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Glosario de términos  
Agua en bloque: Volumen de agua potable que entrega la Comisión al Municipio y al 

organismo operador, así como el que éstos a su vez entregan a subdivisiones o conjuntos 

habitacionales, industriales o de servicios, o a otros prestadores de los servicios para los fines 

correspondientes. 

Agua pluvial: La proveniente de la lluvia, nieve o granizo. 

Agua potable: Aquella que no contiene contaminantes objetables, ya sean químicos o 

agentes infecciosos, que puede ser ingerida o utilizada para fines domésticos sin provocar 

efectos nocivos a la salud y que reúne las características establecidas por las normas oficiales 

mexicanas, y llega a los usuarios mediante la red de distribución correspondiente. 

Agua residual: La que se vierte al drenaje, alcantarillado o cualquier cuerpo receptor o 

cauce, proveniente de algún uso y que haya sufrido degradación de sus propiedades 

originales. 

Agua tratada: La residual resultante de haber sido sometida a los procesos de tratamiento 

para remover sus cargas contaminantes, en términos de las normas oficiales mexicanas y 

demás normatividad aplicable. 

Aguas residuales municipales: Las que se localicen en los sistemas de drenaje y de 

alcantarillado municipal previo a su descarga a un cuerpo receptor estatal o federal. 

Alcantarillado: El sistema de ductos, accesorios y cuerpos receptores para recolectar y 

conducir las aguas residuales y pluviales al drenaje. 

Concesión: Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente faculta a las 

personas físicas o jurídicas colectivas, para la construcción, explotación, operación, 

conservación o mantenimiento de obras hidráulicas, y, en su caso, de los bienes inherentes o 

para la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley, de forma regular y continua y por 

tiempo determinado, mediante la expedición del título respectivo. 

Contaminación: La presencia de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos 

en los cuerpos de agua o en los ecosistemas. 

Costos del servicio del agua: La suma de las inversiones para la construcción, ampliación, 

operación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y los recursos 

económicos necesarios para prestar el servicio de agua potable, así como los demás servicios 
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a los usuarios, incluyendo el pago por los servicios ambientales hidrológicos que prestan los 

ecosistemas, de acuerdo con la política hídrica estatal y los objetivos y metas propuestos en 

el programa hídrico integral estatal. 

Cultura del agua: Conjunto de creencias, conductas y estrategias comunitarias para la 

utilización del agua, que se encuentra en las normas, formas organizativas, conocimientos, 

prácticas y objetos materiales que la comunidad se da o acepta tener, así como el tipo de 

relación entre las organizaciones sociales y en los procesos políticos que se concretan en 

relación con el aprovechamiento, uso y protección del agua. 

Distribución de agua a través de pipas: Entrega de agua potable o tratada al consumidor a 

través de pipas. 

Drenaje: Sistema de obras hidráulicas para la descarga y alejamiento de las aguas residuales 

y pluviales. 

Explotación: Aplicación del agua en actividades encaminadas a extraer elementos químicos 

u orgánicos disueltos en la misma, después de lo cual es retornada a su fuente original sin 

consumo significativo. 

Gestión integral del agua: Procesos asociados a la prestación de los servicios relacionados 

con los recursos hídricos, considerando su calidad, disponibilidad y los usos a los que se 

destinan, así como los costos del servicio del agua, y que, sin comprometer la sustentabilidad 

de los ecosistemas, deben orientarse a maximizar el bienestar social y económico de la 

población. 

Infraestructura domiciliaria: Instalaciones hidráulicas y sanitarias en el domicilio del 

usuario para la prestación de los servicios que establece esta Ley. 

Líneas de conducción de agua en bloque: Conjunto de obras hidráulicas de carácter estatal 

para conducir el agua hasta el punto de entrega al Municipio, al organismo operador o al 

prestador de los servicios. 

Manejo sustentable del agua: Proceso permanente y evaluable, mediante criterios e 

indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental, que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las personas, y se fundamenta en la aplicación de las 

medidas necesarias para la preservación del equilibrio hidrológico, así como el 

aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que se garantice la 
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satisfacción de las necesidades de agua de las personas sin comprometer la satisfacción de 

las necesidades de agua de las generaciones futuras. 

Obras hidráulicas: Instalaciones para la explotación, uso y aprovechamiento del agua, así 

como su descarga, para la prestación de los servicios a que se refiere la presente Ley. 

Organismo operador: Organismo operador de agua, que puede ser una dependencia estatal 

o municipal, u organismo descentralizado municipal o intermunicipal que tiene la 

responsabilidad legal de administrar y operar los servicios, conservar, dar mantenimiento, 

rehabilitar y ampliar los sistemas de suministro, de drenaje y de alcantarillado, y en su caso, 

el tratamiento de aguas y su reúso, así como la disposición final de sus productos resultantes, 

dentro del ámbito territorial que le corresponda. 

Pipas: Camión cisterna que transporta, suministra y distribuye agua potable o tratada. 

Recarga de acuíferos: La infiltración de agua pluvial al subsuelo o la inyección que realicen 

la Comisión, los municipios, los organismos operadores o, en su caso, los demás prestadores 

de los servicios. 

Recursos hídricos: La cantidad de agua de diversas características y calidades con que 

cuenta el Estado, proveniente de fuentes naturales o artificiales, y que puede estar contenida 

en cauces, depósitos o vasos. 

Red de distribución: Conjunto de obras hidráulicas para la conducción del agua potable 

hasta la toma domiciliaria del usuario. 

Reúso: La utilización de aguas tratadas. 

Saneamiento: La conducción, alejamiento, descarga y, en su caso, tratamiento de las aguas 

residuales y la disposición final de sus productos resultantes. 

Seguridad hidráulica: La preservación, conservación y mantenimiento de las obras 

hidráulicas estatales y municipales, incluyendo sus zonas de protección, para su debido 

resguardo y adecuado funcionamiento, así como los criterios para construir y operar obras 

hidráulicas para el control de avenidas y protección contra inundaciones. 

Servicios: Los de agua potable, drenaje y alcantarillado, saneamiento, conducción, de agua 

en bloque, de cloración y tratamiento de aguas residuales que prestan los prestadores de los 

servicios, en los términos de la ley aplicable. 

Tarifa: Precio unitario autorizado en los términos de la ley aplicable, para cada uno de los 

usos a los que el agua es destinada. 
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Toma domiciliaria: Punto de conexión entre la red de distribución y la infraestructura 

domiciliaria del usuario para la prestación del servicio de agua potable. 

Tratamiento: La remoción de contaminantes de las aguas residuales, de acuerdo con los 

protocolos previstos por la regulación aplicable, para su explotación, uso o aprovechamiento. 

Uso de servicios: Utilización del agua para establecimientos comerciales y otros que realizan 

actividades relacionadas con la prestación de servicios al público. 

Uso doméstico: Utilización del agua para el uso particular de las personas y del hogar, riego 

de sus jardines y árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos, 

siempre y cuando no constituya una actividad lucrativa. 

Uso público urbano: Utilización del agua para la prestación del servicio de agua potable; 

Valor del agua: El valor social que se le reconoce al agua por su importancia para la 

preservación de la vida, por las funciones ecológicas que cumple, y por su existencia como 

requisito para el ejercicio del derecho humano al agua. 

Zona de protección: Franja de terreno que se requiere para la construcción de obras 

hidráulicas, y para la protección, operación, mantenimiento, conservación y vigilancia de 

éstas y de los cauces, depósitos o vasos, o bien que los delimiten, cuyas dimensiones y 

características serán los que fije la norma técnica correspondiente. 

Información recabada de la Ley de Agua para el Estado de México y Municipios, Artículo 6.  
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Resumen 
A partir de la década de los noventa, a nivel nacional se realizaron cambios legislativos y 

administrativos en el esquema de gestión hídrica con el fin de garantizar la eficiencia y la 

sustentabilidad. No obstante, la gestión del agua en el ámbito municipal ha presentado serias 

limitaciones para alcanzar dicho objetivo. El servicio de agua que se ofrece en los gobiernos 

municipales desde 1995, a partir del proceso de descentralización, ha reflejado, hasta hoy, 

una disminución en la dotación del recurso. Tal es el caso del municipio Ecatepec de Morelos 

ubicado en el Estado de México, donde el servicio del agua es gestionado sin la garantía de 

un acceso fiable, eficiente y equitativo; sin la infraestructura para la potabilización y la 

distribución del recurso y una ausencia de aplicación de la legislación ambiental. Los 

problemas se ven agravados por el aumento en la población, la falta de un esquema tarifario 

adecuado, los altos costos de mantenimiento y el personal no capacitado. Los problemas de 

índole ambiental son generalmente subestimados por los gobiernos municipales y los 

organismos operadores del agua, prácticamente no consideran la degradación del recurso.  

El objetivo de esta tesis es conocer las fortalezas y debilidades de la gestión hídrica en el 

municipio de Ecatepec de Morelos, mediante el análisis de dicha administración a lo largo 

de los últimos 10 años (2003-2013), para así proponer elementos para una gestión sustentable 

local del recurso hídrico en consonancia con la Nueva Cultura del Agua. La metodología es 

un estudio de caso en el que se emplea información cualitativa y documental que se analiza 

a la luz del marco teórico y legislativo.  

 

Palabras clave: gestión hídrica; sustentabilidad; municipio. 
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Abstract  
From the nineties, national legislative and administrative changes were made to the water 

management scheme in order to ensure efficiency and sustainability. However, water 

management at the municipal level has presented serious limitations to achieve that objective. 

Water service is offered in municipal governments since 1995, from the decentralization 

process, has so far reflected a decline in resource allocation. Such is the case of Ecatepec de 

Morelos municipality located in the State of Mexico, where water service is managed without 

considering a reliable, efficient and equitable access. There is lack of infrastructure for the 

treatment and distribution of resources and a lack of enforcement of environmental 

legislation. The problems are compounded by the increase in population, lack of an 

appropriate tariff scheme, maintenance costs, and untrained staff. The problems of an 

environmental nature are generally underestimated by local governments and water utilities, 

considered virtually no degradation of the resource. The aim of this thesis was to determine 

the strengths and weaknesses of water management in the municipality of Ecatepec de 

Morelos in order to propose elements for a local sustainable water resource management 

based on the New Water Culture, which contains an analysis of that management over the 

last 10 years (2003-2013). The methodology is a case study in which qualitative and 

documentary information is used and analyzed through theoretical and legislative 

framework. 

 

Keywords: water management; sustainability; town 

 

  



 

vii 
 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el tema hídrico se ha convertido en un tema estratégico. Los recursos hidráulicos 

de un país se miden con base en la disponibilidad natural media de agua por habitante, solo 

considerando el agua renovable, es decir, el agua de lluvia que se transforma en escurrimiento 

de agua superficial y en recarga de acuíferos (Consejo Consultivo del Agua, 2000). Dentro 

de los parámetros mundiales, México se encuentra en una categoría baja pues su 

disponibilidad oscila entre 1,000 y 5,000 m3/habitante/año (Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2006), que representa un 4.3 por ciento, mientras que otros países como 

Canadá gozan de una disponibilidad de 93.5 por ciento (CONAGUA, 2008). Por ello, la 

gestión del recurso garantizará o imposibilitará la sustentabilidad. 

Nuestro país ha pasado por dos tipos de gestión hídrica, la primera centralizada por 

la federación y la segunda, que nos rige hoy en día, descentralizada y administrada por los 

municipios. La descentralización tuvo como finalidad manejar el recurso de manera eficiente 

y sustentable, así como ampliar y mejorar la asignación del recurso. Desde 1980 la gestión 

del recurso hídrico es responsabilidad de los municipios. La reforma constitucional al artículo 

115, en 1983, formalizó la competencia de los municipios sobre la prestación de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cedida por el gobierno federal.  

Esta investigación se enfoca en el nivel de gestión municipal tomando el caso de 

Ecatepec de Morelos en el Estado de México, el municipio con mayor población del país. 

Tras la exposición de las principales teorías y del régimen legal pertinente al agua potable en 

el marco del derecho mexicano, se analiza en primera instancia la prestación municipal del 

servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, y se presenta un diagnóstico de 

los principales problemas de la administración municipal.  

Al respecto, se puede adelantar que el resultado de la política aplicada no fue lo que 

se esperaba. Aunque se buscaba optimizar la gestión incluyendo la sustentabilidad como 

principal eje rector, el municipio de Ecatepec delegó (como parte de una política a nivel 

nacional) su responsabilidad a un organismo descentralizado “especializado” en la operación, 

denominado Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), 

debido principalmente al reto que representa abastecer, regular y gestionar técnica y 

administrativamente al municipio más grande, en términos de población, de México.  
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El organismo descentralizado encargado de gestionar los servicios no fue capaz de 

incorporar de forma estable la legislación y la normatividad impregnadas del concepto de 

sustentabilidad, por lo que el municipio de Ecatepec presenta un manejo insostenible y 

disperso en la gestión del recurso, con vacíos en la cadena administrativa que afectan el 

proceso desde la extracción hasta el consumo final. La dotación y distribución del recurso 

son inadecuadas, el alto nivel de cobertura, sin embargo, no garantiza un servicio de calidad; 

a los problemas de infraestructura se le agrega el factor más importante: una población 

creciente. Ante todas estas problemáticas, el municipio se ha situado en “estrés hídrico” (PD, 

programa regional 2011-2017:56), situación que se ha agravado por fallas derivadas de la 

estructura interna de la administración municipal y fallas estructurales que rebasan la 

competencia del gobierno local (Cabrero y Arellano, 2009:341).  

En general, la descentralización de la gestión del agua procuraba que los municipios 

respondieran de manera directa a iniciativas locales para así buscar la optimización del 

valioso recurso (Graf, 2014:2). Sin embargo, existen dificultades que afectan la gestión del 

agua tales como fragilidad del marco normativo, sistemas administrativos obsoletos, 

precariedad de sistemas de gestión de servicios públicos municipales, evidencia de falta de 

profesionalización de los funcionarios municipales, ausencia de sistemas de planeación 

municipal y carencia de instrumentos de gestión para incorporar una visión integral del 

desarrollo local (Rodríguez, 2008:9).  

Con estas dificultades, vale la pena decir que faltan esfuerzos para gestionar 

plenamente el servicio de agua potable y alcantarillado con base en la descentralización.  

El municipio de Ecatepec tiene grandes retos por enfrentar, entre ellos el crecimiento 

sostenido de la demanda de servicios urbanos, recursos escasos, capacidades de operación 

limitadas, instalaciones con una vida útil obsoleta o cercana a su fin, y la falta de acuerdos 

entre los gobiernos locales para optimizar la infraestructura disponible (PD, programa 

regional 2011-2017:155). En el futuro, de seguir con esta gestión “tradicional”, la demanda 

será cada vez mayor y el recurso hídrico se agotará.  

La presente investigación enfatiza la gestión del agua bajo un esquema sustentable. 

El recurso hídrico es necesario, bajo una visión antropocéntrica que acentúa principalmente 

la subsistencia humana y el desarrollo económico y social. De aquí la importancia de hacer 
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notar que la sustentabilidad es el camino para que las generaciones presentes y futuras gocen 

de un recurso que puede agotarse.  

Esta tesis pretende contribuir con la formulación de propuestas para solucionar el 

grave problema de la gestión hídrica desde la perspectiva de la sustentabilidad, en un 

municipio que cuenta con más de un millón y medio de habitantes, que carece de recursos 

ambientales suficientes y presenta fallas en la gestión del servicio público. 

Las preguntas de investigación que orientaron este trabajo fueron: ¿Se ha aplicado 

una gestión hídrica municipal sustentable en Ecatepec de Morelos? ¿Qué problemáticas se 

podrían solucionar con una gestión hídrica municipal sustentable? ¿Cómo ha influido el 

enfoque de sustentabilidad en la gestión hídrica municipal tradicional? La investigación se 

basa en la hipótesis de que, en el periodo 2003-2013, no existió una gestión sustentable del 

agua en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. De esta manera, el objetivo 

de la presente tesis radica en conocer las fortalezas y debilidades de la gestión hídrica en el 

municipio de Ecatepec de Morelos, mediante el análisis de la administración en dicho 

periodo, para proponer elementos para una gestión sustentable local del recurso hídrico en 

concordancia con la Nueva Cultura del Agua. 

Para ello, se aplica la metodología del estudio de caso propuesto por Robert Yin 

(1994). Es una investigación exploratoria y cualitativa, que se valida a partir del marco 

teórico de la economía ambiental y ecológica respecto a la gestión hídrica y los marcos 

legislativos correspondientes. Se utilizan fuentes documentales y entrevistas de informe 

calificado (trabajo de campo). Las entrevistas a profundidad de informe calificado fueron 

dirigidas a actores claves en la gestión del agua en Ecatepec. Dichas entrevista implicaron 

flexibilidad y libertad, con base en una guía de preguntas acorde con la gestión del recurso 

en el municipio. 

Para el análisis de las entrevistas se construyeron categorías a partir del desglose en 

unidades temáticas de la información obtenida de los informantes claves. Se extrajo de cada 

párrafo su idea principal y su significado para posteriormente categorizar cada una de las 

unidades temáticas.  

La investigación se expone bajo la siguiente estructura: en el primer capítulo, Teorías 

para la gestión hídrica sustentable, se discuten las principales corrientes teóricas como la 

Economía Ambiental, la Economía Ecológica y La Nueva Cultura del Agua. Se enfatizó el 
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papel que tiene la sustentabilidad en la gestión municipal del recurso hídrico en Ecatepec de 

Morelos ya que se consideró el desarrollo sustentable y la sustentabilidad que implica 

gestionar el agua.  

En el segundo capítulo se revisa el marco jurídico-institucional del agua a nivel 

municipal y se identifican los elementos de la sustentabilidad. Se profundizó en la normativa 

hídrica con el objetivo de distinguir las facultades y capacidades en las que puede incidir el 

municipio en la tomas de decisiones.  

El tercer capítulo describe el perfil del municipio Ecatepec de Morelos, e incluye un 

diagnóstico municipal de la gestión del agua, en el cual se retoma la descentralización del 

servicio, sus aspectos socioeconómicos y ambientales, características generales y un balance 

de la gestión en los últimos 10 años por periodo municipal.  

El cuarto capítulo analiza, mediante la categorización, el trabajo de campo aplicado. 

Los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a los cuatro actores clave se categorizan 

en cuatro principales temáticas y veinticinco subcategorías, que describen la opinión de los 

dos sectores (institucional y social). Finalmente, en el capítulo quinto se concluye todo el 

trabajo realizado con la presentación de propuestas para mejorar la gestión del recurso hídrico 

en el municipio, propuestas a corto y mediano plazo que darán pauta a la realización de la 

Nueva Cultura del Agua.   



 

xi 
 

Diseño de Investigación  

La gestión del agua en los municipios de nuestro país ha pasado por diversas etapas. Desde 

una gestión central federal hasta una descentralización en la década de los ochenta. Diversos 

mecanismos para manejar eficiente y sustentablemente el recurso hídrico han sido plasmados 

en el marco jurídico e institucional, sin embargo, la gestión y administración dista mucho de 

lograr los objetivos incluidos en la Ley de Aguas Nacionales y en otras normatividades. 

 Hoy en día los municipios tienen la facultad de prestar distintos servicios públicos1 

entre ellos el agua potable y alcantarillado, servicios que dejan mucho a desear (García y 

Gómez, 2009:326) en el municipio de Ecatepec de Morelos, pues la cadena administrativa y 

la gestión presentan carencias que afectan el manejo desde la extracción hasta el consumo 

final (GEM-DE, 2014:1). 

 En Ecatepec existen dos tipos de fallas. Por un lado, las derivadas de la estructura 

interna de la administración municipal y por otro, las que rebasan la competencia del 

gobierno local (Cabrero y Arellano, 2009:341). Ello desencadena una disponibilidad menor 

de agua para una gran población, pérdidas en millones de litros por fugas o derroche, 

sobreexplotación de recursos hídricos, contaminación, pérdida de biodiversidad, poca 

recaudación por el servicio ofrecido y personal no capacitado, entre otros. El servicio público 

de agua es una de las principales problemáticas en el municipio.  

