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Las problemáticas relacionadas con el agua son del interés de toda sociedad independientemente de su estructura social, de las relaciones sociales de producción y
de la cultura; por su complejidad, deben estudiarse desde el punto de vista de diversas disciplinas y enfoques teóricos. Dentro del marco de enfoques interdisciplinarios, la perspectiva socioambiental permite comprender la articulación que tienen
los diversos aspectos vinculados con el agua. Lo que acontece en el medio biofísico
y en el ciclo hidrológico y el funcionamiento de los ecosistemas tienen repercusiones
en la sociedad sobre la distribución y abastecimiento de agua y el manejo de las
aguas residuales de origen urbano e industrial, asimismo en los modelos de gestión
y administración, en los conflictos, en los movimientos sociales por una mejor y
más justa distribución de agua potable y hasta en las expresiones simbólicas, afectivas y religiosas asociadas al agua, manifestaciones que todos los grupos humanos
poseen. En esta perspectiva, las contribuciones técnicas y tecnológicas, hidráulicas,
ecosistémicas y sociológicas interactúan para generar modelos de gestión ambiental, en particular del agua.
En este marco se discute si el agua debe considerarse un bien económico posible de privatizar y comercializar o, por el contrario, debe entenderse por su valor
social. En la primera posición se cuestiona el hecho de que esta valoración contri-
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11. Rendición pública de cuentas e indicadores de gestión
como mecanismos de mejora de los servicios del agua:
el caso de Aguas de Saltillo

Ismael Aguilar-Benítez*

El desempeño de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado ha
sido el tema principal de varios estudios recientes (Seidenstat, Haarmeyer y Hakim,
2002; WB, 2003a; Winpenny, 2003). El bajo desempeño de los servicios del agua
en países en desarrollo se caracteriza por la mala calidad del agua, una lenta expansión de la cobertura, altas pérdidas de agua por fugas en la red, ineficiencia operativa y corrupción (Spiller y Savedoff, 1999). Mejorar la calidad del agua potable y
el desempeño financiero de los servicios del agua es también una preocupación en
los países desarrollados (Ramsey, 2002).
Una de las alternativas para mejorar el desempeño de los organismos operadores lo ofrece la literatura de la llamada "nueva gerencia pública", que propone la
incorporación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas para conducir al
mejor desempeño de subunidades gubernamentales (Cunningham y Harris,
2005). Sin embargo, a pesar de que en diferentes propuestas se menciona la necesidad de incluir la evaluación del usuario sobre la calidad de los servicios (Alegre,
2002; Lafferty y Lauer, 2005), usualmente no se incluye ningún mecanismo para
que éste pueda opinar sobre los servicios que recibe. Como sucede con otros servicios públicos y agencias de gobierno, los usuarios de los servicios del agua tienden
a percibir a los organismos operadores como organizaciones burocráticas inaccesibles o remotas en sus ámbitos de decisión (WB, 2003a). La razón principal es que
usualmente no existe una rendición de cuentas a los usuarios, y la consulta se hace
en raras ocasiones (Foster, 2002).
Un primer paso para mejorar la relación usuario-organismos operadores consiste en proveer al primero de información confiable, oportuna y actualizada sobre
los servicios que el último provee. De hecho, en América Latina y México es evidente la falta de información sobre los servicios del agua, aunque recientemente se
han realizado algunos intentos para mejorar esta situación mediante la recolección
y difusión de información de algunos indicadores de desempeño. Por ejemplo, en
un ejercicio anual de benchmarking, la Asociación de Entes Reguladores de Agua
* El Colegio de la Frontera None.
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Potable y Saneamiento de las Américas (Aderasa) ha publicado datos sobre varios
organismos operadores en América Latina que voluntariamente proporcionan esa
información. 1 En México la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publica
anualmente una serie de indicadores en su reporte anual Situación deL subsector agua
potable, aLcantariLLado y saneamiento. A pesar de esos esfuerzos, tanto en América
Latina como en México, se puede decir que existe muy poco avance en la difusión
de información sobre servicios del agua como elemento para mejorar la participación de los usuarios. Peor aún, mecanismos de participación, como las consultas
públicas, raramente se implementan y usualmente la composición de los comités
consultivos o consejos de administración de los organismos operadores asigna una
mayor representación a los proveedores de servicios y a los grupos de intereses que
a los usuarios comunes (Foster, 2002).
Se pueden definir distintos sistemas de indicadores de desempeño y cada uno
de ellos puede incluir un conjunto diferente de ellos. Los aspectos a registrar y el
conjunto de indicadores a incluir son, entonces, aspectos clave para cualquier sistema de indicadores, dependiendo de su propósito, de su usuario y del contexto
en que se establecen (Ashley y Hopkinson, 2002).
Con respecto al tipo de información que se necesita para mejorar la participación, existen algunos aspectos que deben considerarse. Cuando el destinatario es
el usuario común, demasiada información o mediciones complejas o demasiado
técnicas pueden saturarlo y esconder factores importantes para conocer el desempeño real de los organismos. Por ejemplo, si se incluye en un documento una tabla
numérica demasiado detallada con información sobre los contenidos de contaminantes en el agua, el usuario puede confundirse. Un sistema de indicadores dirigido
al usuario debería, entonces, incluir un número reducido de indicadores que proporcionen una visión global del desempeño; que sean fáciles de entender (Alegre,
2002); que representen el funcionamiento del organismo de manera periódica y
que se actualicen constantemente.
Tomando en cuenta los elementos anteriores, en este trabajo se propone identificar algunas de las necesidades de información que los habitantes de Saltillo
manifiestan como necesaria para poder evaluar el desempeño de su proveedor de
servicios del agua (Aguas de Sal tillo, AgSal) y contrastarlas con la información que
actualmente esa empresa genera y los indicadores que publica. Para ello se utiliza
parte de la información resultante del estudio "Participación social e indicadores

de gestión como mecanismos para mejorar los servicios del agua: un acercamiento
a la percepción de los usuarios sobre los servicios de agua y alcantarillado en Sal tillo,
Coahuila", en el cual el autor de este trabajo participó. 2 Adicionalmente se utiliza
información de entrevistas directas con personal administrativo de AgSal, realizadas
por el autor de este trabajo para el proyecto "Principios gerenciales y eficiencia
3
operativa de los servicios del agua: los casos de Salrillo, Tijuana y Monterrey".

1

Esre ejercicio se inició en 2003 y sus resultados anuales esrán disponibles en la página de interner de
Aderasa <hrrp:!/www.aderasa.org/docs_grupos_bench.hrml>; el reporre más reciente se publicó en
2010, con datos del aúo 2009.

