(35%) e 
industriales 
(30%). 

*Campo para 
desarrollar 
proyectos de 
instituciones 
educativas                                                          
*Incremento en 
campañas y 
educación 
ambiental para 
los empleados 
del órgano 
operador y 
población 

*Falta de 
incentivos para 
que las 
personas hagan 
uso más 
eficiente del 
agua, diferentes 
a los incentivos 
que hay para 
pagar a tiempo. 
*Escasas 
acciones de uso 
eficiente del 
agua en el paso 
del volumen de 
agua producida 
al volumen 
distribuido, baja 
eficiencia física. 

*Existen vacíos en la 
legislación en materia 
de agua.  
*Uso excesivo del agua 
por parte de los 
consumidores 

Adaptado de Olivares (2014) con datos de informes del Organismo Operador de Xalapa y el 
Ayuntamiento de Xalapa (2010) 
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Anexo 2. Cuestionario para juicio de expertos 
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