 La presente investigación hará énfasis en la gestión del agua bajo un esquema 

sustentable. El recurso hídrico es necesario en todos los sentidos, para la subsistencia humana 

y para el desarrollo económico y social de cualquier población. 

En los siguientes apartados se podrá encontrar un esbozo de los antecedentes en la 

gestión hídrica a nivel nacional y se mostrarán estadísticas sobre la situación a nivel estatal 

y municipal, puntualizándose las del municipio de Ecatepec de Morelos. 

Desde hace aproximadamente tres décadas, la gestión del agua ha cambiado. En 1926 

la Comisión Nacional de Irrigación tenía el objetivo de incrementar la oferta de agua a los 

                                                           
1 Los servicios a cargo del municipio se encuentran expresados en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) 
Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública. 
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diversos usos mediante la construcción de infraestructura. En todo el país se iniciaron grandes 

obras hidráulicas dirigidas a la población y a la industria: redes de presas, acueductos, pozos, 

sistemas de potabilización y redes de suministro de agua y de alcantarillado. Se alcanzó un 

acceso de agua superior al 80% de los hogares y se facilitó la expansión a la industria (CNA, 

2011:10).  

El recurso hídrico fue considerado abundante sin problemas de escasez. Se ofertó el 

agua con la finalidad de conseguir desarrollo económico, la preocupación principal del 

gobierno central fue industrializar, dejando de lado cuestiones ecológicas como la 

conservación del recurso o el impacto provocado por la falta de principios sustentables 

(Amaya, 2007:1). 

En el periodo de centralización hídrica no se consideró una gestión integral ni mucho 

menos una racionalidad en el uso del recurso. La centralización descuidó los ecosistemas y 

los servicios ambientales. El ciclo hidrológico es un servicio ambiental clave para la 

obtención y disponibilidad del mismo. En 1950 se disponía de 17,742 m3 por año por persona, 

actualmente solo se dispone en la misma proporción de 4,312 (CCA A.C., 2000), cifra que 

muestra el descenso a lo largo de los años como consecuencias de no disponer de una gestión 

integral sustentable. 

Durante el mismo periodo prevaleció una irracionalidad en el uso del recurso. El uso 

del agua en los distintos sectores (agrícola, urbano e industrial) fue indiscriminado y en el 

caso particular del sector industrial generó externalidades negativas como la contaminación 

(Graf, 2007:1), la sobre-explotación y degradación de los cuerpos de agua o acuíferos2, etc., 

teniendo como consecuencia el “desarrollo” a costa del detrimento de las fuentes de 

obtención del recurso, que condujo a una limitada disponibilidad y como resultado final una 

escasez del líquido vital (Rodríguez, 2008:2). 

Los problemas se fueron agravando paulatinamente, era evidente la administración 

insuficiente en el manejo del recurso hídrico, por lo cual, en la década de los ochenta, se tomó 

la decisión de iniciar un proceso de descentralización con base en la demanda y no en la 

oferta.  

                                                           
2 De los 653 acuíferos existentes en el país, 104 están sobreexplotados. Dicha situación afecta enormemente la 
disponibilidad y calidad del agua que se oferta a la sociedad mexicana. 
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La descentralización produjo cambios importantes en la gestión del recurso. En 1983 

se decidió transferir a municipios, organismos de cuenca y distritos de riego algunas 

facultades relacionadas con la gestión del agua, acciones que significaron mayor autonomía 

pero también mayor responsabilidad para cada institución. Se trató de fortalecer a los 

gobiernos locales para que pasaran de agencias administrativas encargadas de ofrecer 

servicios públicos definidos constitucionalmente (Rodríguez, 2008:5) a instancias 

responsables de precisar los problemas públicos, elegir los mecanismos de acción propicios, 

definir las políticas públicas y programas gubernamentales necesarios, implementarlos de 

manera corresponsable con los ciudadanos así como evaluar el desempeño, los resultados y 

el impacto de sus acciones sin olvidar el rendimiento de cuentas (Cabrero y Arellano, 

2009:69). 

Bajo este nuevo esquema, en 1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales (LAN), 

que marcó las pautas hacia una gestión integrada3 del agua4. Se establecieron reglas para una 

gestión o manejo más eficiente5 en el uso del recurso y se crearon instituciones para cada 

esfera de gobierno: la Comisión Nacional del Agua (CNA), las Comisiones Estatales de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y para los municipios los organismos operadores del 

servicio (Amaya, 2007:21). 

La descentralización cambió radicalmente el concepto de gestión que prevalecía en 

nuestro país. Con esta nueva perspectiva se presumió “…una mayor eficacia en la prestación 

de los servicios públicos y sociales y, en consecuencia, una mejora sustancial de la calidad 

de vida de la población” (Rodríguez y Velázquez, 1994:19). A diferencia del gobierno 

centralizado, este tipo de manejo pretendió un uso eficiente y sustentable6 del recurso y, 

prácticamente desde 1994, la gestión del agua está en búsqueda de la sustentabilidad. Desde 

                                                           
3 Integrada de forma que se reconozca la relación que tiene el agua con el aire, los suelos, la biodiversidad y los 
ecosistemas.  
4 En este contexto es importante entender la gestión del recurso hídrico como “…una serie de acciones desarrolladas de 
manera integral por los actores de una cuenca para la conservación, manejo, suministro y disposición del agua en la misma, 
que garanticen la calidad y cantidad para el desarrollo sostenible de la sociedad” (Martínez Luis, Graf Sergio et al, 2005). 
De acuerdo a esta definición, el desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los pilares de la gestión del agua en 
nuestro país, siempre y cuando se maneje por cuencas hídricas. 
5 Entiéndase el término eficiente en aras de la política pública como “la capacidad de aprovechar los recursos hídricos y 
financieros disponibles para que los prestadores de los servicios de agua en México operen de manera universal, 
sostenible, confiable y de calidad a lo largo del tiempo al menor costo posible” (Conagua, 2012:18). 
6 Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007 la sustentabilidad ambiental se “…refiere a la administración eficiente y 
racional de los recursos naturales, de manera que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer 
la calidad de vida de las futuras generaciones” (PND, 2007). 
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entonces se ha tratado de cambiar la gestión tradicional basada en la oferta (CNA, 2011:10) 

por una gestión basada en la demanda y la eficiencia. 

La Ley de Aguas Nacionales, que tiene como base la economía ambiental, establece 

el empleo de instrumentos económicos para remediar externalidades como la contaminación 

o la sobreexplotación, el uso de mecanismos de prevención y control, y define 

responsabilidades y sanciones (LAN, 1992). Establece por primera ocasión la premisa “quien 

usa el agua debe pagarla” o “quien contamina paga” con el objetivo de hacer reúso del 

recurso. La ley también sanciona a quienes descarguen aguas residuales no controladas y se 

define responsabilidades en el caso de daño ambiental.  

La Ley de Aguas Nacionales tiene impregnado un principio sustentable, pero las 

facultades y atribuciones de los diferentes niveles en las instituciones gubernamentales, no 

reflejan el óptimo manejo en la gestión del recurso. Muchos autores como Rodríguez G. 

Cesar (2008:32) en su publicación titulada “La gestión del agua en los gobiernos locales de 

México”, hace constar dificultades que hasta hoy en día atraviesa el recurso agua derivado 

del desempeño de los entes gubernamentales. 

La gestión del agua en el ámbito municipal ha presentado altibajos en los últimos 

años. El servicio que se ofrece, desde 1995 hasta hoy, ha reflejado una gestión deficiente; 

baja dotación de agua para una población creciente, falta de pago, elevados costos de 

mantenimiento, personal no capacitado, aumento de asentamientos irregulares e ilegales7 sin 

servicios e infraestructura ineficiente. Subsisten los problemas de índole ambiental pues no 

se llevan a la práctica las acciones concretas, estipuladas en leyes, para preservar el recurso 

hídrico. Actualmente no se cuenta con un servicio de calidad mediana. 

Según la encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 

2009, de los 2,440 municipios, 699 manifestaron tener cobertura del cien por ciento, 289 

tienen cobertura de entre 91 y 100 por ciento, 466 tienen cobertura mayor a 80 por ciento, 

                                                           
7 Asentamiento irregular: La definición de un asentamiento popular como irregular, se da en función de la apropiación u 
ocupación de forma ilegal de algún lote de tierra, en contra de las normas legales establecidas. Según el gobierno del 
Estado de Aguascalientes, se considera asentamiento humano irregular a los núcleos de población ubicados en áreas o 
predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la 
tierra (SEPLADE, SIFRAGS, 2015: 1).  
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mientras que 95 municipios no cuentan con cobertura de agua potable, 12 tienen 10 por ciento 

y 266 tienen una cobertura menor al 50 por ciento.  

Los problemas de rezago que existen en los municipios pueden ser atribuidos a dos 

factores: a la estructura interna y su estructura externa. La primera hace referencia a las fallas 

en la estructura interna del gobierno municipal, la segunda a las fallas que rebasan la 

competencia de los gobiernos locales (Cabrero y Arellano, 2009:356). Si estos factores 

fueran debidamente gestionados, en conjunto podrían solucionar y valorar elementos para el 

desarrollo, eliminando disparidades e inequidad en la distribución de estos servicios, se 

podrían solucionar fallas de diseño institucional, y crear consensos para la solución de 

problemáticas urbanas. 

Nuestro país tiene mucho que hacer por alcanzar un manejo del agua sustentable. El 

recurso es agotable y su manejo es ineficiente. No se tiene una disponibilidad segura ni una 

distribución estable, por lo cual es necesario un estudio minucioso para diferenciar aquellas 

prácticas tradicionales del nuevo esquema sustentable implementado por los gobiernos 

municipales. Se estudiará el subnivel de gobierno “municipio” porque es más cercano a la 

ciudadanía, tiene más campo de acción para la resolución de problemas y puede promover 

políticas y detonar el desarrollo endógeno. 

Planteamiento del problema 

Existen zonas del territorio mexicano que necesitan especial atención en el tema de gestión 

sustentable del agua. En general, se presentan altos índices de cobertura de agua y 

alcantarillado, sin embargo, no se garantiza el acceso al recurso. Prevalece a lo largo del 

territorio una disponibilidad diferenciada, lo que indica una distribución y dotación del 

servicio inadecuada, ejemplo de ello es el Estado de México.  
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El Estado de México presenta varios elementos que lo sitúan en estrés hídrico. Cuenta 

con desigual distribución geográfica hídrica, presenta abundante población y el manejo del 

recurso carece de sustentabilidad (PD, programa regional 2011-2017:56).  

El Estado de México cuenta con 125 municipios. Presenta una población de 

15,175,862 habitantes, se estima que 

aumente en promedio un millón de 

habitantes por cada cinco años (INEGI, 

2010) debido a la cercanía que se tiene con 

la Ciudad de México. Debido a estas 

características, el Estado de México debe 

priorizar los servicios públicos mediante 

una gestión integral y eficaz pues la demanda en servicios crece proporcionalmente al 

aumento de la población (PD, programa regional 2011-2017:56).  

En el Estado se dispone de 2,589.30 hectómetros cúbicos8 (hm3) de agua, de los cuales 1,280 

hm3 (49.43%) son destinados al abastecimiento público (véase en anexos la gráfica 1). Según 

datos del último censo del INEGI, el 94 por ciento de los hogares del Estado cuenta con 

infraestructura para el servicio de agua y alcantarillado (véase anexos gráfica 2). Para dotar 

el servicio de agua a la población las fuentes disponibles abastecimiento más relevantes son 

los pozos (subsuelo), el Sistema Lerma y el Sistema Cutzamala.  

El Sistema Cutzamala aporta el mayor volumen del recurso hídrico al Estado. 

Comenzó a operar en 1982 (CCVM, 2013) y está conformado por 7 presas que recorren una 

distancia de 150 kilómetros hasta el punto de entrega de agua en bloque. A partir de este 

punto el recurso se distribuye a través del macro circuito de distribución de agua potable que 

beneficia en distinta proporción a municipios como Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, 

Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Lerma, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, 

Ocoyoacac, Tlalnepantla, Tultitlan y Toluca (Conagua, 2008:2).  

Los principales favorecidos del Sistema Cutzamala son Ecatepec de Morelos y 

Naucalpan de Juárez, que obtienen un caudal de 1,171 y 1,151 litros por segundo (LPS) 

                                                           
8 Hm3: Hectómetro cúbico. Unidad de volumen. es el volumen que equivale a una hectárea cubica, igual a un millón de 
metros cúbicos. (Diccionario de obras hidráulicas) 

Elaboración propia con base en: CONAGUA-SINA 

Uso de agua (hm3)  (%) 

Sector agrícola 1,138.90 43.98 

Abastecimiento público 1,280 49.43 

Industria autoabastecida sin 
termoeléctricas 

163.5 6.31 

Termoeléctricas 6.9 0.26 

total 2,589.30 100 

 

Tabla 1. Usos del agua en el Estado de México por 
volumen (hm3) y porcentaje (%). 
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respectivamente (GEM, CAEM: 2014). El hecho de que sean los más beneficiados, deja ver 

la gran dependencia de las fuentes externas para la provisión del recurso.  

En general, el Estado de México presenta carencias hídricas principalmente por su 

densa población y su forma de abastecimiento, sin dejar de mencionar la gestión del servicio 

y del recurso (Bunge, Martínez y Bedolla, 2012:6).  

Enunciado del problema 

El municipio de Ecatepec de Morelos no cuenta con ríos ni arroyos de caudal permanente 

que ayude al abastecimiento público del servicio de agua, pero sí cuenta con el paso del Gran 

Canal de Desagüe proveniente del Distrito Federal que sirve como receptor de aguas 

residuales del municipio. 

Las fuentes de abastecimiento hídrico para dotar a la población son: el Sistema 

Cutzamala, el Sistema los Reyes y pozos existentes en la entidad. El suministro de agua en 

el municipio según la fuente es la siguiente: 

Tabla 2. Fuentes de abastecimiento en Ecatepec de Morelos por LPS 

y porcentaje 

Ecatepec de Morelos 

Abastecimiento total de 4,350 LPS 

Fuente de 

abastecimiento Porcentaje Total 

Sistema Cutzamala 27.50% 1,200 LPS 

Sistema los Reyes 5.74% 250 LPS 

Pozos9 64.36% 2,800 LPS 

Elaboración propia con base en: Huerta Cristina, 2008.  

De acuerdo a la tabla anterior, el mayor suministro de agua proviene de pozos 

(64.36%): este tipo de abastecimiento no es sustentable ni mucho menos dota en su totalidad 

al municipio del recurso (Huerta, 2008). En primer lugar los pozos existentes son 

sobreexplotados, acción que altera los ciclos hidrológicos y la capacidad biológica para 

regenerarse. En segundo lugar la dotación por medio de pozos al municipio Ecatepec es 

mínima ya que 2,000 LPS se destinan a abastecer algunas delegaciones del Distrito Federal 

y otros municipios del Estado de México, sólo 800 LPS son destinados a Ecatepec, que sufre 

de manera permanente la escasez del líquido.  

                                                           
9 Existen 81 pozos en total dentro del municipio. Sólo 74 son administrados por el sistema de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), y los restantes son independientes. 
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Actualmente, la dotación en promedio para la población ecatepequense oscila entre 

238 y 247 litros por habitante por día (TESE, 2014). Al interior del municipio, el suministro 

de agua es desigual, ya que en algunas localidades la disponibilidad llega a 500 

litros/día/persona, mientras que en otras puede ser de 80, 90 o 20 en la misma proporción 

(INEGI, 2002:99), muy por debajo de la dotación recomendada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) que es de 200 litros/día/persona para la subsistencia. 

El servicio de agua potable y alcantarillado de Ecatepec es responsabilidad de un 

organismo operador descentralizado denominado Sistema de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento de Ecatepec (OPD-SAPASE). SAPASE, como facilitador del servicio debe 

contar con cierto nivel de especialización en diferentes ámbitos como la planificación, la 

construcción de infraestructura y las operaciones de mantenimiento; sin embargo, en el 

municipio existe una ineficiente gestión hídrica tanto administrativa como técnica. Algunos 

ejemplos pueden surgir del desperdicio del agua o de la gestión de los pozos.  

Se desperdicia aproximadamente el 30 por ciento (12,000 l/s) que se destina al 

consumo debido a fugas y derroche (Barkin, 2006:8). Con este volumen de agua se podría 

abastecer a más de cuatro millones de habitantes de diversos municipios (Fernández, 2009:1; 

Salinas, 2009:1). En los últimos años, por la escasez de agua potable, el municipio de 

Ecatepec ha recurrido al uso de pipas, que son enviadas tardíamente por el ayuntamiento o 

en su defecto contratadas por los habitantes afectados. Este servicio no garantiza una gestión 

sustentable, pues no todos los usuarios tienen acceso a él y se desconocen los límites sobre 

el manejo y uso del recurso (Orozco, 2012:5). 

En cuanto a la gestión o manejo de los pozos, el mayor número de ellos (74) está 

regulado por el SAPASE, y presentan sobreexplotación y agotamiento, pues esta fuente de 

abastecimiento no es renovable. Lo anterior desde luego alude a una gestión tradicional no 

sustentable, con repercusiones ambientales para presentes y futuras generaciones.  

Los pozos que no regula el SAPASE son pozos concesionados10 o pozos que se 

encuentran a cargo de localidades (7). Las autoridades carecen de la capacidad para aplicar 

la ley y los términos de cada concesión en relación a los derechos de agua, el volumen de 

                                                           
10 La Conagua mediante los consejos de cuenca son los que asignan el uso y facilitan las concesiones. entiéndase una 
concesión como la cantidad máxima de agua que un usuario puede extraer, el uso que le dará (doméstico, industrial o 
agrícola), la ubicación de la cuenca y la vigencia de la concesión. 
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extracción y otras disposiciones reglamentarias. La irregularidad más recurrente es el uso de 

medidores obsoletos que impiden el control eficaz sobre el volumen de agua extraída 

(Salinas, 2009:1; Huerta C. 2008). 

En general, la descentralización de la gestión del agua procuraba que los municipios 

respondieran de manera directa a iniciativas locales para optimizar el valioso recurso (Graf, 

2014:2), sin embargo, debieron enfrentarse a la fragilidad del marco normativo, a sistemas 

administrativos obsoletos, la precariedad de sistemas de gestión de servicios públicos 

municipales, falta de profesionalización de los funcionarios municipales, la ausencia de 

sistemas de planeación municipal y la carencia de instrumentos de gestión para incorporar 

una visión integral del desarrollo local (Rodríguez, 2008:9).  

Es evidente que faltan esfuerzos efectivos para gestionar plenamente el servicio de 

agua potable y alcantarillado con base en la descentralización. En la actualidad existe una 

visión oportunista por parte de los encargados del servicio ya que buscan mejoras 

individuales a corto plazo en lugar de buscar mejoras en el servicio y cuidar el recurso hídrico 

(Guillén, 2004).  

El municipio de Ecatepec enfrenta grandes retos, y uno de ellos es el crecimiento 

sostenido de la demanda de servicios urbanos y los escasos recursos disponibles, capacidades 

de operación limitadas, instalaciones con una vida útil cercana a su fin u obsoleta y la falta 

de acuerdos entre los gobiernos locales para optimizar la infraestructura (PD, programa 

regional 2011-2017:155). 

En el futuro, bajo el esquema de la gestión tradicional, la demanda será cada vez 

mayor y el recurso hídrico se agotará, pues el principal abastecedor de Ecatepec, el sistema 

Cutzamala que proporciona el 27.5 por ciento (Huerta, 2008) del total de agua, es una fuente 

inestable y vulnerable pues depende de los ciclos hidrológicos. 

Las preguntas que esta investigación pretende responder son: 

1. ¿Se ha aplicado una gestión hídrica municipal sustentable en Ecatepec de 

Morelos? 