Rendición pública de cuentas, sistemas de indicadores
y la gestión de los servicios del agua

En este capítulo se adopta el concepto "rendición de cuentas" como el equivalente
más cercano en castellano de "accountability" para revisar algunas ideas alrededor
de esta concepción. Un aspecto muy importante que se plantea en este trabajo es
subrayar el carácter público de la rendición de cuentas, que se plantea como elemento indispensable para mejorar el desempeño de los servicios del agua, independientemente de la forma de propiedad.
Para los servicios del agua, una perspectiva de rendición de cuentas horizontal
significa permitir la retroalimentación periódica de los usuarios sobre los servicios
y su gestión, sin interferir con las operaciones cotidianas del proveedor. Por ejemplo, se debería invitar a los usuarios a proveer retroalimentación sobre formas de
conservación del recurso, el desarrollo de nuevas fuentes de agua, necesidades de
mejora en el tratamiento o cambios en la estructura de tarifas (Speranza, 2003).
Formas relevantes de participación de los usuarios deberían también intensificar
el monitoreo de los servicios, con la intención de mejorar el desempeño: los usuarios deberían ser capaces de proveer retroalimentación de los servicios que reciben,
sobre aspectos específicos como calidad del agua y la conveniencia de las formas
de pago.
Las relaciones de rendición de cuentas son necesarias tanto en el ámbito público como en el privado. Sin embargo, la confianza en modelos microeconómicos
idealizados lleva a algunos autores a argumentar que la rendición de cuentas en el
El Observatorio Ciudadano del Agua (ocA) de Salrillo realizó ese trabajo en febrero de 2008, y esruvo
promovido por el Consejo Consultivo del Agua (CCA) y con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río
Arronte tAP. El trabajo se llevó a cabo en dos e rapas: la primera esmvo basada en una encuesra a cuatrocientas viviendas mediante muesrreo esradísrico polierápico (selección aleatoria de áreas geoesradísricas
básicas, manzanas y viviendas) y una segunda erapa en la que se realizó , mediante la técnica de grupos
focales, una serie de cuatro sesiones de discusión sobre los servicios del agua en Salrillo.
3 Proyecto apoyado por el Banco de Desarrollo de América del Narre (BDAN), realizado en 2009.
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sector privado se presenta sin ambigüedades debido a las relaciones competitivas
de mercado (Glynn y Murphy, 1996). Existe, sin embargo, una diferencia clave
entre mejorar la rendición de cuentas de una empresa privada mediante la regulación, y mejorar la rendición de cuentas de un proveedor de servicios del agua (o
cualquier servicio público). En efecto, mientras que la regulación trata de lidiar
con las llamadas "fallas de mercado" (reduciendo, por ejemplo, las asimetrías de
información entre un proveedor de servicios y su regulador) para semejar estas
relaciones a las de consumidor-empresa en un mercado de competencia perfecta,
la rendición de cuentas busca mejorar las relaciones entre un proveedor de servicios, que concentra el poder de decisión, y los ciudadanos comunes, además de
proponerse metas de mayor equidad.
Siguiendo a la propuesta del Banco Mundial (WB, 2003b: 1), Ackerman (2005)
propone el concepto "rendición de cuentas social" (sociaL accountabiLity) para evaluar los servicios públicos. Este concepto se define como "un enfoque orientado a
construir una rendición de cuentas que se basa en el involucramiento cívico"; esto
es, en el que los ciudadanos comunes o las organizaciones civiles participen directa
o indirectamente para ejercitar la rendición de cuentas. Desafortunadamente, el
adjetivo "social" puede tener connotaciones controversiales en el contexto de los
servicios del agua, debido al reconocimiento en México del derecho humano al
agua y al saneamiento a partir de las modificaciones al Artículo 4° constitucional,
publicadas en el Diario OficiaL de La Federación el8 de febrero de 2012, y una posible interpretación de que estos servicios deberían estar disponibles gratuitamente
para todo aquel que los necesite, sin incluir elementos para asegurar un uso racional
y sostenible del recurso. El argumento de la existencia de un derecho al agua, aplicado de manera directa e irreflexiva a los servicios del agua o manipulada por los
políticos para mantener relaciones clientelares (véase, por ejemplo, Aguilar y
Saphores, 2009), puede llevar a un problema de consumo excesivo, aunado a una
percepción de no responsabilidad por su pago. Lo último llevaría a un manejo no
sos tenible, ya no digamos sustentable, de los servicios. Una limitación de este
concepto, directamente ligada con el propósito de este trabajo, es que la rendición
de cuentas social no especifica lo que debería observarse y evaluarse para asegurar
la rendición de cuentas y mejorar la calidad de estos servicios.
Por esta razón, en este trabajo se adopta la propuesta alternativa de Bovens
(2005): la rendición pública de cuentas (pubLic accountabifity); este autor asocia el
carácter público de la rendición de cuentas con el acceso público a una evaluación
del desempeño. Este concepto de rendición de cuentas se encuentra enmarcado
por los conceptos "democracia" y "manejo sostenible" a través de la participación
pública. Otros autores mencionan también el carácter público de la rendición de