2. ¿Qué problemáticas se podrían solucionar con una gestión hídrica municipal 

sustentable?  
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3. ¿Cómo ha influido el enfoque de sustentabilidad en la gestión hídrica municipal 

tradicional? 

La hipótesis de la investigación versa sobre la inexistencia de una gestión sustentable 

del agua en el periodo 2003-2013 en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Para responder las anteriores preguntas de investigación y afirmar o negar la hipótesis se han 

diseñado los siguientes objetivos: 

El objetivo general es conocer las fortalezas y debilidades de la gestión hídrica en el 

municipio de Ecatepec de Morelos y, mediante un análisis de dicha gestión a lo largo de los 

últimos 10 años (2003-2013), proponer elementos para una gestión sustentable local del 

recurso hídrico de acuerdo con la Nueva Cultura del Agua11.  

Para cumplir este objetivo general se plantearon las siguientes metas particulares: 

1. Revisar el marco teórico pertinente y especialmente los conceptos de Economía 

Ambiental, Economía Ecológica, la Sustentabilidad Hídrica y la Nueva Cultura 

del Agua. 

2. Revisar la legislación sobre gestión hídrica en los diferentes niveles de gobierno, 

profundizando en la normativa hídrica en el municipio de Ecatepec de Morelos, 

para distinguir las facultades y capacidades en las que puede incidir el municipio 

en la toma de decisiones. 

3. Realizar un diagnóstico sustentable de la actual gestión hídrica en el municipio. 

4. Conocer la perspectiva de actores clave de la gestión municipal respecto a la 

gestión sustentable del agua. 

5. Estructurar una propuesta de gestión local sustentable del recurso hídrico. 

La gestión del agua es un tema de importancia para los sectores social, económico y 

gubernamental, por ello es relevante su estudio bajo dos vertientes: la tradicional y la 

sustentable. Para llevar a cabo la investigación es primordial conocer la situación en la que 

                                                           
11La Nueva Cultura del Agua es una nueva postura que apuesta por un manejo integrado del agua, fundamentándose en 
una gestión sustentable. Dando orden de prioridad al manejo de la misma. Por ejemplo: agua como derecho humano, 
agua para las necesidades ambientales, agua para usos sociales y comunales y agua para el desarrollo económico (Barkin, 
2006: XXIV). 
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se encuentra nuestro país, así como el territorio de estudio, pues el contexto general muestra 

el panorama y las enmarcaciones en las que se desenvuelven los gobiernos locales.  

Al conocer el contexto general, es decir, las gestiones multinivel, se hace necesario el 

conocimiento de las relaciones existentes entre las autoridades, las instituciones y la 

sociedad. Cabe señalar que el municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población, 

por ello debería tener mayor conciencia de los problemas que aquejan a la ciudadanía y 

debería también tener mayor capacidad de acción para conseguir el desarrollo local.  

El tema de la gestión sustentable hídrica resalta en el municipio de Ecatepec de 

Morelos porque el manejo tradicional que impera ha generado perjuicios a la ciudadanía y al 

ecosistema. Podemos decir que el manejo del recurso es el principal problema que se presenta 

en el municipio. La disponibilidad hídrica es desigual no sólo por la distribución natural del 

agua o el crecimiento poblacional sino también por la gestión mal empleada que se traduce 

en sobre-explotación, escasez, baja calidad de agua o contaminación.  

De aquí la importancia de estudiar la gestión del agua como sustentable e integradora, 

para así asegurar el recurso a toda la sociedad, creando una conciliación entre progreso 

económico y mejoramiento de la calidad ambiental imprescindible para un desarrollo 

sustentable a largo plazo (Costanza, 2000). Aunque el municipio cuenta con facultades 

otorgadas por el órgano federal, no se conoce si sus capacidades y dichas facultades conducen 

hacia una gestión más eficiente y sustentable del agua.  

La gestión que se ha implementado bajo formas tradicionales no ha resultado del todo 

benéfica ni para el gobierno ni para los ciudadanos, por ello es necesario mirar hacia otro 

tipo de gestión que permita la solución a los problemas de una forma integral, priorice el 

bienestar de la sociedad, y busque el equilibrio entre lo económico y lo ambiental. Desde 

luego una administración eficiente y racional del agua abre la posibilidad de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos sin comprometer a las futuras generaciones. De esta manera 

el agua podría aprovecharse al máximo sin desperdicios y bajo mejores condiciones. El reto 

a superar ante estas problemáticas es considerar y valorar al medio ambiente y los servicios 

ambientales que provee. En Ecatepec, la causa de los problemas en la gestión del recurso 

hídrico es la falta de valorización de los recursos naturales. 
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Por otro lado, el sector social es clave para conseguir desarrollo, son los ciudadanos 

quienes conocen el verdadero funcionamiento de los servicios y quienes podrían brindar 

mejores alternativas de solución a las diversas problemáticas que se presentan. Solo de esta 

manera los gobiernos locales tienen posibilidad de implementar importantes cambios que 

fortalezcan su capacidad para promover políticas, buscando detonar desarrollo endógeno. 

Imprescindible es, considerar el medio ambiente, el sector social y el sector económico para 

generar desarrollo sustentable. 

La metodología utilizada para realizar la investigación sobre la sustentabilidad en la 

gestión hídrica del municipio Ecatepec de Morelos está basada en el estudio de caso 

propuesto por Robert Yin (1994:10).  

El estudio de caso es “una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo, dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre 

el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes, y en el que múltiples fuentes de 

evidencia son utilizadas”. Esta herramienta de investigación es la más apropiada para 

aprender la realidad de una situación, cuando es necesario explicar relaciones causales 

complejas, realizar descripciones de perfil detallado, generar teorías o aceptar posturas 

teóricas exploratorias o explicativas, analizar procesos de cambio longitudinales y estudiar 

un fenómeno que sea esencialmente ambiguo, complejo e incierto (Villarreal y Landeta: 

2007).  

Se decidió utilizar el estudio de caso ya que examina fenómenos sociales cuyas causas 

no son simples de analizar. Este enfoque ayuda a utilizar la experiencia para la transmisión 

del conocimiento. 

La metodología general del estudio de caso comprende los siguientes pasos (Yin, 

2003:23): 

1. Diseño de investigación del estudio de caso 

 Conducción del caso de estudio. Preparación de la recolección de datos. 

 Investigación documental: fuentes y documentos a indagar. 

 Método de informantes claves: desarrollo para la selección de los informantes. 

 Instrumentos de análisis: categorización. 

2. Recolección de datos. 
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3. Análisis del caso de estudio. 

4. Elaboración del reporte final del caso de estudio. 

Diseño del caso de estudio 

En esta etapa se detallan los pasos para la recolección de la investigación y se describen las 

herramientas para ello. 

Para realizar esta investigación se utilizó el estudio de un caso único, “La 

sustentabilidad en la gestión municipal del agua en el Estado de México: El caso del 

municipio Ecatepec de Morelos”. Donde se estudió la gestión sustentable municipal del agua, 

cuyo objetivo fue la obtención de información mediante trabajo documental y de campo.  

 Trabajo documental. Se utilizó para la revisión del marco normativo (la 

legislación relacionada al tema) y para iniciar el diagnóstico de la gestión actual 

en el municipio. 

 Trabajo de campo. Fue utilizado para complementar el diagnóstico y para conocer 

las perspectivas de los servidores públicos y de la ciudadanía, utilizando la técnica 

e instrumento de informantes claves y entrevistas a profundidad12.  

La investigación fue de tipo exploratoria y descriptiva: 

 Exploratoria. La finalidad de esta investigación es proporcionar conocimiento y 

entendimiento del problema que se enfrenta en cuanto a gestión del agua.  

 Descriptiva. Ayuda a detallar las características de una acción como es la gestión 

hídrica sustentable y el impacto que esta genera en la esfera económica, social y 

ambiental. 

                                                           
12 En la entrevista en profundidad el entrevistador desea obtener información sobre determinado problema y a partir de 
ella, establece una lista de temas sobre los que se focaliza la entrevista, quedando esta a la libre discreción del 
entrevistador, quien podrá sondear razones y motivos, ayudar a establecer determinado factor, etc., pero sin sujetarse a 
una estructura formalizada de antemano.  
Este tipo de entrevistas tienen un origen ligado a planteamientos sociológicos y antropológicos. En este sentido, aparece 
como esencial llegar a obtener el conocimiento del punto de vista de los miembros de un grupo social o de los participantes 
en una cultura. La entrevista es un medio para acceder al conocimiento, las creencias, los rituales, la vida de esa sociedad 
o cultura, obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos. 
Concretamente la entrevista en profundidad es un proceso de entendimiento y confianza mutua entre entrevistador y 
entrevistado (Rodríguez, Flores y García, 1996:168, 171).  
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Para la presente investigación en el municipio de Ecatepec se pretende revisar los 

siguientes documentos, clasificados por tipo de fuente: 

Fuentes documentales primarias. Son todos aquellos documentos originales que 

proporcionan datos de primera mano. En este caso se utilizaron libros, publicaciones, 

informes, informes de organismos internacionales. 

Documentos oficiales. Documentos oficiales consultados: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Ley de Aguas Nacionales.  

c) Ley del Agua para el Estado de México y Municipios.  

d) Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. 

e) Otros. 

Documentos estadísticos, publicaciones e informes locales, regionales y nacionales emitidos 

por: 

a) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

b) Sistema Nacional de Información del Agua (SINA). 

c) Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

e) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Fuentes documentales secundarias. Estos tipos de fuentes proporcionan datos sobre 

cómo y dónde hallar documentos primarios, es decir, en dónde encontrar la información. Se 

utilizaron boletines o revistas (abstracts), current contents13, libros, artículos, ensayos y 

cualquier publicación. En este caso se recurrirá a informes y estudios; artículos, libros, 

ensayos relacionados con la economía ecológica, la nueva cultura del agua y políticas 

públicas. 

                                                           
13Currentcontents, es un tipo de documento secundario que proporcionan periódicamente referencias de los contenidos 
de las principales revistas de un determinado campo del conocimiento (Cortés y García, 2003:21).  
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Método de informantes clave: desarrollo para la selección de los informantes. 

La selección de los informantes clave fue consciente y deliberada. Se trató de una selección 

intencional de los sujetos a ser investigados, en atención a la capacidad informativa y 

contextualización con la gestión sustentable hídrica (Carpintero, 2009:57 y 58). 

Para ejecutar el trabajo de campo se realizaron entrevistas a actores o informantes 

clave relacionados con la gestión del recurso hídrico. Se consideraron servidores públicos y 

miembros de una asociación civil para las entrevistas. En el caso de estos último, bajo la 

consideración que representan a la ciudadanía como usuarios del servicio agua.  

Las entrevistas con informantes clave son de relevancia por tratar la problemática con 

individuos que poseen conocimientos y experiencias únicas dentro de alguna situación u 

organización, y que tienen la disposición de compartirlo. Este tipo de muestra no 

probabilístico, es de sujetos tipo que han sido seleccionados a juicio del investigador, 

tomando como criterio principal el conocimiento sobre dicha problemática, ya que estos 

informantes están enterados de las cuestiones y tareas por su experiencia y su fondo cultural 

(McKernan, 1996:152). 

En un estudio cualitativo como es la presente investigación es difícil a priori 

determinar el número de personas que es necesario entrevistar, ya que no se busca una 

representación estadística sino la comprensión del discurso acerca del objeto de estudio. Lo 

realmente importante es el contenido y la calidad de la información (Blasco y Otero, 2008:1). 

Este tipo de método es simple y tiene la ventaja de implicar comités conductores, lo 

que genera como resultado la participación de autoridades en la investigación. Así, este 

método invierte los resultados del proyecto en las instituciones representadas en el comité, 

contribuyendo a la puesta en práctica de la acción propuesta. 

El comité conductor que se eligió está conformado por la actual administración del 

municipio de Ecatepec. Tomando como referencia a: 

1. Servidores públicos. 

a. Primer Regidor Presidente de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado: 

Lic. José Luis Soto Oseguera. 
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b. Décimo Primer Regidor Presidente de la Comisión de Servicios Públicos: Lic. 

Alejandro Martínez Vargas. 

c. Departamento de Cultura del Agua, OPD-SAPASE: Jennifer Macías 

2. Asociaciones civiles (en representación de la ciudadanía). 

a. Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe A.C. Presidente Ingeniero 

Daniel Granados Marmolejo.  

Se seleccionó a los servidores públicos y a la asociación en función del conocimiento 

que poseen sobre la gestión del agua. Es muy probable que los actores seleccionados 

conozcan a profundidad la situación del servicio de agua, ya que tienen un papel activo en la 

gestión del recurso. En definitiva los servidores públicos deberían velar por un manejo 

eficiente del recurso, buscando una gestión óptima. Conjuntamente con las asociaciones, se 

debería contribuir a la protección del recurso recurriendo a diferentes prácticas sustentables 

en beneficio de la ciudadanía ecatepequense. 

Instrumentos de análisis: Categorización 

El proyecto de investigación está basado en una investigación cualitativa14 que tiene por 

objetivo la comprensión de la realidad. Para las entrevistas realizadas, los cuadros de 

categorización15 sirvieron como instrumento de análisis.  

Las entrevistas a profundidad de informe calificado fueron dirigidas a actores clave 

en la gestión del agua en Ecatepec, dichas entrevistas implicaron flexibilidad y libertad, 

siempre con base en una guía de preguntas acorde con la gestión del recurso en el municipio. 

Cabe señalar que los actores o informantes calificados son personas que tiene un 

conocimiento profundo y extenso sobre un tema o situación. En este caso podría suponerse 

un informante calificado en dos sectores.  

                                                           
14 Investigación cualitativa se entiende como “una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir 
de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 
audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” (LeCompte, 1995). En donde 
el objetivo de este tipo de investigación es la comprensión, centrada en la indagación en los hechos. Es decir, desde esta 
investigación se pretende la comprensión de las interrelaciones que se dan en la realidad. 
15 Según Rodríguez, Flores y García en su libro la Metodología de la investigación cualitativa, categorizar es una 
herramienta importante en el análisis de datos cualitativos, hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son 
cubiertas por un mismo tópico (1996:208).  
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a) El sector institucional donde las entrevistas se dirigirán a los responsables del área 

de agua y saneamiento en el municipio de Ecatepec de Morelos.  

b) El sector social, donde las entrevistas se dirigirán a la población, específicamente 

a informantes clave como organizaciones medioambientalistas. 

El análisis de la información en toda investigación cualitativa se logra mediante la 

descripción sistemática de las características que tienen las variables de los fenómenos 

estudiados, de la codificación y formación de categorías conceptuales, del descubrimiento de 

asociaciones entre los fenómenos, y de esta manera, las proposiciones que dan fe de los datos 

y que los explican se van desarrollando y confirmando (Carpintero, 2009:58). El análisis de 

la información parte de la categorización de los contenidos: 

Categorizar es clasificar, conceptuar o codificar mediante un término o palabra 

el contenido o idea central de cada unidad temática, de una manera coherente 

tomando en consideración los objetivos planteados, y se obtiene reduciendo en 

forma sistemática la información suministrada por los informantes claves. Esta 

reducción de la información constituye en sí misma el análisis (Martínez M., 

2006:133).  

Para el análisis de las entrevistas se construyeron categorías, se desglosó en unidades 

temáticas la información obtenida de los informantes clave, se extrajo de cada párrafo la idea 

principal y su significado para posteriormente categorizar cada una de las unidades temáticas. 

La categorización se generó de acuerdo a la interpretación de la información recabada, sin la 

elaboración previa o predeterminada de categorías. 

El análisis de contenido de cada categoría permitió la construcción de una red de 

categorías que dan origen a una macro-categoría que sintetiza la información de cada 

informante clave.  

En síntesis, fue necesario considerar para el análisis de la información: 

a) Un procedimiento centrado sólo en la gestión del recurso hídrico. 

b) Reducción de datos (simplificación de información).  

c) Separación en unidades ( segmentos o unidades relevantes y significativas) 

d) Conceptualización y clasificación de los resultados, mediante categorías. 

Este análisis sirvió no sólo para mirar los datos en sentido descriptivo sino también 

en sentido analítico, permitiendo formular esquemas interpretativos.  
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Recolección de datos 

Las entrevistas realizadas a profundidad se realizaron por medio de visitas personales a cada 

actor institucional y organismos medioambientalista. Cada entrevista consistió en por lo 

menos 20 preguntas y tuvo duración de 60 y 90 minutos. Los entrevistados fueron voluntarios 

que aceptaron participar. 

Para la recolección de datos en las entrevistas se emplearon grabadoras, lo que 

permitió registrar con fidelidad todas las interacciones y modulaciones verbales que se 

producen en la conversación.  

Fuentes de datos 

Para obtener la información se recurrió a trabajo documental y trabajo de campo. Se 

utilizaron fuentes documentales (fuentes primarias y secundarias) y entrevistas a 

profundidad.  

Para obtener la información antes mencionada se recurrió a: 

Revistas electrónicas de acceso gratuito (Scielo, DOAJ, Redalyc, Tecno ciencia, etc.), 

páginas oficiales de internet, documentos en bibliotecas y visitas constantes al Ayuntamiento 

de Ecatepec de Morelos, la Comisión del Agua del Estado de México y el Organismo 

descentralizado SAPASE.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. TEORÍAS PARA LA GESTIÓN HÍDRICA 
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En este capítulo se explican las características de la gestión predominante o tradicional del 

recurso hídrico, con el propósito de compararle con la naciente visión de la gestión 

sustentable del agua. Para ello, se exponen y analizan dos diferentes enfoques o paradigmas 

sobre la valoración de los ecosistemas y del medio ambiente, poniendo énfasis en la 

valoración del recurso hídrico. Cabe destacar que cada uno de estos paradigmas refleja la 

relación que se ha establecido entre el hombre y la naturaleza a lo largo del tiempo.  

La economía ambiental es un enfoque que valora a los ecosistemas y el medio 

ambiente desde la disciplina económica, mientras que otras visiones como la economía 

ecológica parten del valor que pueda poseer cada ecosistema, medio ambiente o servicio del 

cual se trate. En la primera disciplina, la “valoración” surge de la cuantificación de variables 

económicas, mientras que la economía ecológica centra su atención en concepciones 

culturales, éticas o filosóficas, argumentando que los ecosistemas poseen valor intrínseco 

simplemente porque proporcionan servicios ambientales necesarios para el hombre.  

Estos dos enfoques serán el marco de referencia para tratar de explicar el problema 

que se plantea, es decir, la gestión del recurso hídrico en Ecatepec. Solo de esta manera se 

podrán proponer alternativas de gestión.  

Básicamente los enfoques teóricos elegidos son los más propicios para explicar la 

problemática en torno al recurso agua, ya que la postura de la economía ambiental evidencia 

la situación tradicional que se ha manejado del recurso y la economía ecológica siguiere otra 

visión de gestión, que probablemente beneficiara tanto al recurso como a la sociedad.  

Sin duda, la gestión de los recursos naturales tiene estrecha relación con las posturas 

propuestas ya que es necesaria una relación integral y sustentable para que existan mejoras 

en la calidad de vida de la sociedad y se conserven los recursos para futuras generaciones. 

El documento está conformado por cuatro apartados. En el primero se aborda el 

desarrollo sustentable, que es el eje rector de la investigación, ya que se busca gestionar el 

recurso óptimamente para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y sin 

comprometer las necesidades de las que están por venir, seguido de una breve explicación de 
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las visiones de sustentabilidad existentes. En el segundo apartado se muestra la teoría de la 

gestión actual del agua, es decir, la gestión tradicional conformada por la economía 

ambiental, sustentabilidad débil e instrumentos económicos de los cuales se hace valer. En 

un tercer apartado se encuentra el enfoque de la economía ecológica y la importancia de los 

ecosistemas, como teoría a considerar para gestionar eficientemente el recurso agua. 

Finalmente en el cuarto módulo se muestra una nueva alternativa para gestionar 

sustentablemente el recurso, llamado La Nueva Cultura del Agua.  