cuentas; por ejemplo, Sinclair (1995) lo define vagamente, como un proceso en el
cual los administradores públicos responden a las preocupaciones públicas a través
de mecanismos como notas en periódicos o reuniones públicas. Sin embargo, el
enfoque de Sinclair no provee las bases para asegurar la pertinencia del componente
púbLico. En contraste, Bovens (2005) propone que una práctica verdadera de rendición pública de cuentas, definida como prácticas institucionalizadas de explicación
de acciones pasadas, debe incluir cinco elementos: 1) accesibilidad pública de registros; 2) explicación y justificación de conductas o decisiones; 3) explicaciones
dirigidas a foros específicos; 4) la obligación del actor de ser puntual en lugar de
estar en libertad de proveer cuentas de manera general, sin especificar; 5) la posibilidad de debate y juicio, incluyendo sanciones, del foro al que se rinde cuentas.
El autor deja abierto el alcance de la rendición de cuentas, sin embargo, identifica
cinco facetas de la misma: control democrático, mejora de la integridad de la gobernanza pública, mejora del desempeño, impulso de la legitimidad del gobierno
y provisión de catarsis pública después de una tragedia.
En este trabajo se adopta el concepto "rendición pública de cuentas" en su
faceta de mecanismo para mejorar el desempeño operativo de los servicios públicos
de agua potable y drenaje. Debido a que la rendición de cuentas (al menos desde
la perspectiva del concepto "accountabifity') involucra control, está Íntimamente
ligada al desempeño (Gormley y Baila, 2004). De hecho, Cunningham y Harris
(2005) argumentan que la rendición de cuentas actúa como una forma de control
que lleva a una mayor efectividad de las subunidades gubernamentales. Consecuentemente, estos autores proponen un sistema de reporte de desempeño para
mejorar los resultados operativos. Sin embargo, basados en estudios de campo en
Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, también advierten que la mera adopción
de reportes de desempeño no es suficiente para mejorarlos.
Introducir e implementar un sistema de indicadores para evaluar y comparar
logros en desempeño (Ogden, 1997; Ashley y Hopkinson, 2002), en el sentido
propuesto por la idea de benchmarking, se limita a que los organismos operadores
pueden compararse entre ellos para mejorar su eficiencia. 4 En este caso, la rendi4
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Existen, además, varias limitaciones que impiden la comparación directa entre proveedores de servicios
que operan bajo distintas condiciones (por ejemplo, diferentes fuentes de agua con la consigu iente
diferencia en calidad y necesidades distintas de tratamiento, forma de distribución -bombeo o
gravedad- rasas de crecimiento poblacional, etcétera). Tampoco hay una única manera de medir.
Una de las razones para ello es que existen diferentes aspectos que es necesario monitorear: cobertura,
calidad del agua, estado de la infraestructura, viabilidad financiera, disponibilidad del recurso, calidad
de los servicios, enrre otros. Adicionalmente, la información de desempeño puede ser requerida o
utilizada por distintas instancias: los usuarios, el mismo proveedor, agencias regulatorias (Conagua,
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ción de cuentas se refiere a la construcción y publicación de un conjunto de indicadores claros que informen a los usuarios sobre el desempeño global en los objetivos públicos de los servicios (cobertura, calidad del agua, accesibilidad de tarifas,
sostenibilidad, conservación) para decidir sobre los mecanismos que incentiven un
mejor desempeño y que incluyan la eficiencia como un medio para mejorar la
calidad de esos servicios.
En su análisis sobre la evaluación del desempeño de los servicios del agua en
el Reino Unido, Ashley y Hopkinson (2002) proponen una extensiva consulta a
los usuarios mediante encuestas y el establecimiento de comités para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de servicialidad. Estos autores sugieren que es posible, teóricamente al menos, empoderar a los usuarios a través de la consulta y
otros foros de rendición de cuentas para mejorar el desempeño. De manera similar,
Ogden ( 1997) examina nuevas formas de rendición de cuentas que pudieran crear
un "lugar para los clientes" en la industria privatizada del agua del Reino Unido.
Ogden encuentra que establecer medidas de distintos niveles de servicios puede
servir como forma para hacer operativo el concepto de servicio al cliente. De manera posterior a la privatización de los servicios del agua en el Reino Unido, se
establecieron dos indicadores específicos: respuestas a quejas por facturación y
respuestas a quejas por escrito. Los indicadores de servicio pueden beneficiar al
usuario ayudándolo a prevenir cargos excesivos y estableciendo estándares de servicio claros; así, un sistema efectivo de indicadores de desempeño podría ayudar a
mejo rarlo.
En general, los indicadores de desempeño pueden definirse como "medidas de
la eficiencia y efectividad de los organismos operadores con respecto a aspectos
específicos del servicio y operación del sistema" (Deb y Cesario, 1997, citado en
Alegre, 2002: 94) . Estos indicadores pueden utilizarse para identificar los aspectos
y actividades que se pueden mejorar. Adicionalmente, en este trabajo se propone
que el uso de datos estandarizados puede ayudar a establecer criterios contractuales que podrían facilitar una mejor relación usuario-proveedor.
Sin embargo, en el sector del agua, el uso de datos estandarizados para evaluar
el desempeño es reciente y aún no es una práctica generalizada en la mayoría de los
países. A pesar de que en diferentes propuestas se menciona la necesidad de incluir
la evaluación del usuario sobre la calidad de los servicios (Alegre, 2002; Lafferry y
Lauer, 2005), generalmente no se incluye ningún mecanismo para que el usuario
pueda opinar sobre los servicios que recibe. La única excepción, aunque desde una

pe rspectiva gerencial, es el sistema de indicadores de American Water Works Association (AW WA), que incluye la atención a quejas, la suspensión del servicio, los
costos del servicio y la facturación. Aun estos indicadores reflejan de manera limitada la forma en que un usuario puede evaluar los servicios del agua que recibe.
La revisión de la literatura sobre la rendición de cuentas en los servicios del
agua y sobre los sistemas de indicadores de desempeño sugiere que el uso de indicadores enfocados en evaluar la calidad del servicio al usuario y la implementación
de una rendición pública de cuentas que incluya una relación directa entre usuarios
y proveedores, pueden ser mecanismos Útiles para mejorar el desempeño en los
servicios del agua. Por el contrario, podemos esperar que vías inadecuadas de participación del usuario , escasez de información pública y la consiguiente ausencia
de retroalimentación pueda influir para un pobre servicio. En el resto de este capítulo se analiza el marco dentro del cual se establecen las relaciones de rendición
de cuentas para los servicios del agua en México, y se estudia el caso de Aguas de
Saltillo, caso que ofrece la característica de ser una empresa mixta, con propiedad
pública y privada y, por lo tanto, que presenta retos para su regulación y ventajas
en su eficiencia operativa interna.

y otras. Consecuentemente, no existe un grupo de mediciones único
sino distintos grupos de indicadores.

SSA, Comisión Estatal del Agua)
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Aguas de Saltillo (AgSal): el marco institucional
y la rendición de cuentas en los servicios del agua en Saltillo
El caso de Aguas de Saltillo

La ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, se localiza en el sureste de la
entidad. Debido a su ubicación geográfica, la escasez de agua ha sido un problema
que enfrenta la ciudad; el rápido crecimiento de la población que se presentó en
los últimos años del siglo XX (2.1% anual en el periodo 1995-2000) impactó particularmente sobre la den1anda. En 201 Oel municipio de Sal tillo contaba con una
población de 725 123 habitantes (INEGI, 2010) y se espera que alcance 830 839
en 2020 (Conapo, 2006). La única fuente de agua para uso urbano de Saltillo son
las aguas subterráneas. La ciudad obtiene el líquido de 89 pozos profundos localizados en seis zonas de captación: Zapalinamé, Loma Alta, zona urbana, Carneros,
Agua Nueva y San Lorenzo Terneras. El crecimiento de población y la consecuente
necesidad de agua para consumo humano han llevado a la búsqueda constante de
fuentes del recurso para el abastecimiento de la ciudad en las próximas décadas.
Debido al crecimiento de la demanda y a la ineficiencia que el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento mostró hasta finales de los años noventa, la población
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sufría de serias deficiencias en la provisión de servicios de agua de la ciudad (CEPEE/
Banobras, 1996). La mitad de las fuentes de abastecimiento se encontraba fuera
de servicio, la obsolescencia y el mal mantenimiento de la red derivaba en pérdidas
en la red de hasta 58% del agua. Aunada a esta situación se tenía deficientes facturación y cobranza que resultaban en baja disponibilidad de efectivo para la inversión en mantenimiento.
Con el propósito de mejorar esta situación, el ayuntamiento de Saltillo abrió
una convocatoria de licitación para proveer servicios del agua en la ciudad el24 de
marzo de 200 l. La empresa española Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A.
(AgBar) ganó esa licitación, y el 31 de octubre de ese mismo año inició sus operaciones la empresa paramunicipal denominada Aguas de Sal tillo, S. A. de C. V
(AgSal). El socio operador del municipio, representado por el sistema Municipal
de Agua y Saneamiento de Saltillo (Simas), se constituyó formalmente como Interagbar de México, S. A. de C. V En el contrato de asociación que forma AgSal
se acuerda que el objetivo general de esa empresa será:
Proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado a los núcleos de población,
fraccionamientos y a los paniculares asentados en el municipio de Sal tillo, Coahuila,
en los términos previstos por la legislación vigente y en los convenios y comratos que
para tal efecto se celebren. (AgSal, s.f.)