1.1 Desarrollo sustentable16 
En la década de los setenta comenzó el uso de conceptos como eco-eficiencia17 y eco-

desarrollo18, primeros antecedentes del término “desarrollo sustentable”. Dicho término tomó 

relevancia a partir del primer informe “Nuestro Futuro Común”, de 1987, coordinado por la 

Primer Ministra de Noruega, Harlem Brundland, en el marco de la Comisión Mundial en 

Medio Ambiente y Desarrollo, amparado por las Naciones Unidas. El informe dice que el 

desarrollo sustentable es aquel “que satisface las necesidades presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (CMMD, 

1987:43). Esta definición cuestiona el modelo económico que había surgido desde la 

revolución industrial (Naredo, 2001), pues, efectivamente, el desarrollo sustentable plantea 

la necesidad de reconsiderar el tipo de crecimiento económico conjuntamente con la esfera 

ambiental y social. Desde entonces se ha tratado de abordar un desarrollo para la mejora del 

planeta. Recientemente en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se estableció 

la Agenda 21, constituida por 27 declaraciones en favor del desarrollo sustentable global.  

El desarrollo sustentable está comprendido por tres dimensiones: económica, 

ambiental y social. De acuerdo a Harris (2003), la primera hace referencia a la capacidad de 

producir bienes y servicios de manera continua, con el fin de asegurar niveles manejables de 

gobernabilidad evitando desequilibrios en los sectores de producción. La segunda 

(sustentabilidad ambiental) surge de la necesidad de mantener una base segura de recursos, 

                                                           
16Sustentabilidad. “Implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el derecho de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (NFC, 1987). 
17 Entiéndase Eco-eficiencia como concepto que busca de alguna manera reducir el impacto ambiental y aumentar la 
rentabilidad de las empresas. Ya que se hacían evidente las complicaciones ambientales y sociales desde sus actividades. 
En palabras concretas eco-eficiencia significa crear más productos y servicios con una reducción en el uso de recursos tales 
como la producción de residuos y la contaminación. (Schmidheiny, 1992)  
18 Eco-desarrollo, concepto que se puede definir como una desarrollo deseable desde el punto de vista social, viable desde 
el punto de vista económicos y prudente desde el punto de vista ecológico (Sachs, 1980:719)  
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evitando la sobreexplotación y contaminación. Cabe mencionar que se admite el agotamiento 

gradual de los recursos naturales no renovables siempre y cuando exista inversión y 

tecnología destinada a la generación de sustitutos adecuados. Y la tercera dimensión 

(sustentabilidad social) está asociada a la distribución justa del ingreso y de las 

oportunidades, de la provisión adecuada de servicios sociales incluyendo salud, educación, 

igualdad de género, participación, etc. 

Equilibrar las tres dimensiones en el desarrollo sustentable puede resultar 

complicado, pues existen dificultades a la hora de decidir cómo contrapesar los objetivos que 

imponen cada una de las esferas y por supuesto hay conflicto a la hora de juzgar los 

resultados. Las contradicciones que pueden surgir al querer alcanzar desarrollo sustentable 

vuelve notablemente compleja la implementación de este término. 

Por contradicciones entendemos el cumplimiento de los objetivos de las tres 

dimensiones en su conjunto, por ejemplo: ante la necesidad de proveer agua en grandes 

volúmenes, se efectúan cambios en el uso del suelo que pueden atentar en contra de la 

conservación de la biodiversidad. Es decir, aunque la esfera económica y social puede 

beneficiarse, la esfera ambiental sale perjudicada con esta tipo de decisión. Otro ejemplo: las 

nuevas fuentes de energía son menos contaminantes y pero costosas, lo que implica perjuicio 

para la población pobre que destina una proporción importante de su ingreso al consumo de 

energía. Así, las esferas económica y social se ven afectadas en pro de la conservación 

ambiental.  

Como se buscó en el informe Brundland, la sustentabilidad es un término que hace 

referencia a la administración eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales, 

generando bienestar a la población actual, garantizando el acceso y evitando comprometer la 

satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras. El 

concepto reconoce los límites del manejo y del uso de los recursos naturales que son o pueden 

ser utilizados por las sociedades humanas, en donde se preguntan cuál, cómo y cuánto se 

debe preservar para las siguientes generaciones (Tagle, 2011:45). Actualmente se tiene 

presente la interrelación que debe existir en las tres esferas (económica, social y ambiental) 

sin embargo el enfoque muchas veces deja de lado aspectos de peso como el medio ambiente 

en pro de un crecimiento económico.  
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Según los economicistas, existen dos tipos de sustentabilidades: la débil y la fuerte. 

La primera se postula por parte de la economía ambiental y plantea la posibilidad de sustituir 

capital natural por capital fabricado por la sociedad humana. La segunda es utilizada por los 

economicistas ecológicos (sustentabilidad fuerte) y da peso a las funciones del patrimonio 

natural y a la resiliencia de los ecosistemas (Penna y Cristeche, 2008:28). A continuación se 

dará paso a las teorías en las cuales está basada la gestión hídrica actual, con la finalidad de 

hacer notar los procesos y prioridades que presenta el manejo hídrico. 

1.2 Teorías de la gestión tradicional del recurso hídrico 
En la actualidad se procede bajo la teoría de la economía ambiental y de los recursos 

naturales19, estas teorías desarrollan su análisis partiendo de la economía neoclásica 

proponiendo que los problemas ambientales surgen por fallas de mercado, es decir, por 

situaciones en donde el mercado no funcionó como asignador óptimo de los recursos. Por 

ello, pretenden corregir tales fallas mediante el análisis e instrumentos económicos. La 

economía ambiental está focalizada en la valoración monetaria de los beneficios y costos 

ambientales, implica una sustentabilidad débil y estudia básicamente dos cuestiones 

principales: el problema de las externalidades ambientales y la asignación intergeneracional 

óptima de recursos agotables.  

Por sustentabilidad débil se entiende la conservación del capital (el generado por el 

hombre y el natural), que es crítico para el funcionamiento del sistema económico. Su 

finalidad es mantener el stock de capital sin importar su composición. La obligación es actuar 

hoy para que las generaciones futuras tengan el mismo nivel de riqueza que las actuales. 

Un economista que ha defendido esta postura es Robert Solow quien menciona que 

para alcanzar la sustentabilidad no es necesario mantener ningún recurso, todo tipo de capital 

es susceptible de ser explotado, mientras sea repuesto por una cantidad equivalente de capital 

(Solow, 1991). Otros autores como Daly (1992) aseguran que el capital natural puede ser 

complemento del capital manufacturado, o simplemente como afirma Mas-Colell (1994) se 

admite una sustitución ilimitada de los recursos, siempre y cuando la tecnología evolucione 

(López Pardo, 2012:39). 

                                                           
19 Entiéndase economía de los Recursos Naturales como la aplicación de principios económicos al estudio de la vinculación 
entre la actividad económica, la extracción y la utilización de los recursos naturales (Field, 2003). 
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Esta perspectiva parte del criterio de la capacidad de sustitución entre el capital 

natural y el manufacturado (hecho por el hombre), básicamente defiende que el deterioro del 

capital natural no es tan importante, dado que siempre se puede recuperar mediante la 

inversión. Se asienta en la creencia de que el agotamiento de determinados recursos naturales 

puede ser compensado por cambios tecnológicos o por la utilización de otros recursos o por 

capital económico (López Pardo, 2012:39). 

En sí, la economía ambiental y su enfoque de sustentabilidad débil pretenden incluir 

en el sistema económico los aspectos que descuidó la teoría neoclásica, ya que intenta 

incorporar los impactos y límites tanto naturales como sociales partiendo del supuesto de que 

toda externalidad puede recibir una valoración monetaria. En esta perspectiva, se incluyen 

métodos de análisis económicos que intentan determinar el nivel óptimo o sostenible de 

explotación y distribución de los recursos (Xercavins, 2005:130), siempre bajo principios de 

control y prevención de contaminación. Algunos ejemplos de métodos utilizados son: 

impuestos, permisos de contaminación negociables o licencias negociables (Martínez Alier, 

1998:29-58), sin dejar de mencionar el principio de “el que usa paga, el que contamina paga”. 

En resumen, la economía ambiental tiene impregnado un enfoque convencional, lo 

cual supone que se puedan valorar las externalidades para enseguida internalizarlas 

monetariamente en el mercado. De esta manera, se conoce el óptimo social de producción y 

contaminación.  

Los instrumentos económicos para la protección del ambiente cooperan con políticas 

y medidas que ponen un precio a la contaminación o a los recursos naturales utilizados, para 

que con ese precio y con los mecanismos de mercado se provoque una modificación en la 

conducta de los usuarios contaminadores. Es decir, se actúa con el objetivo de modificar las 

conductas de quienes utilizan los recursos naturales y los contaminan para así proteger el 

ambiente.  

Algunos instrumentos que utiliza el enfoque de la economía ambiental versan sobre 

la existencia de instrumentos de regulación ambiental o también llamada política de comando 

y control así como de enfoques de mercado como son los principios ambientales, 

fundamentalmente “quien usa paga o quien contamina paga”.  

 

 

Cuadro 1. Síntesis de instrumentos de regulación ambiental 
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Enfoque reglamentario. Enfoque económico o de mercado. 

 

Herramientas 

reglamentarias. 

 

Una de las herramientas 

más representativas es el 

denominado “orden y 

control”. 

 

Su principal objetivo es 

intervenir para normar los 

procesos o productos que 

signifiquen daños 

ambientales. 

 

 

Algunas de las acciones en 

pro del ambiente puede ser 

el limitar descargas de 

contaminantes específicos 

o restringir algunas 

actividades contaminantes 

en áreas específicas. 

 

Herramientas de 

persuasión. 

 

Esta herramienta suele 

utilizarse tanto para 

productores como para 

consumidores. 

 

En cuanto a productores: 

esta herramienta puede 

incluir acuerdos 

voluntarios para adoptar 

medidas de control para 

contaminación. 

 

En el caso de 

consumidores: incluye 

educación pública y 

campañas de información 

para así influir en los 

modelos de consumo y 

disposición de residuos. 

Este enfoque utiliza instrumentos para modificar el 

comportamiento de los contaminadores públicos y 

privados de modo que contribuyan a la protección o 

mejoramiento del ambiente. 

 

Si bien este enfoque ve el control de la contaminación 

como ventajosa para algunas organizaciones comerciales. 

Los instrumentos que utiliza incluyen diversos incentivos, 

información y capacidad administrativa para su 

implementación y cumplimiento eficaces. 

 

 

Ejemplo de algunos instrumentos económicos. 

 Impuestos, 

 permisos de contaminación negociables o 

licencias negociables, 

 Principio de “el que usa paga o el que 

contamina paga”. 

(Martínez Alier, 1998, 29-58). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Spiegel Jerry y Maystre Lucien, “control de la contaminación ambiental”, 2001, enciclopedia 

OIT, capítulo 5.5. pp. 60 y •Alier Martínez Juan, “Curso de Economía Ecológica”, Módulo III, Valoración de externalidades y de bienes 
ambientales. Internalización de externalidades. Red de formación ambiental, 1998, Pp. 29-58. 

 

Cabe aclarar que aunque existan estas dos posibilidades o enfoques dentro de la 

economía ambiental, el enfoque reglamentario hace evidente su fallo, existiendo ineficiencia 

en estos instrumentos (Helmer y Hespenhol, 1999:172). 

En el último siglo se ha hecho innegable la gran sensibilización respecto al impacto 

que han provocado las actividades humanas en el medio ambiente, por ello se ha optado por 

utilizar métodos para reducir los efectos de tal contaminación. Ante esta problemática el 

gobierno representa un papel importante como el principal implementador de medidas de 

carácter normativo y político con la finalidad de minimizar los efectos negativos y garantizar 

el cumplimiento de las normas de calidad ambiental.  

Estas estrategias de control y prevención surgieron desde el momento en que la 

industrialización tomó auge, ya que a partir de esta etapa se han hecho evidentes los estragos 

en el medio ambiente. La utilización de los materiales y la energía han provocado presión en 

la calidad de los ecosistemas locales, regionales y globales (Spiegel y Maystre, 2001:2). 

Por ello, se han emprendido esfuerzos para poder reducir los impactos que generan 

las actividades en el planeta, utilizando medidas de control y prevención en pro del medio 

ambiente.  

Algunos instrumentos utilizados bajo este esquema son: 
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 Principio de “el que usa paga o el que contamina paga”. 

 Impuestos o cobros por contaminación. 

 Permisos de contaminación negociables o licencias negociables. 

 Análisis costo-beneficio. 

El principio de “el que contamina paga” fue adoptado por el consejo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1972, dentro de 

un paquete de principios concernientes a aspectos internacionales de políticas ambientales 

que cubren principalmente dos objetivos: la asignación de costos y las normas ambientales. 

Dentro de las normas ambientales se incluyen el tratamiento nacional y no 

discriminación, también se incluyen procedimientos de control con el fin de verificar el 

cumplimiento de las normas, incluyen aranceles de importación y descuentos de exportación. 

Posteriormente este principio fue complementado en 1974, principalmente porque se 

necesitaba establecer que era necesario adoptarse como un principio de eficiencia económica 

para políticas ambientales domésticas y como una forma de evitar distorsiones en el comercio 

y en la inversión internacional. Este principio fue adoptado por la Comunidad Económica 

Europea y otros países no pertenecientes a la OCDE en 1975. 

El principio de “el que contamina paga” es un principio de asignación de costos 

básicamente. Lo que significa que el usuario contaminante debe cubrir los gastos de 

prevención de la contaminación y las medidas de control introducidas por las autoridades 

públicas, con el fin de asegurar que el medio ambiente se mantenga en un estado aceptable. 

Este principio establece que lo que se debe pagar es el costo del abatimiento de la 

contaminación (medidas de prevención y control), haciendo referencia a que el contaminador 

pague mediante la imposición de normas, regulaciones o cargos, ya que las regulaciones 

directas aseguran una inmediata y rápida reducción de la contaminación y por otro lado, los 

cargos o impuestos están dirigidos al mejoramiento de la calidad ambiental con el menor 

costo social.  

De esta manera, este principio se ha convertido en un principio de internalización de 

externalidades, incluyendo algunos costos adicionales, como los siguientes: (INE, Sedesol, 

1992:30). 
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a) Costos por medidas administrativas: el contaminador ha sido cada vez más requerido 

a pagar debido a las medidas especiales tomadas por los gobiernos (análisis, 

monitoreo y control de sistemas). 

b) Costos por daños: señalan básicamente que "el manejo sustentable y económicamente 

eficiente de los recursos ambientales requiere internalizar el control y prevención de 

la contaminación, así como los costos por daños". Cabe aclarar que cuando el cargo 

no se paga, el costo del daño residual no se internaliza. 

Este principio es aplicable a prácticamente todos los campos de la protección 

ambiental. Sin embargo, se ha aplicado primordialmente al control de áreas tradicionales 

como en el sector agua. Es importante resaltar que la aplicación de este principio se dificulta 

si no se conoce quién es el responsable. Un punto importante a resaltar es que este principio 

no está relacionado con la conservación del medio ambiente, ni con la planeación del paisaje 

o la renovación urbana, solamente se preocupa por la internalización de la contaminación en 

el mercado, es decir, monetariamente trata de encargarse de la situación de deterioro del 

ambiente y con esta medida da por hecho un control sobre cualquier externalidad negativa. 

Por otro lado los impuestos o cobros por contaminación son definidos como un 

“precio” que se deba pagar por el uso del ambiente. Existiendo cuatro tipos de cobros 

principales (Helmer y Hespenhol, 1999:173 y Martínez Alier, 1998:29-58): 

a. Cobros por el afluente: basados en la cantidad y calidad de los contaminantes 

descargados.  

b. Cobros a los usuarios: pagos por el uso de instalaciones colectivas. 

c. Cobros por el producto: son cobros impuestos a los productos que son dañinos 

al ambiente y que sin embargo se utilizan en los procesos de producción. 

d. Cobros administrativos: pagos a autoridades para el registro químico, 

concesión de licencias y actividades de control de la contaminación  

 

Ahora bien, los permisos de contaminación negociables como otro instrumento 

utilizado forman parte de las políticas económicas ambientales, alternativo a los estándares 

o normas cuantitativas obligatorias que dan multas u otra pena si no se respetan. Estos 

permisos permiten reducir las emisiones a menores costos (es decir más costo-efectiva). La 

distribución para estos permisos se puede hacer del siguiente modo: 
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A) Subastando los permisos entre empresas según el principio del “contaminador 

paga” y 

B) Entregando permisos gratuitamente según las emisiones emitidas por las 

empresas.  

Cabe señalar que el tener permisos es aceptar una parte de la contaminación (Martínez 

Alier, 1998: 29-58). 

Por último las licencias negociables establecen los límites máximos que una autoridad 

determina en cuanto a emisiones totales admisibles de un contaminante. Esta autoridad otorga 

licencias imponiendo una cantidad controlada de contaminantes durante un periodo 

específico. Las licencias negociables forman un mercado donde se compra o venden 

licencias, de carácter interno o externo (entre empresas o entre plantas) (Martínez Alier, 

1998: 29-58). 

Básicamente los instrumentos económicos complementan al marco normativo 

existentes con normas ambientales. Existe la posibilidad de combinar instrumentos 

reglamentarios e instrumentos económicos dando como resultado la formulación de políticas 

con los elementos más positivos de ambos enfoques. 

Los instrumentos económicos compensan la desventaja principal del enfoque 

normativo, es decir, el hecho de que las herramientas reglamentarias puedan ser 

económicamente ineficientes y excesivamente costosas de implementar. Por ello es posible 

considerar a los instrumentos económicos más eficientes, sin embargo tiene algunas 

problemáticas en cuanto a la protección del medio ambiente, pues sus efectos no son tan 

predecibles. 

En el caso de cobros por contaminación, algunos actores optan por contaminar y 

después pagar a un nivel no apropiado, o simplemente para hacer cumplir estos instrumentos 

económicos es necesaria la requisición de instituciones complementarias y complejas. Por 

ello una de las principales dificultades dentro de la postura ambiental es la fijación de precios 

para los recursos ambientales y el cálculo total del daño ambiental. 

La economía ambiental así como sus instrumentos de sustentabilidad débil, 

consideran al recurso hídrico como finito, limitado y cada vez más escaso en la medida en 

que la población crece. Por ello se cree que el mercado es quien mejor asigna el recurso, ya 

que se valora a medida en que su precio es más elevado, es decir, el agua solamente va a ser 
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valorable en la medida en que cueste más. Por tanto, si los consumidores de agua pagaran el 

precio total de la producción, sin considerar los efectos ambientales, el agua se distribuiría y 

se conservaría más eficazmente. Este enfoque apoya la lógica de que es mejor vender el agua 

porque solo de esta manera llegaría a conservarse (Barkin, 2006:8). 

Cabe aclarar que la postura de la economía ambiental no es la mejor solución para 

resolver los problemas que hoy en día tenemos, pues su análisis concibe al medio ambiente 

en términos económicos y cuantitativos, es decir en precios, costos y en busca de beneficios 

monetarios, dejando de lado la integralidad y la sustentabilidad que se requiere en los tres 

principales pilares (económico, ambiental y social), arriesgando el bienestar de las futuras 

generaciones. 

La economía ambiental prácticamente se basa en análisis puramente mecanicistas, 

antropocéntricos y de mercado, y es nula su capacidad para aportar soluciones integrales a la 

gestión hídrica. Ante ello una posible alternativa se encuentra en la economía ecológica, ya 

que esta perspectiva apoya una gestión plena y sustentable para el manejo del recurso agua, 

como a continuación se demostrará.  

1.3 Una alternativa de gestión. Economía ecológica 
La economía ecológica desarrolla su análisis partiendo de la integralidad de la esfera 

económica, social y ambiental. Sienta sus bases en la sustentabilidad fuerte ya que crítica la 

concepción de la economía convencional. En esta postura se consideran diversos elementos 

para conseguir sustentabilidad; algunos de ellos son: la equidad, la distribución, la ética y los 

procesos culturales. Cabe decir que la economía ecológica propone un sistema económico 

eco-integrador con la finalidad de modificar los objetivos de la producción, el modelo de 

consumo, la orientación del cambio tecnológico y las relaciones entre naciones desarrolladas 

y subdesarrolladas.  