Esta forma de participación es novedosa, puesto que por primera vez en México se implementa un esquema de participación mixto, bajo el cual una empresa
privada es responsable de la operación y administración de un sistema, pero al
mismo tiempo participa en la posesión del capital social, mientras que el municipio
asegura el control accionario. 5 Al constituirse la empresa mixta, el municipio de
Saltillo controlaba 51 o/o de las acciones y el Grupo Aguas de Barcelona, el resto
(49%). En 2009 el municipio recupero 4% de las acciones; se pagaron 12.6 millones de pesos. Hasta junio de 2012, el municipio mantiene 55% de las acciones,
y Aguas de Barcelona posee el restante 45%. Como principales objetivos de la
empresa se establecieron: 1) ofrecer un servicio de agua sostenible, en términos
económicos y medioarn,bientales; 2) modernizar las instalaciones y procedimientos;

5

Aunque no es la primera vez que parricipa el capital privado ni tampoco que los servicios en la ciudad
son abastecidos por una empresa privada. En Sal tillo ya se urilizó la participación privada; hacia 1899,
el ayuntamiento cedió sus derechos sobre las aguas potables por un periodo de 55 aúos a la compaflía
de Mackin y Dillon (Arreguín, Mejía y Luna, 2004).
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3) ser ejemplo de gestión moderna, efi caz, y con sentido social en el ;í.mbiro de la
República Mexicana.
El organismo está conformado por un a dirección general y seis gerencias (Técnica, de Producción, Comercial, Sistemas, Administración y Finanzas, Recursos
Humanos y Jurídico) , de las que dependen 386 empleados, de los cuales sólo 33%
está sindicalizado. Para finales de 201 O, AgSal contaba con una red de disrribución
de 2 354 km, 45% sectorizada, a través de la cual provee del servicio de agua a 198
882 usuarios en 631 colonias de la ciudad.
Desde el punto de vista del desempeño operativo, ésta puede considerarse una
experiencia "exitosa" de participación privada en la administración de servicios del
agua, si se toman en cuenta las mejoras en el desempeño que la empresa reporta:
en sus inicios, en 2001, sólo 1Oo/o de la población contaba con suministro continuo
de agua; en 2011 se logra cubrir a 90% de los usuarios en 598 colonias con servicio
diario y una disponibilidad del servicio de 16 horas en promedio. Sólo 33 colonias
o el equivalente a 5% del total no cuentan con servicio diario. Este logro es importante, si se toma en cuenta una tasa de crecimiento de la población de 2.3% promedio anual en el periodo 2005-201 O. De una recaudación de 40% en 2001 , se
logra que aproximadamente 98% de los usuarios pague por los servicios; se invierten más de 250 millones de pesos entre 2001 y 2007 en infraestructura básica,
tecnología, herramientas, vehículos y atención comercial. Es interesante notar
también que el consumo promedio mensual por vivienda en esta ciudad es bajo,
comparado con el promedio registrado en las ciudades del norte de México (11.9
m 3 en 2011 versus 24.9m 3 estimado por el autor para 35 ciudades en 2009).

Marco institucional y rendición de cuentas para los servicios del agua en Saltillo

En México, en el ámbito federal , la Conagua es la autoridad con calidad técnica
para el sector hídrico; en sus objetivos se incluyen los servicios del agua. En Coahuila el siguiente nivel en la administración de los servicios del agua lo constituye la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) del estado. El31 de agosto de
1993 se publicó en el Periódico Oficial el Decreto núm. 305 de la ley que crea el
organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. El objetivo principal de la CEAS de Coahuila es emitir la
normatividad técnica y operativa relativa a la prestación, abastecimiento y dotación
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que prestan
los municipios del estado de Coahuila. CEAS también puede auxiliar técnicamente
a los organismos o prestar directamente los servicios de agua.
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En el nivel local, para nuestro caso el municipio de Saltillo, en el contrato de
asociación Simas Saltillo-AgBar se establece que la asamblea de accionistas será el
órgano supremo de la empresa Aguas de Saltillo. Para administrar y vigilar a la
empresa se formó un Consejo de Administración integrado por nueve consejeros,
cinco representantes del sector público y cuatro del socio privado cuyos nombramientos son determinados en asamblea ordinaria de accionistas. Este órgano es "el
encargado de determinar el rumbo de la empresa" y sesiona cuatro veces al año
como lo establece el estatuto. El Consejo incluye al presidente municipal de Saltillo como uno de sus miembros, quien funge como presidente honorario. Las funciones reales de la presidencia del Consejo las asume un representante del socio
público, mientras que el secretario es el gerente general en funciones de AgSal. En
el Consejo de Administración se presentan y discuten los avances de la empresa,
sus planes e inversiones y las propuestas de todas las acciones, obras y proyectos
que Aguas de Sal tillo ejecuta; todo debe ser autorizado por ese Consejo. Este mecanismo de administración ha permitido la definición de una política unificada
aunque delimitada por lo establecido en el contrato de asociación.
En la figura 11.1 se resumen las principales responsabilidades que, tanto las
distintas instancias públicas como la empresa paramunicipal AgSal y los usuarios
tienen con respecto a la provisión de servicios del agua en Saltillo. En esa gráfica se
observa el rompimiento de la ruta de rendición de cuentas: aunque en el Consejo
de Administración de AgSal participan tanto el alcalde de la ciudad, político y
tomador de decisiones sobre los servicios públicos, como los accionistas de la empresa, en realidad no existen mecanismos de rendición de cuentas de ese Consejo
hacia los usuarios. Esta situación se indica mediante un signo de interrogación y
significa que no existen responsabilidades específicas del Consejo de Administración de AgSal para con los usuarios. Un mecanismo para mejorar la rendición de
cuentas y potencialmente mejorar el desempeño de AgSal a partir de la retroalimentación de los usuarios sería hacer públicos los acuerdos de las reuniones del
Consejo de Administración en las que se discuten temas esenciales para la gestión
de los servicios del agua como la estructura de tarifas, la disponibilidad real de agua,
el estado de los acuíferos y la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Es
importante hacer notar que aunque las actas de Consejo pueden consultarse en la
página web de AgSal, una parte importante de esas actas se declara como información reservada y no se publica. El acceso público a los acuerdos de Consejo y la
discusión pública de temas como los incrementos en tarifas fomentaría la transparencia en la toma de decisiones y se reduciría el manejo político de temas como las
tarifas, proporcionando información sobre los costos reales de incrementar la producción de agua, ampliación de las redes, mantenimiento, etcétera, para justificar
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los incrementos en tarifas. Actualmente, debido a cláusulas en el contrato, las tarifas se actualizan mediante su indexación por la in8ación anual, con lo que no se
asegura la viabilidad financiera de los servicios. Esto necesariamente se re8eja en
otros cobros, como la factibilidad de agua para nuevos desarrollos, nuevas conexiones, etcétera
FIGURA 11.1
Estrucrura de responsabilidades para el abastecimienro
de servicios del agua en Saltillo, Coahuila

Programa de agua
y sanea m iento

CONAGUA
Consejo
de

D
DO

1
1

Com is1ón Estatal del Agua'
1

~

1--L"\..._ _

Normas

1

: :
1

~<1111---- ----"

1
1

<1111- ____o~s~r~ol~ _:

-

Aguas de Saltillo

Infraestructura

'

1

1

" - - - - - - - - - - 1>

Provee agua

y alcantarillado

.....-......

Define tarifas
y financiamiento

1 1
1 1

1 1
1 1

7

1 1

1 1
1 1
1 1

Pagan por
el serv1cio

1 1
1 1

1 1

<1111-- ----------' 1
1
<1111---- --------'

~-------------~

Fueme: elaboración propia.
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Por otra parte, se trata de homologar la relación entre los usuarios y el organismo operador a la de un mercado competitivo: el cliente paga por el servicio y el
proveedor abastece el servicio; la diferencia es que en este caso el cliente no tiene
la opción de otros proveedores. Esto último es lo usual en el caso del sector de los
servicios del agua en el cual la competencia es inviable, y precisamente una relación
más directa entre organismo operador y el usuario podría ser un mecanismo para
reducir esta relación asimétrica.
Retomando los cinco componentes que propone Bovens (2005) para el ejercicio de la rendición pública de cuentas, se puede afirmar que en el caso de la gestión
de los servicios del agua en Sal tillo estos elementos se podrían cumplir: 1) accesibilidad pública de registros seleccionados por su utilidad para el usuario; 2) explicación y justificación de conductas o decisiones de las dependencias responsables de
la gestión del agua (CEAS y Consejo de Administración de AgSal); 3) explicaciones
de esas agencias a un foro de usuarios del agua; 4) la obligación de proveer cuentas
sobre indicadores seleccionados; 5) la posibilidad de debate y juicio, incluyendo
sanciones, de los usuarios para los responsables de la gestión del agua y los servicios
del agua. Dos aspectos son fundamentales para lograr esos componentes: uno,
establecer un foro específico de rendición de cuentas; y dos, implementar un sistema de indicadores que se haga público, y mediante el cual los usuarios puedan
evaluar globalmente y en los aspectos esenciales el desempeño de AgSal.
Con respecto al primer componente, se tiene la experiencia en Saltillo de la
organización, en febrero de 2008, del Observatorio Ciudadano del Agua (OCA)
promovido por el Consejo Consultivo del Agua (CCA) con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte IAP. Ésta fue la primera experiencia de un observatorio
del agua en México. El OCA se propuso como un foro adecuado para promover
mecanismos efectivos de participación social y de rendición de cuentas, lo que
podría servir de incentivos reales para el funcionamiento adecuado del organismo
operador. En un documento que sistematiza la información recopilada por los
usuarios en una primera evaluación de AgSal (Aguilar y Martínez, 2008) se sugieren
los siguientes mecanismos para fomentar la participación de los usuarios: a) el
impulso de programas para la promoción de la cultura del agua, b) el establecimiento de auditorías ciudadanas y grupos de participación. Sin embargo, las principales acciones del OCA se han dirigido a mejorar la comunicación entre este foro
ciudadano y las autoridades municipales y estatales, pero no específicamente con
el Consejo de Administración de AgSal.
En relación con el segundo aspecto, el sistema de indicadores de desempeño,
AgSal utiliza actualmente un complejo registro de información, algunos datos pueden ser útiles para los usuarios. En la siguiente sección se analiza este componente.
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Sistema de indicadores de gestión de AgSal
e identificación de indicadores orientados al usuario

Uno de los cambios más fuertes que se detectan en la provisión de servicios del
agua en Saltillo a partir de la formación de AgSal es la adopción de tecnologías
del grupo Aguas de Barcelona (AgBar). Esa tecnología incluye no sólo hardware,
maquinaria, herramientas, materiales, equipos de seguridad y vehículos; sino también software, formas de trabajar, sistema de información compurarizado, etcétera.
Con la asesoría y el apoyo documental de Aguas de Barcelona, para el tema de
calidad, se adoptó el enfoque de gestión corporativa de AgBar; este sistema de gestión
se denomina GesDocal. Para poder cumplir con sus objetivos de mejora, AgSal
genera internamente una serie de indicadores que en general se enfocan en la eficiencia y también contemplan un mayor cuidado con la atención a sus clientes.
Un aspecto importante para la implementación del sistema de gestión GesDocal consistió en establecer, concentrar y transmitir normas e indicadores. El director
y el gerente de cada área revisan periódicamente estos indicadores y, posteriormente,
se discuten en las reuniones de comités. En general, cada gerencia produce sus
propios indicadores de desempeño (véanse los anexos). La información se actualiza
mensualmente y se hacen comparativos con años anteriores. Cada año se propone
como objetivo ingresar nuevos indicadores para cada área.
A pesar de generar más de 700 registros técnicos, administrativos y financieros,
AgSal publica en internet una tabla que incluye sólo siete indicadores (véase la
tabla 11.1). Estos indicadores proporcionan información sobre los siguientes aspectos: la cantidad de empleados por cuenta; el total de agua que miden, facturan
y cobran efectivamente; la proporción de lo que cobran con respecto a lo que
facturan; y el nivel de precios por metro cúbico facturado. La mayoría de estos
indicadores son de utilidad principalmente para los administradores del organismo,
con el objetivo de lograr mayor eficiencia y la reducción de costos. Sin embargo,
algunas de estas mediciones podrían generar información útil a los usuarios para
saber cuáles son los aspectos en los que el organismo puede mejorar. La gerencia
de operaciones de AgSal genera información sobre la calidad del agua potable y el
control de descargas, lo que podría ser útil para informar al usuario sobre el agua
que utiliza en su vida diaria, por ejemplo: análisis bacteriológicos fuera de rango y
análisis de cloro fuera de rango.
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TABLA 111