Ahora bien por sustentabilidad fuerte se entiende la conservación del capital natural, 

considerado a este como insumo clave para la producción económica, el consumo y el 

bienestar, dejando claro que se considera imposible sustituir capital natural por otro tipo de 

capital. En este enfoque, el capital natural tiene la función de ser complementario y no 

sustituible en las fuentes de producción. Por ello es necesario un mínimo de los distintos tipos 

de capital independiente (Penna y Cristeche, 2008:32). Según Costanza y H. Daly (1992) la 

conservación del capital natural requiere del cumplimiento de ciertas reglas, por ejemplo en 
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el caso de los recursos naturales renovables la regla radica en limitar el consumo a niveles de 

rendimiento sustentables, en el caso de los recursos naturales no renovables la regla es que 

deben reinvertirse los beneficios obtenidos de la explotación de los mismos en capital natural 

renovable.  

El crecimiento económico a costa de los recursos naturales es de alguna manera 

justificado en aquellos países que no cuentan con los bienes necesarios para la subsistencia 

de su población. Sin embargo, a pesar de dicha justificación, deben existir límites al 

crecimiento y deben ser más precisos en aquellos países que presentan altos niveles de 

consumo. Entonces la sustentabilidad hace alusión a la necesidad de imponer límites al 

crecimiento económico y a la población, y también plantea la necesidad de utilizar bienes y 

tecnología que no atenten contra la integridad de los ecosistemas y las especies (Harris, 

2003).  

En el mismo sentido, pero en una visión más radical, existe la sustentabilidad fuerte 

basada en la ecología profunda definida por Colby. Este tipo de sustentabilidad versa en el 

valor intrínseco de los ecosistemas, que asigna el derecho a la vida a las diversas especies, lo 

que implicaría que cada componente del medio ambiente vivo debe ser preservado. Sin 

embargo esta visión es imposible debido a diversas razones. La primera es nuestra gran 

dependencia hacia las materias primas que son el motor de nuestra economía y la segunda 

radica en la consideración de que las especies y los ecosistemas están en un proceso continuo 

de cambio natural, los cuales pueden ser acelerados o inhibidos por la intervención humana 

(Ayres, 1998). 

Siendo de esta manera, la economía ecológica reconoce que, de forma aislada, la 

racionalidad económica y ecológica es insuficiente para tomar decisiones correctas que 

ayuden a resolver problemas ecológicos y económicos (Pengue, 2009: 170). Trata de 

encontrar soluciones teóricas que le permitan integrar en los modelos tradicionales, las 

consecuencias o los “efectos externos no deseados” de la actividad económica (Fernández, 

2011: 129). Considera al capitalismo insustentable, por ello, se posiciona en contra de la 

posibilidad de una internalización monetaria, pues argumenta que los agentes económicos 

valoran de manera arbitraria los efectos irreversibles e inciertos de las acciones actuales sobre 

las generaciones futuras. Esta perspectiva sostiene que no se puede poner un límite a la 

producción desde el mercado, pues no es posible conocer los costos externos marginales 
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provocados. Por ello, plantea poner límites a emisiones o a la producción desde fuera de la 

economía, partiendo de un debate científico-político de evaluación social (Cruz Cerón, 2005: 

54). 

Cabe señalar que la economía ecológica se basa en la “teoría de la jerarquía” y en el 

flujo de energía y materiales. En la primera se supone que los sistemas más grandes de la 

naturaleza cambian más lentamente que los subsistemas que los componen y que son más 

pequeños:  

[…] por un lado, algunas decisiones que toman diversos actores son 

consideradas meramente económicas debido a que tienen lugar en 

subsistemas de menor tamaño, asumiendo que las mismas se manifiestan de 

manera aislada sin combinarse en una tendencia que afecte a ecosistemas más 

grandes. Entonces, en este marco es posible que el análisis económico modele 

de manera adecuada el proceso de toma de decisiones individual. Por otra 

parte, cuando las decisiones de los individuos impactan de manera 

acumulativa en los sistemas de mayor tamaño provocando daños que no 

pueden revertirse en el marco de una generación entran en juego 

consideraciones de tipo moral respecto a la equidad intergeneracional (Penna 

y Cristeche, 2008:29). 

 

En la segunda, la economía ecológica concibe a la economía como parte de un flujo de 

energía y de materiales. De aquí la caracterización de la economía en términos energéticos, 

imposible de medir en precios. Ante esto, es necesario un enfoque eco-integrador ya que se 

requiere de un orden transdisciplinar: 

[…] de esta manera deja de depositarse toda la carga en el mercado para 

determinar óptimos económicos y éste se convierte en un instrumento más 

que permite obtener soluciones de acuerdo a estándares y a objetivos 

socialmente determinados. Así se extiende el universo aislado en el que se 

desenvolvió tradicionalmente la economía, a la realidad física y biológica y a 

sus modelos predictivos, a las diversas alternativas tecnológicas y a los 

procesos de negociación social. Se incorpora a la biosfera en su conjunto y a 

todos los elementos que en ella habitan trascendiendo el análisis circunscrito 

solamente a la administración de los recursos escasos y útiles (Penna y 

Cristeche, 2008:30). 

 

En conclusión, la economía ecológica concibe a la economía como un sistema abierto de 

producción dependiente de energía y de materiales que existen en el medio ambiente, 

destacando que a veces el ambiente se encuentra en desequilibrio ya sea por perturbaciones 

antropocéntricas o simplemente por los desequilibrios propios de la naturaleza, que muchas 

veces es imposible revertir. 
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Simplemente la economía ecológica contempla las interrelaciones que existen entre 

las esferas económicas, sociales y ambientales. Por ello este tipo de economía ha optado por 

tratar los problemas mediante un enfoque diversificado, es decir, una combinación del 

criterio económico con algunos principios ecológicos en donde a veces se elige la eficiencia 

del mercado y en otras ocasiones la aplicación de estándares mínimos de seguridad con el fin 

de proteger los recursos y las funciones del medio ambiente y así enfrentar problemas de 

sustentabilidad. 

1.3.1 Economía Ecológica: La importancia de los ecosistemas y 

servicios ambientales 
A partir de los años setenta por medio del informe Meadows, donde se abordan los límites 

del crecimiento (Conferencia de Estocolmo), se evidenció el deterioro y sus consecuencias 

vinculadas al crecimiento económico. La economía ecológica cuestiona los fundamentos de 

la economía neoclásica y ante ello desarrolla un nuevo marco conceptual y metodológico de 

análisis que incorpora los costos físicos de la actividad económica. Por ello, la economía 

ecológica se sustenta en algunos términos para demostrar la integralidad que se requiere para 

conseguir un excelente manejo de los recursos, abordando temas como ecosistemas y 

servicios ambientales. 

Debe aclararse que un ecosistema es el conjunto de comunidades (conjunto de 

especies) faunísticas y florísticas afines entre sí, o correlacionadas por sus características 

estructurales y funcionales, sometidas a la influencia similar de los factores bióticos y 

abióticos. Básicamente es una unidad ecológica en la cual un grupo de organismos interactúa 

con el ambiente (Eco P. 20014:1). Mientras que los servicios ambientales se definen como 

todos aquellos beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas y que resultan de sus 

funciones internas. Visto de otro modo, se refieren a un amplio espectro de condiciones y 

procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los integran ayudan a 

sostener y satisfacer las necesidades de la sociedad humana (Daily, 1997). Cabe aclarar que 

las condiciones del medio natural influyen en la calidad de estos beneficios y que muchas 

veces estos servicios son subestimados por la sociedad (Pengue, 2009:370). Estos beneficios 

contemplan servicios como: de sustento, producción de suelos, de provisión, de regulación y 

de servicios culturales (Semarnat, 2014).  

El ciclo hidrológico es uno de los principales proveedores de servicios ambientales. 

Este ciclo está definido como “sucesión de etapas que atraviesa el agua de pasar de la 
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atmosfera a la tierra y volver a la atmósfera: evaporación desde el suelo, mar o aguas 

continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de 

agua y re-evaporación” (Campos Aranda, 1998: 1-4). Si bien es cierto que en el ciclo 

participan dos procesos fundamentales: el primero es un proceso de recarga (considerándose 

la condensación, precipitación, infiltración y percolación) y el segundo es el proceso de 

descarga (donde tiene lugar la evaporación, evapotranspiración y la escorrentía), de él 

resultan distintos servicios ambientales como: regulación atmosférica, climática, de 

nutrientes, regulación hídrica, disponibilidad hídrica entre muchas otras.  

No hay que olvidar que estos servicios brindan bienestar a las personas de diversas 

formas: seguridad (personal, de acceso a los recursos y frente a desastres naturales); 

materiales básicos para llevar una buena vida (alimento suficiente y nutritivo, protección, 

refugio, acceso a bienes); salud (fortaleza y acceso a aire y a agua limpios); y buenas 

relaciones sociales (cohesión social, respeto mutuo). 

Todos los servicios ambientales van encaminados al bienestar de la humanidad en 

diversas formas, como en la seguridad que representa un ambiente limpio y libre de impactos 

ecológicos, o en la salud que conlleva el acceso adecuado a agua potable, aire limpio y 

disponibilidad de energía no contaminante. 

Los ecosistemas son la fuente de todos los materiales y energía procesados a lo largo 

del sistema productivo hasta su transformación en bienes o servicios de consumo. Pero, por 

otra parte, los ecosistemas también son el sumidero al que van a parar todos los residuos 

derivados del metabolismo socioeconómico. El enfoque de la economía ecológica evidencia 

una clara dependencia humana de los ecosistemas, pues la naturaleza genera en gran número 

bienes y servicios para el bienestar humano, en donde algunos de ellos se pueden conseguir 

a través del mercado mientras que otros son consumidos sin medida alguna en transacciones 

mercantiles.  

Un ejemplo de dependencia directa entre los ecosistemas y los humanos se puede 

apreciar en aquellas economías que están claramente ligadas al medio natural, es decir 

sociedades donde toman directamente todo lo que necesitan para vivir de los ecosistemas. 

Sin embargo estas economías terciarizadas (basada en el sector servicios) no aprecian dicha 

dependencia tan claramente.  
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En su mayoría quienes llevan este proceso son economías en vías de desarrollo pues 

dependen de los ecosistemas situados en su territorio, mientras que en economías desarrollas 

los servicios de los ecosistemas llegan mediante el mercado, no de manera directa, sino 

demandados y transportados desde largas distancias y a través de múltiples escalones de la 

cadena productiva (Gómez y Groot, 2007:5). 

Entonces, en la actualidad, obtener los servicios y recursos naturales mediante el 

mercado ha creado la falsa noción de que el sistema social y económico puede desacoplarse 

de los ecosistemas, es decir se ha creado cierto ruptura de la dependencia al capital natural, 

principalmente porque se cuentan con factores como la tecnología, la expansión del sector 

servicios y la mediación de los mercados. Sin embargo este desligue puede darse de manera 

directa a escala local, ya que es aquí donde todos los bienes y servicios dependen de 

transformaciones de materiales y energía que sólo pueden ser obtenidos de la naturaleza. 

Si bien, en el sistema en el que estamos inmersos pueden evidenciarse situaciones en 

donde los ecosistemas de países desarrollados son menos explotados, esto ocurre porque en 

mayor medida cubren su demanda de consumo obteniendo servicios de los ecosistemas de 

todo el mundo a través de mercados globalizados y el libre comercio internacional 

(Naredo, 2005). 

Ante esta situación, puede afirmarse que un desarrollo económico y social depende 

en gran medida del adecuado mantenimiento de los sistemas ecológicos, que constituyen el 

principal capital natural del planeta. Por ello la sostenibilidad de las economías está sujeta a 

la sostenibilidad de los ecosistemas que las engloban. Cierto es que los ecosistemas y su 

mantenimiento deben ser reconocidos como la base de subsistencia, así como del desarrollo 

económico y social del que depende plenamente el bienestar del mundo (Gómez y Groot, 

2007:6). 

1.3.2. Sustentabilidad hídrica20 
El primer aporte acerca del desarrollo sustentable del agua surge en la declaración de Dublín 

en el año 1992. Esta declaración registra la importancia del agua como recurso indispensable 

                                                           
20Sustentabilidad del agua. implica la utilización del recurso de modo tal que pueda ser aprovechado con buena calidad y 
en cantidad suficiente por generaciones futuras. Para ello es necesaria la solidaridad y cooperación de todos los actores 
que estén involucrados, con distinto grado de participación y de responsabilidad, en la gestión del agua (Ruiz de Galarreta 
y Rodríguez, 2013:1) 
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para la vida y la necesidad de gestionarlo eficazmente adoptando un nuevo enfoque 

integrador que concilie los diferentes tipos de desarrollo: económico, social y ambiental.  

Hay que hacer notar que, en términos de sustentabilidad, la gestión hídrica busca 

equilibrar la explotación de este recurso tan complejo (en cantidad y calidad) acorde a las 

crecientes exigencias de los usuarios del agua (quienes pueden representar una amenaza a la 

disponibilidad y la calidad del recurso hídrico) (Tuinhof et al, 2003:2).  

Una gestión sustentable del agua implica profundizar en la recuperación de los cauces, 

en la limpieza, en el reabastecimiento, en el impulso a la participación ciudadana para crear 

una nueva visión que no solo contemple acciones para ofrecer agua, sino que busque cómo 

controlar la demanda, sobre todo porque con el cambio climático no hay garantía que se goce 

de este recurso en los periodos usuales (Pedraza, 2013:1). 

Para que la gestión hídrica sea sustentable es necesario garantizar un acceso fiable, 

eficiente y equitativo, lo que requiere de normas específicas, medios económicos, 

coordinación por parte de la autoridad, metas claras apoyadas en conocimientos sólidos y 

aceptación social. 

La alternativa de gestión óptima y eficiente radica en la opción de la economía 

ecológica con base en la sustentabilidad hídrica, perspectiva que apoya la gestión integral y 

cuyo punto de partida es la idea de que el mercado no es apto para poder regular este recurso, 

ya que no es un bien comercial, sino un satisfactor básico al que tienen derecho todos los 

seres humanos. 

No es posible garantizar el recurso solamente mediante la capacidad de compra. Al 

contrario, es preciso construir un sistema no lucrativo que permita el acceso equitativo. La 

comercialización sin censura alguna representa el robo de un bien común (Barkin, 2006:10). 

Según esta postura teórica el agua es imprescindible y finita, por ello no se puede 

valorar monetariamente, se deben reconocer y establecer los límites en los procesos de 

producción que utilizan el recurso, para preservarlo y pueda ser utilizado por generaciones 

venideras. 

Ante esta problemática, es opción mirar hacia una elección complementaria llamada la Nueva 

Cultura del Agua, alternativa que nació en 2005 en la llamada Declaración Europea por una 

Nueva Cultura del Agua.  
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1.4 La Nueva Cultura del Agua 
Esta declaración surgió al constatar que existe una crisis de insostenibilidad en la gestión 

hídrica, pues 1,100 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y, 

peor aún, 2,400 millones no disponen de servicios básicos de saneamiento. La proyección a 

futuro de esta tendencia ya de por sí insostenible, indica que para el año 2025 habrá 4,000 

millones de personas sin acceso al recurso, los ecosistemas acuáticos estarán gravemente 

degradados y sus daños serán irreversibles, repercutiendo en la población por medio de la 

producción agraria, ganadera o pesquera, y afectando la dieta de millones de personas y 

desencadenando periodos de hambre. 

Consecuentemente se puede decir que el modelo económico vigente de globalización, 

está muy lejos de resolver estas problemáticas pues sus enfoques neoliberales están 

acelerando la crisis social y ambiental, su lógica de libre mercado sin regulaciones sociales 

ni ambientales impiden actuar a las instituciones públicas, pues este modelo ve como 

obstáculo aquellas normas o leyes que promuevan valores de equidad, de coerción social y 

se sostenibilidad ambiental (Arrojo, 2006:12). 

Sin duda, quien lleva las de perder y sufre las peores consecuencias, son los países 

menos desarrollados y las comunidades más pobres, pues cada vez más se abre la brecha de 

desigualdad, aumenta el número de pobres, se multiplican las transgresiones de derechos 

humanos, se degradan los escasos derechos sociales, se explota y destruyen sus ecosistemas 

y todo esto, en nombre de un desarrollo que jamás llega, quebrando el futuro de las 

generaciones venideras.  

Con la globalización, se abrieron puertas para crear desarrollo en estas sociedades 

mediante fondos organizacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial del 

Comercio. Estos fondos no representan más que endeudamiento, generando más pobreza y 

desigualdad (Pengue, 2009:118), ya que en materia hídrica han ido promoviendo la 

privatización de los servicios públicos de agua, como condición para financiar inversiones 

en este tipo de servicios básicos. Se supone que este tipo de fondos debería contribuir a 

universalizar el acceso al agua potable como derecho humano, y sin embargo, lo hace a costa 

de incrementar las deudas de los países pobres. Desde el modelo de la globalización se 

propone reforzar el tradicional enfoque de gestión del agua como puro recurso, promoviendo 

su mercantilización y la liberalización de los servicios de abastecimiento y saneamiento. El 
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hecho de que nuestra ilimitada ambición consumista esté haciendo del agua dulce un bien 

crecientemente escaso, junto a la crítica al burocratismo y la ineficiencia de la gestión 

pública, con frecuencia justificada, se usa como argumento para promover, en nombre de la 

eficiencia y la modernidad, la gestión privada del agua bajo las leyes del mercado. Las 

diversas funciones del agua se entienden así, como utilidades y servicios intercambiables por 

dinero (Arrojo, 2006). 

De acuerdo a la perspectiva de la Nueva Cultura del Agua, es necesaria una nueva 

gobernabilidad basada en principios éticos de sostenibilidad, equidad y democracia 

participativa que coadyuve a concebir una gestión del agua más sustentable e integradora, 

pues el agua tiene diversas funciones y diversos son sus valores, muchos de los cuales no son 

intercambiables por dinero ni deberían de serlo. Así es como lo sostiene la Declaración 

Europea por una Nueva Cultura del Agua: 

Esas diversas funciones están relacionadas con rangos de valor tan 

diferentes que es preciso distinguir categorías, en orden a establecer 

adecuadas prioridades, derechos y criterios de gestión, desde principios 

éticos de equidad, gobernabilidad participativa y sostenibilidad. El agua 

para la vida –el agua-vida–, en funciones básicas de supervivencia, tanto de 

los seres humanos (individual y colectivamente), como de los demás seres 

vivos en la naturaleza (sostenibilidad de los ecosistemas), debe ser 

reconocida como prioritaria y garantizada desde la perspectiva de los 

derechos humanos. 

El agua para actividades de interés general –el agua-ciudadanía–, en 

funciones de salud pública y cohesión social, debe situarse en un segundo 

nivel de prioridad en conexión con los derechos sociales de ciudadanía y 

con el interés general de la sociedad. El agua para el crecimiento –el 

agua-negocio–, en funciones económicas legítimas, ligadas a actividades 

productivas, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad, en conexión 

con el derecho individual a mejorar el nivel de vida de cada cual. Por último, 

crecen los usos productivos del agua sobre bases ilegítimas, cuando no 

explícitamente ilegales: la sobreexplotación de acuíferos, las extracciones 

abusivas o los vertidos contaminantes, son cada vez más frecuentes. 

Tales usos deben ser evitados a toda costa, mediante la aplicación rigurosa 

de la ley […] (Arrojo, 2006). 