TABLA 112

Indicadores de eficiencia publicados por AgSal

Propuesra de indicadores de desempeño orienrados al usuario

Co11cepto

Índice de empleado

Fórm11la

úmero de empleados 1 1 000 wmas

Eficiencia física

Número de facturados 1 m ·1 extraídos

Eficiencia comercial

Cobranza agua y drenaje 1 facwración agua y drenaje

Eficiencia global

Eficiencia comercial x eficiencia física

Coberrura de micromedición

Tomas con medidor 1 usuarios wtales

Eficiencia de micromedición

Medidores en funcionamienwlwmas con medidor

Tarifa media ponderada wtal

Impone facturado 1 m 3 racwrados

Fuenre: elaboración propia sobre daros inrernos de la AgSal.
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f11dimdores orimtaclos al liS/Ilirio

(total registros)

ArMo actil'idad

(Ntim. de Regim·os Útiles)

Co mercial ( 120)

Lecturas

Porcentaje de lecturas de medidor con errore., (2)
Periodo de tiemp~tre lectura y facturación ( 1)

Elaboración de recibos,
fiKturación y cobro

Porcentaje de recibos modificados (2)

Atención a clientes

Pom:maje de reclamaciones de cliemes resueltas fuera de
plazo (4)

Gestión de con traros

Porcentaje de inspecciones de solicitud de contra ro fuera
de plazo (5)

Sistemas (25)

~emaje de tiemflO de la página web fuera dé línea (2)

Sistemas

Porcenta¡e de tiempo de equipo informático de atención al
público fuera de servicio (2)
Planeación (9n ! sistema de información

Debido a que su enfoque se dirige a los clientes, el área comercial aporta directamente varios registros que potencialmente podrían ser útiles para construir indicadores orientados al usuario. En la tabla 11.2 se recuperan varios registros y se los
orienta a la información del usuario. Se propone utilizar 14 registros que actualmente genera la Gerencia Comercial para producir cinco indicadores de desempeño
(véase la tabla 11.2). Estos indicadores proporcionarían al usuario una perspectiva
del desempeño del organismo con respecto a elementos específicos que le afectan
directamente; por ejemplo, el porcentaje de reclamaciones atendidas fuera del
plazo que la empresa misma se fija. A pesar de que se intenta sistematizar y reorientar la información disponible, ésta puede resultar compleja y no transmitir una
información directa y entendible para el usuario promedio; por ejemplo, el número de análisis bacteriológicos fuera de rango. Es muy conveniente que esos indicadores se presenten de manera fácilmente entendible para los usuarios, por ejemplo,
indicando cuándo puede ser peligroso beber agua de la llave o cuándo hay que
hervir el agua de la llave para poder beberla.
Por otra parte, la información sistematizada en el grupo de indicadores propuestos puede no satisfacer las necesidades reales de información del usuario. Las
respuestas de 400 usuarios al cuestionario aplicado para el trabajo Estudio de opinión para evaluar el servicio de agua y alcantarillado en Saltillo, Coahuila proporcionan una idea sobre las necesidades de información de los habitantes de Saltillo. En
esa encuesta se aplicaron seis preguntas relacionadas con la información queAgSal
pone a disposición de sus usuarios:

__ ___

l

Porcentaje de errores del gis (Con fiabilidad del gis) (.'l)

geográfica

Administración (74)

Capacitación

1nstalaciones (147)

Medidores

---+--P-o rcentaje de trabajadores capacitados por año ( 1)
Eficiencia medidores (5)
Porcentaje de incumplimiemo al plan anual de mantenimiento a medidores (6)

Deuda)' convenios de
1

pago

t

Suspensión )' reconexión
del servicio
+--

Operaciones (218)

-

Número de respuesta a reclamación de deuda (4)

~:~::·;~~jede convenios de pago con

respecro a IJs solici-

Porcentaje de reconexiones de servicio fuera de plazo (5)

----+

Red de agua potable

1

Porcenraje de averías de red de distribución atendidas fuera
de plazo (3)
Pareen raje de averías en romas domiciliarias art:ndidas fu era
de plazo (4)

Ejecución de suministro de servicio fuera de plazo (5)
Red de drenaje sanitario
Calidad del agua
potable y comrol de
descargas

Porcentaje de trabajos de mantenimiento correctivo al
drenaje ejecmados fuera de plazo (2)
Índice de calidad del agua:
Análisis bacteriológico fuera de rango (5)
Análisis de cloro fuera de rango (4)
Parámetros físico-químicos fuera de rango (5)
Porcentaje de parámetros de descargas de aguas residuales
fuera de norma (2)

Fuenre: elaboración propia sobre daros internos de la AgSal.
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l. ¿Usted diría que está muy informado, informado, poco informado o nada informado para tomar las mejores decisiones en cuanto a su consumo de agua?
2. ¿Sabe usted cómo se integran las tarifas de agua?
3. ¿Sabe usted quién autoriza las tarifas de agua?
4. ¿Sabe de dónde proviene el agua que se consume en Saltillo?
5. ¿Conoce el estado en el que se encuentran actualmente estos mantos acuíferos?
6 ¿Considera que tiene suficiente información sobre la disponibilidad de agua en
la ciudad?

A partir de la revisión de las mediciones propuesta por distintas organizaciones,
y su contraste con las necesidades de información de los usuarios de Acruas
de
b
Saltillo, se identificaron algunos indicadores que, en caso de implementarse, proporcionarán información adecuada para la evaluación de AgSal. Las principales
consideraciones que se tomaron en cuenta para seleccionar estas mediciones fueron: incluir un número reducido de datos que se oriente a los temas relacionados
directamente con la participación informada de los usuarios; que la información
sea fácilmente entendible y no involucre leguaje técnico; y, finalmente, que los
datos que se obtengan puedan utilizarse para la ejecución de acciones que los usuarios realmente sean capaces de hacer.
Las respuestas registradas por la encuesta del estudio de opinión, en el cual se
basa este reporte, sugieren los siguientes como temas principales para generar y dar
a conocer información: calidad del agua para beber, cuidado de los acuíferos, tarifas que se cobran y servicios al usuario. Debido a su relevancia, se incluye también
en la lista sugerida un par de indicadores sobre aspectos sociales. En general, la
información registrada por AgSal puede ser útil para construir los indicadores
sugeridos:

Un aspecto importante es que un porcentaje relativamente alto de los usuarios
(63%) reporta que no se considera suficientemente informado para tomar decisiones con respecto a su consumo de agua. Es importante notar que aproximadamente
ese mismo porcentaje manifiesta que no sabe de dónde proviene el agua que consume. Más preocupante aún, desde el punto de vista de la conservación del recurso,
es que 86% manifiesta que no cuenta con información sobre la disponibilidad de
agua en la ciudad ni sabe sobre el estado en que se encuentran los acuíferos. Con
este nivel de información no se puede aspirar a que la población realice un buen
uso del agua o que perciba la importancia de su conservación.
Por otra parte, a pesar de la generación de indicadores de desempeño o gestión
de la empresa y la publicación de algunos de ellos en la página electrónica de AgSal
y en su memoria anual, así como la información sobre el consumo de agua en la
factura mensual, los usuarios manifiestan el desconocimiento de información en varios
aspectos. Un claro ejemplo de esto -o el poco uso que se hace de ella- es la
respuesta que se obtuvo con la pregunta: ¿Sabe usted cómo se integran las tarifas
de agua? De los usuarios encuestados, 87% respondió que no sabía, y sólo el restante 13% respondió afirmativamente. Este resultado se obtuvo a pesar de que en
la página electrónica de AgSal se pueden consultar las tarifas doméstica y comercial,
por rango de consumo; también informa sobre la parte que se paga por agua y la
parte correspondiente al drenaje. La factura mensual incluye información sobre el
historial de consumo, consumo actual y del mes anterior, el consumo diario en
metros cúbicos y el costo diario de los servicios de agua. En la factura mensual
aparece también la tarifa correspondiente al mes de consumo, lo que indica que
probablemente el usuario no da relevancia a la consulta de la información aun
cuando esté disponible. Estos resultados reflejan también que, probablemente, una
gran mayoría de los usuarios no tiene acceso a la red internet, lo cual hace necesario recurrir a otros mecanismos para publicar la información y que sea realmente
accesible.
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a) Calidad del agua
• Índice de calidad que informe al usuario sobre si el agua de la llave es aceptable
o no aceptable. Un laboratorio externo elaboraría y actualizaría mensualmente
este índice y deberá informar cuando los resultados de los análisis que reporte
AgSal y los propios no coincidan en el cumplimiento de la norma (cloro, bacteriológico y químico).
b) Ambiental

• Consumo promedio de agua por vivienda en litros por día (mensual), dado a
•

•

conocer al usuario por el área de facturación de AgSal y tomado en cuenta por
el OCA para promover un uso racional del agua en las viviendas.
Impacto ambiental: disminución del nivel del acuífero en metros de profundidad (anual). Tanto AgSal como la CEAS deberán informar a los ciudadanos
sobre el estado real de los acuíferos. También se sugiere que realicen campañas
de conservación del agua o cobros extraordinarios a los usuarios por impacto
ambiental, lo que sería motivo de consulta e información a los usuarios a través
del OCA.
Porcentaje de agua tratada y reutilizada (anual)_
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e) Accesibilidad de los servicios
• Indicador de accesibilidad de la tarifa del agua en Sal tillo, comparada con otros
servicios, por ejemplo, la electricidad y el gas. El área de facturación de AgSal
podría incluir en cada factura la información sobre el porcentaje de costos
reales que se subsidian (incluyendo el tratamiento de aguas residuales y la expansión del sistema).
• Indicador de accesibilidad de la tarifa del agua en Saltillo, comparada con el
precio de agua embotellada, con el propósito de generar conciencia sobre la
cantidad que se paga a las empresas privadas con escasa supervisión de calidad,
y la factura mensual al proveedor municipal.

tener un papel más activo y mejor informado en la gestión de los mismos. Este
aspecto cobra mayor relevancia en el caso de los servicios del agua, en los cuales se
utiliza un recurso natural cada vez más escaso cuyo uso es ineficiente y poco sostenible. Se proponen, de manera general, al menos dos componentes centrales en el
enfoque de rendición pública de cuentas en el que se utilice un sistema de indicadores de desempeño: uno, el establecimiento de foros específicos de rendición de
cuentas con poder para implementar incentivos al buen desempeúo o sanciones
por el bajo desempeño a los proveedores del servicio; dos, la definición de indicadores relevantes para el usuario, que sean accesibles y útiles para informar sobre el
desempeño del proveedor.
Claramente puede distinguirse que no es el organismo operador quien creará
los mecanismos para rendir cuentas ni mucho menos generar usuarios informados;
esas tareas corresponden al regulador y, en este caso, se exigiría un papel mucho
más activo de la CEAS. La experiencia reciente de un foro de participación pública,
el Observatorio Ciudadano del Agua, puede aprovecharse para promover foros
eficaces de rendición de cuentas. Sin embargo, una obligación del organismo operador es proporcionar la informacion de su desempeño. En el caso de Sal tillo, esta
perspectiva tiene buenas posibilidades de implementarse, debido a que el proveedor, como hemos mostrado en este trabajo, utiliza un sistema de gestión que incluye un registro exhaustivo de datos e indicadores de desempeño para su gestión
interna.
Aunque estos dos elementos pueden apoyar la implementación de un sistema
de gestión basado en la rendición de cuentas pública, no son suficientes. La propuesta conceptual de la rendición pública de cuentas requiere no sólo de la accesibilidad pública de registros útiles para el usuario y de un foro específico, sino
también de la justificación de conductas o decisiones de las dependencias responsables de la gestión del agua y la posibilidad de sancionar, en los casos que así
amerite, a los responsables de la gestión del agua y los servicios del agua. Esta última parte es la más compleja, dado que depende de un marco normativo en el que
la participación ciudadana es poco relevante y en el que los reguladores definen y
aplican las sanciones sin tomar en cuenta ni informar a los usuarios. Consecuentemente, es necesaria la creación de un marco regulatorio específico para los servicios de agua potable y saneamiento, del cual se carece, en el que se establezcan
mecanismos precisos de contraloría social.
En ese sentido, algunas de las prácticas que se sugieren para incorporar la
participación ciudadana en Sal tillo son: realizar encuestas a los usuarios de manera
continua a través del Observatorio Ciudadano del Agua de Saltillo; implementar
campañas de información sobre el uso de fuentes de información, como páginas

d) Servicio al usuario
• Número de interrupciones del servicio por colonia (mensual), para asegurar
que el servicio sea continuo.
• Nivel de satisfacción del usuario a través de OCA (obtenido en encuestas periódicas, por ejemplo, trimestrales). En un indicador de este tipo, el usuario puede
manifestar el nivel de su satisfacción de manera abierta en aspectos específicos,
como la amabilidad y la rapidez en la atención o la velocidad de los trámites,
etcétera.
• Porcentaje mensual de quejas según el tipo (error de facturación, mala calidad,
fugas en red, entre otros temas).
e) Social
• Número de colonias que quedaron sin servicio el año anterior y el número de
colonias que sí se abastecen durante el año que se informa, con el objeto de conocer si existe un esfuerzo para abastecer de agua y de drenaje a la población
que no contaba con esos servicios.
• Número de colonias con problemas de agua (baja presión, calidad, suspensión
del servicio, etcétera).