 

De acuerdo a la anterior declaración, existen diversas categorías que ponen en diferentes 

rangos las prioridades del uso del agua. La primera es agua para la vida, categoría con 

prioridad máxima, garantizando sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso a todos a cuotas 

básicas de agua de calidad como derecho humano. Hace referencia, por un lado, a la cantidad 

de agua que es necesaria para la subsistencia, como mínimo es necesario 30 a 40 litros por 



 

20 
 

habitante por día, para una vida digna, por ello no es disculpable que existan 1,100 millones 

de personas que no tengan acceso a agua salubre. El costo de cubrir fuentes públicas con 

aguas salubres y gratuitas supondría apenas un el uno por ciento de los gastos militares 

actuales (Arrojo, 2006). Ello evidencia que el reto no es económico-financiero. Por esta 

situación debe tomarse como una obligación humana que las instituciones públicas, locales, 

nacionales e internacionales, garanticen el acceso sin que intervenga el mercado.  

Por otro lado, el agua para la vida también exige garantizar agua sustentable, es decir, 

tiene como objetivo central la gestión, la recuperación y la conservación del buen estado de 

los ecosistemas. Es derecho de toda sociedad, no únicamente de los países desarrollados, 

tener fuentes de aguas utilizables y sanas con el deber de cuidar y proteger dicho recurso 

(FNCA, 2014). 

Como segunda prioridad de abastecimiento se encuentra el agua-ciudadanía o 

simplemente agua para actividades de interés general. Esta categoría alude a los servicios 

urbanos pues en los hogares se debe disponer de agua las 24 horas del día y los 365 días del 

año. Es importante aclarar que esto no es considerado derecho humano pero sí derecho 

ciudadano. Y como tal, se insiste en la no intervención del mercado en la gestión del agua, 

aunque se opta por establecer criterios de gestión pública para fomentar la responsabilidad 

ciudadana y así garantizar los servicios de calidad. Una de las herramientas que se pueden 

emplear para ello es una política de tarifas, con tramos de costos crecientes que incentiven el 

ahorro y la eficiencia. Se trata de garantizar un servicio público de calidad, mediante criterios 

de racionalidad económica que distan mucho de la lógica de mercado. Aquí no se trata de 

subir tarifas para que algunos obtengan beneficios, sino hacer consciente a la sociedad y así 

priorizar objetivos sociales y valores intangibles de equidad y cohesión social (Arrojo, 2010). 

Actualmente las políticas que se han estado implementando no siguen esta tendencia, 

pues las grandes instituciones como el Banco Mundial están inmersas en la lógica del 

mercado buscando ganancias y beneficios propios (Arrojo, 2009). 

El tercer nivel de prioridad radica en el agua-economía, agua negocio o simplemente 

agua para el crecimiento en funciones económicas legítimas. Este recurso está ligado a 

actividades productivas que buscan un mejor nivel de vida como un derecho individual. Es 

decir, el agua-economía beneficia a aquel que utilice el recurso con fines productivos, que 

generen ganancias y que de esta manera consiga elevar su calidad de vida. Ya que la mayor 
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parte del agua utilizada no se dedica a garantizar derechos humanos sino a actividades que 

generan riqueza por encima del nivel de suficiencia para una vida digna (Arrojo, 2010:15). 

Cabe mencionar que en esta categoría se utiliza la mayor parte del agua y es en la que 

se generan los problemas más relevantes de escasez y contaminación. Por ejemplo, en el 

sector agrario es utilizado un 70 por ciento de los recursos hídricos mientras que el sector 

industrial y de servicios acapara 15 por ciento, estas actividades son realizadas por personas 

que tiene la aspiración de mejorar por encima de su nivel de suficiencia. En otras palabras 

esta categoría acepta el “derecho a intentar ser más rico” bajo bases legitimas pero con ciertos 

límites (Arrojo, 2010:15). 

Por último, se encuentra el agua-delito o agua ilegítima. Esta categoría hace notar los 

usos productivos ilegítimos del recurso, por ejemplo: vertidos contaminantes, 

sobreexplotación de acuíferos o extracciones abusivas que perjudican el interés general de la 

sociedad, y que deben ser evitados y perseguidos aplicando con rigor la ley (FNCA, 2014). 

Por estos hechos, es urgente debatir socialmente con el fin de evitar que los derechos 

básicos de los más pobres se degraden y que la condición de ciudadanía quede reducida al 

término “cliente”. Se debe, en este contexto, asumir una nueva racionalidad económica pero 

sin las dinámicas del mercado, se debe gestionar valores socio-ambientales y valores de 

ordenación territorial, junto a objetivos que impliquen sustentabilidad para hacer frente a las 

necesidades de las generaciones futuras (Arrojo, 2010). Solamente a través de un movimiento 

ciudadano será posible recuperar los cauces naturales e instalar un modelo sustentable del 

uso del agua.  

Básicamente se puede concluir que aunque la gestión tradicional del agua responde a 

la iniciativa de complementar el desarrollo mediante la integración de las tres esferas 

(económicas, sociales y ambientales), hoy en día se observa favoritismo para el sector 

económico dejando de lado las esferas restantes. La internalización de las externalidades 

negativas no conduce a una verdadera solución, no es posible sustituir capital natural por 

capital manufacturado, es necesario un cambio en la gestión de nuestros recursos, y ante ello 

una alternativa la presenta la economía ecológica, quien centra su análisis en la integralidad 

de las tres esferas con base en la sustentabilidad fuerte, en donde es imposible remplazar 

capital natural por otro tipo de capital. Esta perspectiva considera como elementos básicos a 

la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales. Su finalidad radica en modificar 
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los objetivos de la producción, el modelo de consumo, la orientación del cambio tecnológico 

y las relaciones entre naciones desarrollas y subdesarrolladas.  

Para una mejor gestión de los recursos considerando este tipo de economía, es viable 

optar por la Nueva Cultura del Agua, que establece diferentes niveles de prioridad de acuerdo 

al uso del recurso y que constituye la teoría más factible para conciliar una economía eco-

integradora más igualitaria sin derroche o desperdicio, que beneficie a las presentes y a las 

futuras generaciones.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DEL AGUA, 

ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO E IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DE LA SUSTENTABILIDAD 
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La implementación de cualquier medida en la gestión de los recursos hídricos requiere de un 

marco jurídico e institucional claramente definido, ya que las leyes y los reglamentos, así 

como las autoridades responsables de aplicarlas, son los instrumentos clave para logar el 

éxito y la sostenibilidad del recurso (Vallejo, 2014:1). 

El marco jurídico hace referencia a la totalidad de la normatividad regulatoria 

relacionada con la gestión, mientras que el marco institucional señala a los órganos y 

organismos involucrados en el cumplimiento del marco legal, demarcando sus funciones, 

atribuciones y responsabilidades.  

Se ha mencionado que hace décadas, las políticas del agua se encontraban 

centralizadas, concentradas en la federación, y con el paso del tiempo han evolucionado hacia 

la descentralización y planeación.  

La transición comenzó en 1920 con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, 

la cual impulso el desarrollo a lo largo del país y logró el suministro de agua al 80 por ciento 

de los hogares, al sector industrial y a la agricultura de riego en grandes superficies. La Ley 

de Aguas Nacionales de 1922 marcó un nuevo rumbo hacia la gestión integrada del recurso 

hídrico, tomando como referencia la descentralización de funciones hacia municipios, 

organismos de cuenca y distritos de riego. Para mejorar la gestión del recurso, favoreció las 

grandes inversiones en plantas de tratamiento de aguas residuales, en reemplazos de fuentes 

de suministros y modernización de tecnología para los sistemas de riego en la agricultura. En 

el tema ambiental, comenzó la definición de políticas para una operación óptima de presas, 

contempló una medición de los distritos de riego, inició el desarrollo de estándares de flujos 

medioambientales e impulsó estudios sobre el impacto del cambio climático y medidas para 

mitigarlo (OCDE, 2013). 

Aunque el marco regulatorio y su base legislativa han transitado en busca de mejorar 

los servicios de agua y alcantarillado, tratando de conseguir un equilibrio económico, social 

y ambiental, aún existen deficiencias en cuanto al manejo de los recursos, por ello esta 
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investigación presenta una aproximación a dicho marco de referencia en cuatro apartados 

relativos a la legislación y las instituciones responsables a nivel federal, estatal y municipal.  

En la primera sección se abordará la definición y la relación entre el contexto 

institucional y el fondo jurídico, como preámbulo para desglosar la normativa relativa al 

recurso hídrico. En el apartado siguiente se enuncia un prólogo al marco jurídico incluyendo 

las principales disposiciones relativas al agua y a la sustentabilidad. 

En el tercer apartado se explica la Ley del Agua para el Estado de México y 

municipios, se definen los actores y sus facultades, haciendo hincapié en las atribuciones 

relativas a la sustentabilidad. En el cuarto apartado se desarrollará el desempeño de los 

actores clave en la gestión del recurso en el municipio de Ecatepec de Morelos. La finalidad 

de este apartado es hacer una revisión legislativa sobre gestión hídrica a nivel municipal, para 

distinguir las capacidades en las que puede incidir el municipio en la toma de decisiones, y 

en función de dichas capacidades, construir una propuesta de gestión local. 

2.1 Marco institucional y su relación con el marco jurídico 
De acuerdo a Vallejo Belén en el artículo “Marco institucional en Saneamiento sustentable y 

gestión del agua” (SSWM, 2014), es imprescindible clarificar los términos de marco jurídico 

e institucional. 

En el marco jurídico se encuentra toda la normativa legal (leyes, normas, reglamentos 

y ordenanzas, generalmente relacionadas entre sí) que proporciona la información 

reglamentaria necesaria para realizar cierta actividad, dependiendo del sector, en este caso 

saneamiento y manejo de recursos hídricos. El marco institucional tiene como base el marco 

legal y se refiere al conjunto de organismos, organizaciones, redes y acuerdos, de nivel 

regional, nacional y sub‐nacional que están vinculados de una u otra manera en la definición 

e instrumentación de lineamientos, reglas, normas y políticas para la provisión de servicios. 

Un marco institucional indica cuales son los roles y responsabilidades de las diferentes 

instituciones implicadas en la provisión de servicios, así como las líneas de comando y 

monitoreo, y su interacción y modos de compartir información (Vallejo; 2014:1). 

Un marco institucional en la gestión de recursos hídricos involucra a todas las 

organizaciones existentes que tengan como misión el desarrollo o la gestión de recursos 

hídricos y el abastecimiento de agua y saneamiento a todos los usuarios (industriales, 

agropecuarios y domésticos) y a todos los niveles (nacional, estatal y local). Se incluyen 
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dentro de estas organizaciones a proveedores de servicio, cuerpos de regulación y aplicación, 

autoridades locales, sector privado, instituciones de la sociedad civil, organismos 

comunitarios y organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otras (GWP, 2008). 

2.2 Preámbulo al marco jurídico del recurso hídrico 
El marco para la gestión del agua en México emana principalmente de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y directamente en la Ley de Aguas Nacionales. 

Se complementa con la Ley Federal de Derechos y otras leyes federales y sus 

correspondientes leyes estatales, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 

Normas Mexicanas (NMX).  

La Constitución de 1917 señala al gobierno nacional como propietario de todas las 

fuentes de agua en México; establece que cualquier acción relacionada con estos recursos 

tiene un alcance nacional y es tema de jurisdicción federal (Artículo 27). El artículo 115 hace 

referencia a las facultades otorgadas a los municipios para que presten diversos servicios 

públicos. 

La Constitución, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos regulan 

las disposiciones en materia del agua, estableciendo los principios, mecanismos y tarifas o 

derechos para su gestión. 
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Cuadro 2. Legislaciones para la gestión del agua en México 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  Ley Federal de Derechos  Ley de Aguas Nacionales 

Art. 4 

Reconoce el acceso al agua 

como derecho humano. 
 

Art. 222 
Aplicación del principio: 

El usuario del agua paga y el 

que contamina paga. 

Atribución de derechos de agua 

mediante títulos de concesión. 

 

Art. 9 

Establecimiento de CONAGUA 

como institución única central 

del agua 

(véase anexos, diagrama 1). 

Art. 27 

Instituye todas las aguas 

nacionales como bienes 

públicos propiedad de la nación. 

 

Art.223 
Ajuste de los derechos de agua, 

a partir de nueve zonas de 

extracción y la disponibilidad 

de recursos hídricos. 

 

Art. 5 

Descentralización de la GIRH21 

a nivel de cuenca. 

Art. 115 

Asigna a los municipios de las 

responsabilidades del servicio 

de agua y saneamiento 

 

Art. 224 

Establecimiento de derechos de 

agua, a excepción del uso 

agrícola y de agua reutilizada. 

 

Art. 30-32 

Reformas de títulos de 

concesión para el uso y 

explotación de las aguas 

nacionales. 

   

Capitulo V. Título VIII 

Fomento de la participación de 

usuarios, sociedad civil y sector 

privado 

 

Fuente: OCDE, “Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México”, 2013, pp. 100 

 

Aunque el gobierno federal conserva facultades significativas sobre la gestión del recurso 

hídrico, la Constitución confiere a cada uno de los estados de la República la responsabilidad 

de regular el aprovechamiento, uso y vigilancia de las aguas de jurisdicción estatal 

localizadas en sus territorios y que no son consideradas propiedad de la Nación, de acuerdo 

con el párrafo quinto del artículo 27 (OCDE, 2013:51). 

La fracción III del artículo 115  faculta a los municipios a prestar servicios públicos 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su 

equipamiento; seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito); y, por último, 

todos los que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

                                                           
21Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH): proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, 
la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera 
equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (GWP, 1998:3). Este enfoque promueve un 
tratamiento de cuestiones hidrológicas de manera integradora. Donde todos los actores tienen un rol en la GIRH, tanto 
usuarios como autoridades e investigadores. Los primeros deben participar para evitar derroche y prevenir su 
contaminación, el segundo tiene el deber de impulsar políticas tendientes a la sustentabilidad del recurso agua. Y por 
último los investigadores tienen la responsabilidad de cooperar en el rol del conocimiento sobre la temática. 
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socioeconómicas de los municipios, en relación con su capacidad administrativa y financiera 

(CPEUM,1917:169). 

Estas facultades fueron otorgadas a partir de 1983 y se ampliaron en 1999, cuando los 

municipios recibieron el control total de los sistemas de agua potable (Galindo y Palerm, 

2007:7). 

En este contexto y bajo el llamado nuevo federalismo o descentralización, se otorga 

a los estados, a los municipios, a los usuarios del agua y a la iniciativa privada, la capacidad 

de administrar, construir y operar sistemas hidráulicos. Vale señalar que se transfiere el 

recurso a través de asignación o concesión, pero el propietario originario del agua sigue 

siendo la Nación y el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, es el 

único facultado para otorgar el uso o aprovechamiento de la misma (Galindo y Palerm, 

2007:7). 

Por dichas atribuciones mencionadas en el artículo anterior hacia los municipios, en 

adelante se tratará la normativa en materia de recursos hídricos en el municipio Ecatepec de 

Morelos, siendo primordial la revisión de la Ley de Aguas para el Estado de México y 

Municipios. 

2.3 Ley del Agua para el Estado de México y Municipios (LAEMyM) 
En su artículo primero está ley establece que  

[…] es de orden público e interés social, de aplicación y observancia 

general, teniendo por objeto normar la explotación, uso, aprovechamiento, 

administración, control y suministro de las aguas de jurisdicción estatal y 

municipal y sus bienes inherentes, para la prestación de los servicios de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, saneamiento, y tratamiento de aguas 

residuales, su reúso y la disposición final de sus productos resultantes 

(LAEMyM, 2011:Art.1).  

 

De acuerdo al artículo 2, los objetivos con respecto a la sustentabilidad del recurso son: 

1. La regulación de la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, su reúso y la 

disposición final de los productos resultantes; 

2. El mejoramiento continuo de la gestión integral del agua con la participación de 

los actores a quienes aplica la ley 

3. El control de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 

estatal y municipal 
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4. La atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del 

Estado, su calidad y cantidad; 

5. La definición del marco general para la formulación y aplicación de normas para 

la gestión integral del agua; 

6. La implementación de acciones que propicien la recarga de acuíferos en el Estado 

y el manejo sustentable de sus recursos hídricos 

7. La promoción y ejecución de medidas y acciones que fomenten la cultura del 

agua; 

8. El establecimiento de un régimen que sancione la contaminación, el mal uso y el 

despilfarro de los recursos hídricos. 

Ahora bien, las autoridades encargadas de la ejecución del sistema estatal del agua 

son (LAEMyM, 2011:Art. 13):  

I. El Gobernador del Estado;  

II. La Secretaría del Agua y Obra Pública;  

III. La Comisión del Agua del Estado de México;  

IV. La Comisión Técnica del Agua del Estado de México;  

V. Los Municipios del Estado; y  

VI. Organismos operadores.  

Estas autoridades deben reunirse dos veces al año de manera ordinaria (LAEMyM, 

2011:Art. 14), para, en la primera, evaluar los resultados del año inmediato anterior y, en la 

segunda, para proponer los objetivos y metas del Programa Hídrico Integral Estatal del 

siguiente año. 
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2.3.1 Facultades de la autoridad encargada del sistema de agua en 

el Estado de México 
 Gobernador del Estado. 

Tiene la facultad de dictar la Política Hídrica Estatal y emitir el Programa Hídrico Integral 

Estatal; emite las declaratorias de aguas de jurisdicción estatal, los decretos para establecer 

o suprimir las zonas de veda y las zonas de protección, así como para prevenir o atenuar su 

sobreexplotación o el deterioro de su calidad; puede establecer las medidas restrictivas a los 

derechos individuales, que resulten pertinentes para salvaguardar el interés público, y 

decretar la intervención de servicios de jurisdicción estatal concesionados, por causas de 

interés público (LAEMyM, 2011:Art. 15). 

 Secretaría del Agua y Obra Pública. 

De acuerdo al artículo 16, la Secretaría del Agua y Obra Pública tiene la facultad de coordinar 

el Sistema Estatal del Agua y proponer al gobernador la reglamentación secundaria sobre las 

aguas, la política Hídrica Estatal y el Programa Hídrico Integral Estatal. 

Para la sustentabilidad del recurso, la Secretaría puede establecer o suprimir zonas de 

veda, zonas de protección, fijar las reservas de aguas de jurisdicción estatal e impulsar 

medidas para el tratamiento de aguas residuales y de reúso y para prevenir y revertir la 

contaminación. Además instrumenta y opera un sistema financiero para las obras hidráulicas 

del estado, impulsa y aplica políticas de comunicación y divulgación de la política hídrica 

estatal. Promueve la participación de los sectores social y privado en la prestación de los 

servicios, planea y programa junto con el gobierno federal y gobiernos municipales o 

estatales obras hidráulicas necesarias para la prestación de servicios (LAEMyM, 2011:Art. 

16 frac. XII y XXIV). 

Esta secretaría administra el registro público del agua del estado de México y puede 

definir e instrumentar, junto con el Gobierno Federal, las autoridades del agua y demás 

prestadores de los servicios y los usuarios, programas para el uso eficiente del agua, su 

preservación y la conservación de los recursos hídricos del Estado (LAEMyM, 2011:Art. 

16:fracc. IX y XX). 

Le corresponde la gestión, ante el gobierno federal, de la autorización de nuevas 

concesiones y asignaciones de volúmenes de agua asignados al estado, y la asignación de 
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recursos financieros para obras y acciones, para la explotación y el aprovechamiento y uso 

sustentable de los recursos hídricos (LAEMyM, 2011:Art. 16:fracc. X y XI). 

 Comisión del Agua del Estado de México. 

El artículo 17 señala que la Comisión es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría, con carácter de 

autoridad fiscal. Su objeto es planear, programar, presupuestar, diseñar, construir, conservar, 

mantener, operar y administrar sistemas de suministro de agua potable, desinfección, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas tratadas, así como la disposición 

final de sus productos resultantes, e imponer las sanciones que correspondan en caso de 

incumplimiento de la normatividad en la materia. La Comisión gozará de autonomía 

financiera y operativa, y sus atribuciones son las siguientes (LAEMyM, 2011: Art. 18): 

1. Elaborar, aplicar, evaluar y actualizar el Programa Hídrico Integral Estatal. 

2. Administrar las aguas de jurisdicción estatal. 

3. Asesorar, auxiliar y proporcionar asistencia técnica a los municipios y a los 

organismos operadores que lo soliciten. 

4. Convenir con los municipios la prestación temporal de algunos de los servicios a que 

se refiere la presente Ley. Durante dicho período temporal, la Comisión tendrá las 

facultades que esta Ley y su Reglamento otorgan a los municipios y/o a los 

organismos operadores. 

5. Proporcionar agua en bloque y recaudar los ingresos por los servicios que preste. 

6. Prestar asistencia técnica a los prestadores de los servicios que la soliciten, para 

operar, mantener y administrar redes de distribución, de drenaje, alcantarillado y para 

el tratamiento de aguas residuales y su reúso. 

7. Proponer a las autoridades competentes las tarifas de los servicios. 

8. Operar, mantener, conservar, rehabilitar y administrar la infraestructura hidráulica 

estatal. 

9. Otorgar los permisos de descarga a los sistemas de drenaje y alcantarillado de 

jurisdicción estatal.  

10. Administrar la infraestructura hidráulica entregada por el Gobierno Federal. 

 

 Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 
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Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

sectorizado a la Secretaría, con autonomía técnica y de gestión, administrativa y presupuestal, 

que se encarga de regular y proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de 

los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población. 

Sus principales atribuciones teniendo como base la sustentabilidad son: 

1. Proponer los mecanismos y métodos para la planeación, programación, 

financiamiento y operación involucrados en el Sistema Estatal del Agua, a fin de que 

la prestación de los servicios se ajuste a los niveles de calidad y eficiencia que fijan 

los parámetros internacionales (LAEMyM, 2011:Art.26:fracc. I). 

2. Coadyuvar al fomento de una cultura del agua que incluya su uso eficiente, y a crear 

la conciencia sobre su valor (LAEMyM, 2011:Art.26frac. II). 

3. Elaborar el programa anual de fomento a la cultura del agua (LAEMyM, 

2011:Art.26frac. III). 

4. Diseñar e impulsar campañas de concientización para la preservación de los recursos 

hídricos y el fomento a la cultura del agua y su manejo sustentable (LAEMyM, 

2011:Art.26frac. IV). 

5. Impulsar la investigación científica, teórica y aplicada, así como el uso de nuevas 

tecnologías para el manejo sustentable del agua y para la prevención y control de la 

contaminación del agua (LAEMyM, 2011:Art.26frac. V). 

6. Promover la participación ciudadana y participar en el diseño de la política hídrica 

estatal y en la elaboración del programa hídrico integral estatal (LAEMyM, 

2011:Art.26frac. XI).  

 Municipios del Estado (LAEMyM, 2011: Art. 33-36) 

Los municipios prestarán los servicios a que se refiere la Ley de Aguas del Estado de México 

y Municipios, promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y 

financiera en esta materia. Corresponde a los municipios otorgar las concesiones relativas a 

las aguas de jurisdicción municipal (LAEMyM, 2011:Art.33:22). 

Los municipios podrán prestar directamente los servicios de agua y saneamiento, o 

bien por medio de los siguientes prestadores de servicios: a) Organismos descentralizados 

municipales o intermunicipales, que serán los organismos operadores; b) La Comisión; y c) 

Personas jurídicas colectivas concesionarias (LAEMyM, 2011:Art.34 frac. I, II y III). 
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Dentro del mismo artículo se señala que cuando el municipio no tenga la capacidad 

para prestar los servicios, podrá (previo acuerdo de cabildo) convenir con la Comisión para 

que esta, de manera temporal los preste.  

 Organismos operadores (LAEMyM, 2011: Art. 37-43) 

Los organismos operadores pueden ser municipales o intermunicipales, tienen personalidad 

jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y administrativa en el manejo de 

recursos. Adoptarán las medidas necesarias para alcanzar su autonomía y autosuficiencia 

financiera en la prestación de servicios, y establecerán los mecanismos de control que 

requieran para la administración eficiente y la vigilancia de sus recursos. Los ingresos que 

obtienen son destinados a la planeación, construcción, mejoramiento, ampliación, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así como a la propia 

prestación de los servicios (LAEMyM, 2011:Art.37:23). 

La administración de los organismos operadores municipales estará a cargo de un 

consejo directivo y un director general (LAEMyM, 2011:Art.38:23). 

El patrimonio de los organismos operadores estará integrado por (LAEMyM, 

2011:Art.40frac. I-V). 

1. Los ingresos propios que resulten de la prestación de los servicios a su cargo. 

2. Los bienes muebles e inmuebles así como las aportaciones, donaciones y subsidios 

de los gobiernos federal, estatal o municipal, y por otras personas físicas o morales. 

3. Los bienes y derechos que adquieran por cualquier medio legal. 

4. Los demás ingresos que obtengan por los frutos o productos de su patrimonio 

5. Los ingresos y sus accesorios que resulten de la aplicación de la ley, cuyo cobro 

corresponda al organismo operador. 

2.3.2 Servicios ofrecidos en la Ley del agua para el Estado de 

México y municipios 
Los servicios a los que se refiere la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios son 

los siguientes (LAEMyM, 2011:Art. 67frac. I-VI): 

1. Agua potable y de agua en bloque. 

2. Drenaje y alcantarillado. 

3. Saneamiento. 

4. Tratamiento de aguas residuales y disposición final de los productos resultantes. 
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5. Servicio de conducción. 

6. Servicio de cloración. 

Y por tanto los prestadores de servicio tendrán a su cargo (LAEMyM, 2011:Art. 69frac. I-

IX): 

a) La prestación de los servicios en su respectiva jurisdicción. 

b) La potabilización del agua que suministren a los usuarios, incluyendo los procesos de 

desinfección necesarios. 

c) El establecimiento, de sistemas de tratamiento de aguas residuales y la disposición 

final de sus productos resultantes. 

d) La instalación de macro-medidores en todas sus fuentes. 

e) La reparación oportuna de las fugas en las redes de distribución y líneas de 

conducción a su cargo. 

En lo que concierne al servicio de agua potable, el artículo 70 establece que los prestadores 

deben otorgar agua en la siguiente prioridad de los usos: 

1. Doméstico y público urbano. 

2. De servicios. 

3. Industrial. 

4. Agrícola y pecuniario. 

5. Acuacultura. 

6. Recreativo. 

7. Conservación ecológica y ambiental. 

Con excepción del uso doméstico y público urbano, para todas las modalidades se 

suministrará preferentemente agua tratada. Los prestadores de servicios deben garantizar 

agua de calidad de acuerdo a la norma oficial mexicana. 

Corresponde también a los prestadores de servicios, la instalación de tomas 

domiciliarias y medidor, aunque los usuarios son responsables de sus costos, mantenimiento 

y cuidado (artículo 72) y determinar la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua 

potable a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, 

mixtos o de otro uso (artículo 76). 

Una vez revisada, de forma general, la legislación vigente del recurso hídrico en el 

Estado México y municipios, es importante conocer a los principales actores involucrados en 

el servicio agua potable y alcantarillado en el municipio de Ecatepec de Morelos. Por lo cual 

en el siguiente apartado se mostrará el marco institucional vigente y una breve explicación 

de sus facultades y funciones. 
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2.4 Marco institucional; instituciones y actores clave en la gestión del 

agua del municipio Ecatepec de Morelos  
Esquema 1. Los principales actores clave en la gestión del recurso agua en el municipio son: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en LAEMyM, L CAEM y L SAPASE 

 

2.4.1 Comisión de Agua del Estado de México, CAEM 
Organismo público descentralizado dedicado a administrar los recursos hídricos e hidráulicos 

para satisfacer la demanda de los mexiquenses, fomentando la conciencia del buen uso, reúso 

y cuidado del agua, para lograr la sustentabilidad.  

Básicamente es un organismo autosuficiente, innovador y solidario, que planea, 

coordina y satisface la demanda, comprometidos con la generación de ciencia y tecnología a 

favor de la sustentabilidad y la gestión del buen uso y destino del agua (CAEM,2014). Sus 

objetivos se describen a continuación. 

i. Establecer, programar y evaluar las estrategias y lineamientos, así como las 

políticas y procedimientos orientados a la construcción, rehabilitación, operación 

y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, a través de la administración 

responsable, la creación, desarrollo y consolidación de organismos operadores en 

el Estado y lograr con ello la satisfacción de la demanda de los recursos hídricos 

que se proporciona a los mexiquenses. Además también puede establecer las 

políticas, estrategias y lineamientos orientados a planear y programar los servicios 
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asociados al uso eficiente y sustentable del recurso hídrico que se proporcionan a 

la población (CAEM, 2014). 

ii. Aplicar las estrategias y lineamientos para la construcción, rehabilitación, 

operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica; y en su caso, 

participar en coordinación con las tres instancias de Gobierno en eventos 

hidrometeorológicos y de salud. Por otro lado también tiene el objetivo de ampliar 

la cobertura de la infraestructura hidráulica y su administración, así como 

fomentar la creación, desarrollo y consolidación de organismos operadores en los 

municipios y eficientar con ello en cantidad y calidad los servicios que prestan 

para beneficio de los mexiquenses (CAEM, 2014). 

iii. Consolidar la autosuficiencia financiera de la CAEM mediante la implementación 

de mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno, involucrados en 

la administración de la infraestructura hídrica estatal. Y por último promover y 

fomentar el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua con resultados cuantitativos 

a través de estadísticas, mediante campañas de concientización sobre cultura del 

agua en la que participe la sociedad en su conjunto dándole prioridad a la niñez, 

dentro de un marco de desarrollo sustentable (CAEM, 2014). 

En cuanto a funciones, corresponde a la CAEM (CAEM, 2014): 

a) Elaborar, aplicar, evaluar y actualizar el Programa Hidráulico Estatal. 

b) Planear y programar coordinadamente con las dependencias gubernamentales, 

federales, estatales y municipales, las obras de agua potable, drenaje, tratamiento, 

etc.  

c) Ejecutar las acciones necesarias para construir, conservar, mantener, operar y 

administrar sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios de 

drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas; y de control y 

disposición final de lodos producto del tratamiento de aguas residuales. Estas 

acciones comprenderán la contratación de obras, bienes y servicios que sean 

necesarios y podrá auxiliar a los municipios que soliciten su intervención. 

d) Proporcionar agua en bloque a los municipios, comunidades, núcleos de 

población, organismos, fraccionamientos y particulares que la requieran, previa 

firma del contrato o convenio respectivo. 
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e) Prestar asistencia técnica en coordinación con los ayuntamientos a quienes lo 

requieran para planear, estudiar, proyectar, construir, operar, mantener y 

administrar sistemas de aguas para consumo humano, industrial y de servicios; 

drenaje, siempre y cuando haya convenio. 

f) Fijar y publicar los precios públicos de los derechos por servicio de suministro de 

agua en bloque, drenaje y tratamiento y reúso de aguas residuales que se 

proporcionen a los municipios, comunidades, núcleos de población, organismos, 

fraccionamientos y particulares que lo requieran. 

g) Fomentar la creación de un sistema financiero para las obras hidráulicas en el 

Estado, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales y 

del sector privado. 

h) Promover el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo 

hidrológico e impulsar una cultura que considere a este elemento como un recurso 

vital y escaso (CAEM, 2014). 

2.4.2 Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Ecatepec, SAPASE 
Es un organismo público descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de Ecatepec de Morelos, con facultades para tomar a su cargo 

la administración, el financiamiento, conservación y operación de los servicios, con 

autonomía en el manejo de sus recursos y con el carácter de autoridad fiscal. 

Este organismo tiene como propósito proporcionar los servicios con calidad, 

eficiencia y oportunidad, con base en personal profesional, fomentando el respeto a las 

personas, la seguridad del medio ambiente y orientando a la mejora continua. 

Su cometido principal es satisfacer de manera oportuna y eficiente las necesidades de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento que tienen los ecatepequenses, para brindarles un 

mejor servicio (GOEM, 2002:2). 

La Ley del Agua del Estado de México establece en su artículo 18 que los servicios 

públicos de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en los 

términos de la presente ley, a cargo de los Ayuntamientos, podrán ejercerse por medio 

organismos descentralizados municipales o intermunicipales, como lo es el SAPASE. 

Las responsabilidades de estos organismos están son plasmadas en los artículos 17 a 24: 
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I. Prestar, en sus respectivas jurisdicciones, los servicios de suministro de agua 

potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales (LAEMyM, 2011:Art. 18frac. 

VI): 

II. Participar en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal en el 

establecimiento de las políticas, lineamientos, administración, operación, 

conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y 

tratamiento de aguas residuales (LAEMyM, 2011:Art. 18frac. V). 

III. Planear por sí o a través de terceros, las obras de infraestructura hidráulica, 

incluida su operación, conservación y mantenimiento (LAEMyM, 2011:Art. 

18frac. XIX). 

IV. Las demás que lo otorguen la presente ley u otras disposiciones legales en la 

materia (LAEMyM, 2011:Art. 18frac. XXXIII). 
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La política del agua potable en nuestro país transita de la centralización a la descentralización. 

Desde 1948 hasta 1980, el gobierno federal era el único responsable de la gestión y 

administración del agua. Fue encargado de los sistemas urbanos, de planear, programar, 

construir y manejar toda la infraestructura hidráulica urbana. Situación que cambió al otorgar 

facultades extraordinarias a los municipios a partir de los años ochenta.  

La descentralización surge de la preocupación de hacer universal y eficiente el 

suministro de agua en las ciudades, sin embargo, este objetivo fue acompañado por políticas 

de instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, que tenían por objeto garantizar el abasto mediante la trasformación de los 

países en desarrollo en economías orientadas al mercado (Soares, 2007:19). Se plantearon 

cambios en la forma de concebir, gestionar y administrar el agua, creándose nuevas bases 

legales e instituciones, con la finalidad de descentralizar la gestión del recurso. De esta 

manera los estados y municipios comenzaron a participar prestando el servicio con el apoyo 

de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Las transformaciones legales e institucionales en los distintos niveles de gobierno 

perseguían la mejora en la gestión de los recursos hídricos considerando la sustentabilidad 

como un eje rector, no obstante, estos cambios no se reflejaron en la práctica, dado que no 

hay una relación entre lineamientos legales y las instituciones que se encargan de responder 

al reto de la gestión del agua. Las leyes no fueron redactadas considerando las capacidades 

reales de los organismos regionales y locales porque únicamente contemplaron las facultades 

otorgadas.  

En el caso de Ecatepec de Morelos la situación no es diferente. Existe un marco legal 

pero no hay evidencia de cambios en la gestión del organismo encargado que contenga 

acciones sustentables que beneficien al entorno natural y a la ciudadanía.  

En el presente capítulo se describe y analiza la situación que se ha vivido de 2003 a 

2015 en el municipio de Ecatepec, considerando específicamente la gestión hídrica y la 

sustentabilidad. La finalidad es conformar un juicio concreto de la gestión sustentable 
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municipal. Juicio o diagnóstico que servirá para proponer una alternativa de solución con 

base en la Nueva Cultura del Agua. Los apartados que conforman este capítulo son: 

I. La centralización y descentralización del servicio agua. 

II. Aspectos socioeconómicos y ambientales del municipio Ecatepec de Morelos. 

III. Análisis por presidencia municipal en materia hídrica en los últimos cuatro 

gobiernos, de 2003 a 2015. 

IV. Diagnóstico sobre gestión municipal hídrica. 

V. Gestión municipal hídrica sustentable.  

3.1 La centralización y descentralización del servicio de agua potable 
El periodo de centralización se caracterizó por dos variables: ingeniería y desarrollo 

tecnológico. Tanto la ciencia como la técnica en su conjunto llevarían a México al progreso 

enfrentando y superando obstáculos relativos al aprovechamiento del agua. Situación que se 

enfrentaría mediante el gasto público (Pineda, 2002). Por ello, de 1948 a 1971, la autoridad 

encargada de administrar el agua potable fue la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH). 

En 1971 se creó la Dirección General de Operación de Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado, oficina dedicada a la supervisión y operación de los sistemas hidráulicos.  

Sin duda se obtuvieron logros en la gestión del agua aprovechando el recurso tanto 

superficial como subterráneo, haciendo uso de un elevado porcentaje de inversión pública 

destinada a este rubro. A modo de ejemplificar, el servicio de agua potable en el país creció 

significativamente en las décadas de los cincuenta y sesenta, en 1970 se alcanzó una 

cobertura de 61 por ciento en viviendas, gracias a créditos del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, inversiones directas de la SRH y préstamos extranjeros (Aboites, 2004). 

El servicio que se ofreció contemplaba únicamente la oferta del agua, es decir, bajo cualquier 

costo se debía proporcionar dejando de lado la preservación, cuidado y gestión óptima del 

recurso. 

Este paradigma cambió a finales de los setenta, dejando de considerar el recurso agua 

bajo visiones antropocéntricas22, reconsiderándola como un recurso valioso que debía 

protegerse (Pengue, 2009: 170). Por ello, a inicios del siglo XXI el agua se convirtió en 

                                                           
22 Antropocentrismo. Concepción filosófica que considera al ser humano como centro del universo y el fin absoluto de la 
naturaleza. En sentido moral se puede entender la doctrina según la cual los seres humanos constituyen la sede y medida 
de todo valor (Leopold, 2000:27).  
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asunto de seguridad nacional, puesto que se evidenciaba una crisis hídrica derivada de su 

escasez, contaminación y derroche (Pineda, 2002). 

Este cambio de visión fue influenciado por un movimiento mundial, presentado en la 

Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas realizada en Estocolmo en 1972, 

donde se evidenció el cambio de percepción acerca de los recursos naturales, como resultado 

de una muy anunciada crisis ambiental derivada de los patrones de consumo, incremento 

poblacional y estilos de aprovechamiento y manejo de los recursos.  

Si en la década de los setenta la explosión en la demanda de servicios hidráulicos 

pudo ser atendida por dependencias federales, en la década de los ochenta la forma de gestión 

comenzó a ser cuestionada. Se percibió imposible que la federación siguiera ocupándose de 

la inversión y operación de los sistemas de agua. Ante esta problemática se evidenció la 

necesidad de la descentralización hacia gobiernos estatales y municipales.  

En México la primera iniciativa lanzada hacia la descentralización fue la reforma al 

artículo 115 constitucional, aprobada en 1983, definiendo las responsabilidades de los 

municipios en materia de servicios públicos, con la especificación de que el suministro de 

agua potable fuera responsabilidad primaria de los municipios y, en caso necesario, el Estado 

u organismos descentralizados apoyarían. Del mismo modo se solicitaba a los gobiernos de 

los estados realizar los cambios legales necesarios para que la reforma constitucional pudiera 

integrarse en la instancia estatal, y que los municipios contaran con un marco legal adecuado 

para proveer servicios de agua potable.  

Como resultado, a mediados de los años ochenta, muchos municipios empezaron a 

administrar los servicios de agua potable y alcantarillado; sin embargo los resultados no 

fueron los esperados. Se establecieron las bases legales, pero no se avanzó en una 

capacitación para los municipios. Sin una capacitación plena, los municipios se ven 

entorpecidos para cumplir con sus nuevas responsabilidades (Soares, 2007:22). Ante el 

problema de adquirir mayores facultades y responsabilidades sin capacitación o 

conocimiento pleno de la situación, se desencadenaron diversas situaciones, por ejemplo: a) 

donde se municipalizaron los servicios de agua potable, se deterioró la infraestructura y la 
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operación fue ineficiente23 y b) los estados se transformaron en los reales depositarios del 

proceso de descentralización del abastecimiento de agua potable. 

En el mismo año en que se aprobó la reforma del artículo 115 se dio a conocer un 

acuerdo que tenía por objetivo transferir la construcción y administración de los sistemas 

hidráulicos a los estados. Este acuerdo establecía una serie de opciones entre las cuales se 

podía elegir para dotar del servicio agua a su ciudadanía: a) transferencia de los servicios a 

todos los municipios; b) transferencia de los servicios a algunos municipios y c) 

establecimiento de un servicio con responsabilidades compartidas entre estado y municipios.  