1Jota final
En este trabajo se abordó, a partir de una breve revisión teórica del concepto de
rendición de cuentas y de una propuesta de sistemas de indicadores para mejorar
el desempeño, el caso de la gestión de los servicios del agua en la ciudad de Saltillo,
Coahuila. La propuesta de este trabajo apunta hacia el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas que permitan a los usuarios de servicios públicos
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de internet y facturas; promover y facilitar el acceso del usuario a quioscos en los
que pueda consultar la página de AgSal y de la CEAS de manera gratuita. Sin embargo, un tema pendiente es el análisis del marco normativo de los servicios del
agua en relación con las posibilidades reales de una rendición pública de cuentas
efectiva.
La aplicación del enfoque de rendición pública de cuentas a un caso especial
de empresa mixta de servicios públicos muestra que puede aplicarse tanto a proveedores con características de empresa pública o de empresa privada; sugiere también que complementar la rendición publica de cuentas con información relevante
para los usuarios sobre la gestión del agua y el desempeño de los servicios del agua
puede ser un primer paso para un uso sostenible del recurso.
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Número
registros

Área o actividad

Tipos de i11dicadores
AgSal (número)

Oficinas

Uso interno (1)

6

Potencialmente útil

o

l11dicadores orie11tados alwuario
(111Í111ero de registros útiles)

para el usuario (O)

ANEXO 1
Audiroría inrerna

Indicadores de desempeño de funciones específicas por gerencia AgSal
Area o actividad

Tipos de indicadores
AgSal (número)

Ntimero
registros

Porencialmeme útil

Indicadores oriemados al usuario
(111ímero de registros útiles)

para el usuario (O)
Gerencia de insralacioones (147)*

Gerenc ia de producción (50)*
Bombeo

Uso interno (3)

21

Eficiencia medidores (5)

Potencialmeme útil

Potencialmente útil

19

Porcemaje de incumplimienro al plan

para el usuario (O)

para el usuario (2)

Uso imerno (2)

Mamenimienro

Uso imerno (3)

de equipos

Potencialmeme útil

36

Medidores

14

o

Contra ros

Uso inrerno (3)

e instalaciones

Porencialmeme útil

Gerencia de administración (74)*
Uso interno (5)
Porencialmeme útil

11

Deuda y convenios

Uso inrerno (6)

de pago

Porencialmenre útil

Uso inrerno (1)
Porencialmeme útil

15)

o

Suspensión

Uso interno (2)

y reconexión

Porencialmeme útil

del servicio

para el usuario ( 1)

Tomas clandestinas

12

5

Uso imerno ( 1)

7

Uso imerno (1)

5

Potencialmente útil

o

Porencialmenre útil

o

para el usuario (O)

Uso imerno (2)
Potencialmente útil

• Toral ele registros por gerencia.
14

o

para el usuario (O)
Capacitación

46
JO

Uso inrerno (1)
Porencialmenre útil

11

6

Número de respuesta a reclamación
de deuda (4)
Porcemaje de convenios de pago,
respecto a solicitudes (19

para el usuario (O)
Personal

o

para el usuario (2)

para el usuario (O)
Almacén general

27

o

para el usuario (O)
Vehículos

anual de mantenimiento a medidores (6)

para el usuario (O)

para el usuario (O)

Compras

Uso imerno (1)

Porcentaje de trabajadores
capacitados por año (1)

para el usuario ( 1)
• Toral de registros por gerencia.

(Continúa)

Porcemaje de reconexión ele serv icio
fuera de plazo (5)
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ANEXO 2
Indicadores de desempeño de funciones específicas por gerencia AgSal
Area o actividad

Tipos de i11dicaclores
AgSal (nlÍmero)

NIÍmero
registros

A manera de conclusión

f11dicadom· oriemac/o,· al umario
(mímero ele registros IÍtiles)

Cecilia Shendan Prieto

v Hernán Salas Quintana!*

Gerencia de operaciones (218)*
Red de agua

Uso interno (9)

69

Porcentaje de averías de red de

potable

Pormcialmente úril

33

distribución atendidas fuera de plazo (3)

para el usuario (3)

La IÍnica prueba posible de la existencia del agua,
la mris convincente, la mris íntimamente uerdaderrz,
es la Sed.
Franz Van Baader

Porcentaje de averías en m mas
domiciliarias atendidas fuera de plazo (4)
Ejecución de suministro de servicio
fuera de plazo (5)

Red de drenaje

Uso interno (2)

sanitario

Potencialmente útil

15
2

para el usuario (1)
Calidad de agua

Uso interno (3)

potable y control

Potencialmente útil

de descargas

para el usuario (4)

Porcentaje de trabajos de mantenimiento
colectivo al drenaje ejecutados fuera de
plazo (2)

9
24

Índice de calidad del agua: Análisis
bacteriológico fuera de rango (5)
Análisis de cloro fuera de rango (4)
Parámetros físico-químicos fuera
de rango (5)
Porcentaje de parámetros de descargas
de aguas residuales fuera de norma (2)

Ejecución

Uso interno (8)

y supervisión

Potencialmente útil

de obras

para el usuario (O)

Telemetría

Uso interno (2)
Potencialmente útil
para el usuario (O)

*Toral de registros por gerencia.
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En 201 O, al momento de concluir esta obra, se iniciaron los eventos del decimoctavo día mundial del agua. Los medios de comunicación, como es habitual, lanzaron cientos de noticias relativas a lo que podría definirse como una "catástrofe"
provocada por el abuso del agua dulce en el mundo. Uno de los temas que se
mencionó de manera reiterada fue el de la "crisis mundial del agua" a la que se caracterizó, entre otros factores, por la perspectiva de escasez y los altos niveles de contaminación del recurso.
De acuerdo con los datos presentados y discutidos por científicos y expertos
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la conferencia celebrada en
Nairobi ese mismo año, se llegó a la conclusión de que el agua "mata": dos millones
de toneladas de residuos industriales y agrícolas se desechan cada día a las aguas de
ríos y océanos del mundo y 1.8 millones de niños menores de cinco años mueren
diariamente por enfermedades causadas por el agua contaminada (El Universal,
s.f). Esta realidad se asocia a otra no menos impactante, manejada casi como referente natural de la escasez del recurso a nivel mundial: en 201 Ose calculaba que
más de mil millones de personas carecían de acceso al agua potable segura. En
perspectiva, los eventos de ese año llegaron a la conclusión de que en 25 años un
tercio de la población mundial padecerá de una grave escasez de agua para consumo humano.
Un año después, en 2011, se celebraba otro día más del agua con el tema "agua
para las ciudades: responder al desafío urbano" y, finalmente, antes de la entrada
de este libro a la imprenta, se celebró en 2012 el día mundial del agua con el tema
"el agua y la seguridad alimentaria" al mismo tiempo que se llevó a cabo el sexto

*

CIESAS

y UNAM-IIA.
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