Con este acuerdo, para 1988 en 21 entidades federativas el servicio de agua potable y 

alcantarillado estaba bajo la administración de los gobiernos estatales, mientras que solo 11 

estados habían transferido la responsabilidad a los gobiernos municipales (por ejemplo el 

Estado de México delegó la responsabilidad a sus municipios). Esta situación cambio para 

1996, cuando 21 estados contaban con servicios de agua potable municipalizados, contra 

nueve que permanecieron estatales y dos mancomunados (administración entre estado y 

municipio) (Soares, 2007:23). 

Al iniciar la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1988, se impulsó la 

modernización de la política del agua potable, diseñándose un plan de acción específico para 

el recurso. Bajo esta perspectiva se creó, en 1989, la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), con el propósito de contar con una autoridad federal única en el tema de los 

recursos hídricos y el encargo de diseñar una política del agua adecuada a los lineamientos 

de libre mercado. Desde entonces, la CONAGUA se convirtió en reguladora de los sistemas 

urbanos de agua potable operados por los estados y municipios.  

Básicamente los ejes de la política de agua potable se centran en el aspecto 

económico, retomando la postura de la economía ambiental proponiendo la utilización de 

instrumentos de gestión con énfasis en el cobro del agua; es decir, el agua es vista como un 

bien de valor económico, enfoque acorde con orientaciones internacionales ampliamente 

difundidas por diferentes organismos y foros, entre ellos el Foro Mundial del Agua. 

                                                           
23 El servicio ineficiente de agua se refiere al manejo entorpecido del gobierno municipal hacia la población. Este manejo 
no proporciona un servicio de calidad con un acceso fiable, eficiente y equitativo, aludiendo al manejo sustentable del 
agua. El gobierno municipal debería de realizar o cumplir adecuadamente su función para conseguir bienestar social 
siempre y cuando utilice los recursos de modo tal que pueda ser aprovechado por generaciones futuras (Ruiz y Rodríguez, 
2013:1). 
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Los lineamientos antes mencionados causaron polémica, porque la economía 

ambiental no es la única corriente, existe como ya se mencionó en el marco teórico un 

paradigma diferente conocido como economía ecológica que puede ser una mejor alternativa 

ya que defiende la postura de que el agua. Antes de ser un bien económico, es un derecho de 

cada ciudadano. 

3.1.1 Incorporación de lineamientos emitidos por CONAGUA a 

estados y municipios. Caso del municipio Ecatepec de Morelos, 

Estado de México 
Después de establecidos los nuevos lineamientos emitidos por CONAGUA, los gobiernos 

estatales empezaron a promulgar leyes de agua potable o reestructurar las existentes. Así, en 

1996, diecisiete estados ya habían promulgado nuevas leyes. En lo que corresponde al Estado 

de México, la Ley de Agua estatal se propuso en 1998 y se aprobó al año siguiente. Esta ley 

incorporó los criterios señalados por CONAGUA, entre ellos la facultad de restringir o 

suspender el servicio por falta de pago de las cuotas, lineamiento acorde a parámetros 

mundiales de economía ambiental. El Estado de México asumió la autonomía tarifaria y la 

suspensión del servicio como medida de sanción a los deudores (LAEMyM, 2013), aunque 

no todos los municipios han llevado a cabo estas acciones. 

Aunque la Ley del Agua del Estado de México establece las obligaciones de los 

municipios en cuanto a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en 

algunos municipios no se han creado las capacidades adecuadas para el cumplimiento de 

dichas actividades, como es el caso de Ecatepec de Morelos pues el servicio no responde de 

ninguna manera a las expectativas generadas por el marco legal estatal, tal como se mostrará 

a continuación (LAEMyM, 2013). 

Como resultado de la descentralización de los servicios de agua potable se crearon 

comisiones de agua en los estados y organismos auxiliares en los municipios, cuyas 

propuestas centrales se concentran en la modernización de los sistemas administrativos para 

la cobranza de servicios de agua potable, actualización de tarifas y promoción de la 

participación de los sectores social y privado en los servicios relacionados con el suministro 

y tratamiento del agua.  

Para el caso del municipio Ecatepec de Morelos, en 1991 se creó el organismo público 

descentralizado encargado de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
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saneamiento denominado OPD-SAPASE24. Este organismo fue creado con el fin de tomar a 

su cargo la administración, el financiamiento, conservación y operación de los servicios, con 

autonomía en el manejo de sus recursos y con el carácter de autoridad fiscal. La OPD-

SAPASE fue creada específicamente para prestar el servicio público de agua y alcantarillado 

con el fin de difundir la cultura de pago entre la población, ampliar la base de contribuyentes 

y estimular el pago oportuno (Gaceta Municipal, 2013:Art. 33, p 29) (Véase anexos, cuadro 

1). En 1999 el Estado de México crea la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CAEM) 

que se encarga de planear, programar, construir, conservar, mantener, operar y administrar 

sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios; de drenaje, tratamiento y 

reúso de aguas residuales tratadas; y de control y disposición final de lodos, producto del 

tratamiento de aguas residuales. La CAEM tiene como visión prestar un servicio de calidad, 

así como la autosuficiencia técnica y financiera de los organismos de agua potable y 

alcantarillado existentes (Véase anexos, cuadro 2).  

Lo anterior está fundamentado en el artículo 18 de la Ley del Agua del Estado de 

México, donde se establece que los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje 

y tratamiento de aguas residuales estarán a cargo de los ayuntamientos, quienes podrán 

ejercerlos por medio de cualquiera de las dependencias: I) municipales, II) organismos 

descentralizados municipales o intermunicipales, III) CAEM y IV) sectores social y privado. 

En concreto, adecuar el marco legal para incluir políticas descentralizadoras al 

servicio agua fue un avance significativo, no obstante, no se logró un cambio pleno en los 

organismos de suministro de agua. Si bien las medidas legales fueron necesarias, no son 

suficientes para trasformar o reestructurar dichos organismos, se han dejado de lado sus 

capacidades, la importancia de la representación social y la gestión integrada de los recursos 

hídricos, coexistiendo relaciones clientelares (Pineda, 2002).  

El hecho de que la legislación federal, estatal y municipal defina claramente los 

elementos de política de gestión de aguas, no implica que en la práctica la gestión siga al pie 

lo planteado, dado que no hay una relación entre lineamientos legales y las instituciones que 

se encargan de aplicarlos (Pineda, 2002). Las leyes vigentes no son redactadas considerando 

las capacidades reales de las instituciones sino que se limitan a otorgar facultades.  

                                                           
24 Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (OPD-
SAPASE). 
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De acuerdo a la literatura consultada para el municipio de Ecatepec la 

descentralización apostaba por un servicio de calidad, acceso fiable, eficiente y equitativo, 

sin embargo, ni el municipio ni el SAPASE cuentan con sistemas administrativos sólidos ni 

servidores públicos capacitados, lo que provoca la precariedad de los sistemas de gestión de 

servicios públicos municipales y la carencia de instrumentos para incorporar una visión 

integral del desarrollo local (Rodríguez, 2008:9). Con estas dificultades, vale la pena decir 

que faltan modificaciones en la gestión del municipio, pues existen visiones corto-placitas y 

oportunistas, cuya ocupación no es la mejora de la gestión del recurso (Guillén, 2004). 

3.2 Aspectos socioeconómicos y ambientales del municipio Ecatepec de 

Morelos 

3.2.1 Características generales del municipio Ecatepec de Morelos 
Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios del Estado de México, se localiza al 

oriente del estado en la región III Texcoco. El municipio tiene una extensión territorial de 

155 kilómetros cuadrados, representa el 0.69%25 de la superficie total del estado26. 

Geográficamente se encuentra situado a 19°19'24" latitud norte y 19°19'49" longitud oeste 

del meridiano de Greenwich con una altitud de 2,200 a 2,600 msnm (véase mapa 1. 

Localización del municipio). 

Ecatepec colinda en la zona norte con el municipio de Tecámac, al sur con el 

municipio de Nezahualcóyotl y el Distrito Federal, al oriente con los municipios de Acolman 

y Atenco, y al poniente con Tlalnepantla y el Distrito Federal (INAFED, 2010).  

                                                           
25 Ecatepec es un municipio promedio en cuanto a extensión territorial. Ninguno de los municipios mexiquenses supera 
los 800km2 de superficie, siendo Tlatlaya el municipio más grande contando con una superficie de 0.92% (791.49km2), y 
Papalotla el municipio más pequeño con sólo 3.19 km2 (GEM, Turismo, 2015). 
26 La extensión territorial del Estado de México es de 22,351 kilómetros cuadrados. Comparando su extensión el Estado 
de México ocupa el lugar número 25 a nivel nacional representando el 1.1% de la superficie del país. La entidad con mayor 
extensión territorial es Chihuahua con 247,460 km2 y la entidad más pequeña es el Distrito Federal con 1,495 km2 (INEGI, 
Panorama Sociodemográfico de México, 2011:38-39). 
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En el municipio de Ecatepec se tiene una ciudad27, ocho pueblos28, seis ejidos29, doce 

barrios30, 163 fraccionamientos31 y 359 colonias32 (Véase mapa 2. Zonificación). Esta 

división tiene efectos de atención territorial por el gobierno del municipio. Por su ubicación, 

Ecatepec forma parte de la gran conurbación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México y comparte sus principales problemáticas en materia de abastecimiento de agua y 

contaminación. 

Mapa 1. Localización del municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 
Elaboración propia con base en: cartografías INEGI 2013 

 

                                                           
27 La ciudad es la cabecera municipal llamado San Cristóbal Centro, Ecatepec.  
28 Los pueblos son: Guadalupe Victoria, San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa María Chiconautla, Santa María 
Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla, San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada. 
29 En cuanto a los ejidos, estos llevan por nombre: San Cristóbal Ecatepec, San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa 
María Chiconautla, Santa María Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla. 
30 Los 12 barrios son: El Calvario, El Capulín, La Cruz San Cristóbal, La Cruz Santa Clara, La Curiela, Doce de Diciembre, La 
Mora, Las Salinas, San Ignacio, San Juan Alcahuacán, Santa Cruz Venta de Carpio y El Terremote. 
31 Un fraccionamiento debe entenderse como un núcleo residencial urbanizado. Suele utilizarse como sinónimo de colonia, 
puesto que la palabra fraccionamiento por sí sola no remite a un espacio particular ni a un tipo de calidad o grupo social 
específico. Pueden existir fraccionamientos “cerrados” los cuales son exclusivos o pueden ser fraccionamientos populares 
(López e Ibarra, 1997:1). 
32 Una colonia es un grupo de viviendas semejantes o construidas con una idea urbanística de conjunto. Una colonia 
representa el inicio del proceso de urbanización mercantil y de promoción inmobiliaria, detonando crecimiento (López e 
Ibarra, 1997:1). 
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En Ecatepec no existen ríos ni arroyos de caudal permanente. Los causes que se 

forman son en realidad bajadas de agua de la Sierra de Guadalupe y otros cerros existentes. 

En cuanto a los escurrimientos perennes o sin interrupción se habla básicamente del Arroyo 

Puente de Piedra, Tres Barrancas, El Calvario, Las Venitas, La Guinda y La Tabla. 

Importante señalar que en época de lluvias se acarrean gran cantidad de sedimentos, así como 

basura arrojada a las barrancas, lo que ocasiona entorpecimientos de drenaje e inundaciones 

(PDM 2009-2012:36).  

Mapa 2. Zona urbana y zona de reserva ecológica Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

Elaboración propia con base en: 

cartografías INEGI 2013 

 

Su clima es templado, subhúmedo con lluvias en verano. Registra una temperatura 

media anual de 13.8°C y una máxima de 30°C. De acuerdo con el Observatorio 

Meteorológico Nacional de Tacubaya, el promedio anual de precipitación es de 584 

milímetros cúbicos, concernientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 

(INAFED). Las precipitaciones registradas facilitan la extracción de agua para el 
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abastecimiento del municipio y otras entidades ya que en el subsuelo prevalecen corrientes 

del Río Pánuco que forman mantos acuíferos.  

Ecatepec pertenece a la región hidrológica número 26 o denominada “Alto Pánuco”, 

que por su gran dimensión es subdivida, ubicando al municipio en la cuenca “D” también 

llamada Río Moctezuma y la sub-cuenca “P” correspondiente a la de los lagos de Texcoco y 

Xaltocan (PDM 2009-2012:36). Al municipio lo atraviesa el Río de los Remedios que sirve 

como límite territorial en la parte sur con el Distrito Federal y el municipio de 

Netzahualcóyotl, además de servir como límite también funciona como distribuidor de aguas 

residuales. La presencia de este cause impacta negativamente al medio ambiente pues no 

existe un tratamiento previo de aguas residuales municipales lo que ocasiona contaminación 

irreversible en el agua. Como medida preventiva sólo se iniciaron obras de entubamiento 

para colocar sobre este la carretera Naucalpan-Ecatepec.  

De acuerdo al último censo población de 2010, Ecatepec tiene 1,658,806 habitantes, 

de los cuales 805,890 son hombres y 849,125 mujeres. La densidad poblacional es de 

10,385.72 habitantes por kilómetro cuadrado, primer lugar entre todos los municipios de 

México. Ecatepec concentra el 16.45 por ciento de la población que integra a los municipios 

conurbados (INAFED, 2010), por ello existen carencias recurrentes en la dotación de los 

servicios otorgados por el municipio. Las demandas son mayores, los recursos económicos 

y naturales escasean y, con una insuficiente gestión, los servicios públicos resultan limitados.  

Durante las décadas de los sesenta y setenta se dio un desarrollo habitacional e 

industrial muy fuerte, por ello, de 1970 a 1990 el municipio incrementó su población casi 

seis veces, desarrollando nuevas zonas como Ciudad Azteca y Jardines de Morelos, además 

de las zonas IV y V. De la misma forma, de 1995 a 2000 el municipio creció en poco más de 

166 mil habitantes y 57 mil quinientas viviendas. Aparecieron grandes conjuntos urbanos 

como el de Los Héroes y La Guadalupana, sin dejar de mencionar los asentamientos 

irregulares e ilegales en la zona de Guadalupe Victoria, Llano de los Báez, La Laguna y en 

las faldas de la Sierra de Guadalupe. 

Considerando los datos del Sistema Nacional de Información Municipal, en 1990 

Ecatepec de Morelos tenía 1,218,135 habitantes, para el 2005 había 1,622,697, y en 2010 el 

número ya señalado de 1,658,806 (véase gráfica 1). La tasa de crecimiento en este periodo 
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de 230 años fue de 36.1 por ciento, mientras que la tasa de crecimiento media anual fue de 

10.8 por ciento.  

El continuo crecimiento poblacional exige un mayor esfuerzo en satisfacer las 

principales necesidades, que se traducen en 

demandas, de agua potable y alcantarillado 

entre otros muchos servicios públicos.  

Ecatepec presenta un índice de marginación 

muy bajo (-1.61804), es decir, presenta 

oportunidades sociales y accesibilidad a 

bienes y servicios fundamentales para el 

bienestar. Sin embargo, en realidad hay 

carencias en el servicio agua. Gran parte de 

la población no cuenta con la garantía de una 

dotación de agua eficiente y equitativa (información demostrada en apartado 3.4).  

En cuanto a índices, Ecatepec de Morelos presenta óptimas cifras con un total de 419,118 

viviendas habitadas, de las cuales el 95.44 por ciento disponen de agua entubada de la red 

pública, drenaje y energía eléctrica, dejando 25,721 viviendas sin servicios (INEGI 2010). 

Considerando que 10,559 viviendas afirman no disponer de agua y drenaje y 4,214 no los 

especifican, en conjunto hay 

posiblemente 14,773 viviendas con 

carencias de estos servicios: 3,500 

carecen de drenaje y 11,273 de agua 

(INEGI, Censo de población y vivienda 

2010; INAFED, 2010).  

Como resultado general, Ecatepec 

presenta una cobertura del 99.15 por 

ciento de drenaje y 97.27 por ciento de 

agua entubada de la red pública. Si bien 

estos datos posicionan a Ecatepec en un 

lugar prestigiado, pues son relativamente 

pocas las viviendas que no cuentan con el servicio de agua y drenaje, el problema 

Tabla 3. Viviendas que no disponen y no especifican 

acceso a servicios público en Ecatepec 2010. 

Elaboración propia con base en datos de INAFED 

2010 

total 419,118

total 393,397

déficit

No dispone No especifica Total viviendas

drenaje 1,328 2,172 3,500

agua 9,231 2,042 11,273

luz 467 1,199 1666

Total viviendas 11,026 5,413 16,439

No dispone No especifica Total viviendas

drenaje 1,328 2,172 3,500

agua 9,231 2,042 11,273

Total viviendas 10,559 4,214 14,773

viviendas habitadas 

viviendas con servicios 

25,721

 Considerando servicio drenaje, agua y energía eléctrica 

Servicio de drenaje y agua 
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fundamental es la dotación del recurso. Siendo excepcional la cobertura en servicios, el 

acceso no es fiable, eficiente ni equitativo. La realidad de Ecatepec radica en una baja 

capacidad de hacer llegar el recurso a las viviendas del municipio, situación que se describirá 

con mayor detalle en los siguientes apartados.  

De los 86 pozos profundos en el municipio, SAPASE controla 78 pozos (90.7 por 

ciento), y los restantes son pozos independientes que abastecen a algunas comunidades como 

es el caso de San Pedro Xalostoc (véase mapa 3. Localización de pozos de extracción en 

Ecatepec).  

Hay también abasto de agua por bloque33, a través de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) proporciona la 

infraestructura. Estos organismos celebran convenios con el fin de aplicar planes y proyectos 

encaminados a la dotación de agua potable y alcantarillado, mediante programas de inversión 

como: 

a) Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). 

b) Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS). 

c) Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). 

d) Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

e) Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua 

(PROMAGUA). 

f) Subsidios del RAMO XXXIII. 

g) Algunos programas federales como el programa Federal de Saneamiento de 

Aguas Residuales, (PROSANEAR). 

  

                                                           
33Agua en bloque: Volumen de agua potable que entrega la Comisión al Municipio y al organismo operador, así como el 
que estos a su vez entregan a subdivisiones o conjuntos habitacionales, industriales o de servicios, o a otros prestadores 
de servicios para los fines correspondientes (LAEMyM, 2013:Art. 6). 
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Mapa 3. Localización de pozos de extracción de agua en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 
Elaboración propia con base en: cartografías INEGI 2013 
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Las principales fuentes de abastecimiento de agua en Ecatepec son tres, sumando en 

total 4,350 litros por segundo. El sistema 

Cutzamala dota al municipio del 27.5 por 

ciento, el sistema Los Reyes 5.74 por ciento y 

finalmente Los Pozos 64.36 por ciento de agua 

disponible. Aunque los pozos son los que 

mayores litros por segundo extraen, son los que 

menos abastecen al municipio, de los 2,800 LPS 

que se extraen, 2,000 se destinan a abastecer 

algunas delegaciones del Distrito Federal y 

algunos municipios del Estado de México, sólo 

800 LPS son destinados a Ecatepec aunque el 

municipio presenta escasez del líquido de manera permanente. 

Para poder abastecer en su totalidad a la población ecatepequense se requiere por lo 

menos 6,200 litros por segundo de agua, por lo que existe un déficit de 1,850 LPS equivalente 

al 30 por ciento (Salinas C, 2009:1).  

La dotación promedio oscila entre 238 y 247 litros por habitante por día (TESE, 

2014), sin embargo, la disponibilidad varía por localidad dentro del municipio: en zonas de 

reciente creación el consumo de agua rebasa el doble del promedio estatal (que es de 270 

litros/día/persona) y llega a 500 litros/día/persona, debido a que en fraccionamientos nuevos 

hay particular interés en cubrir el servicio (Montaño, 2012:1). En contraparte, existen zonas 

como la llamada zona V, asentamientos irregulares e ilegales en la Sierra de Guadalupe o 

colonias sin pozos que tienen una disponibilidad de entre 20 y 80 litros al día por persona 

(casi el 80 por ciento de las colonias de estas zonas). Se presenta así una desigualdad en el 

suministro de agua (INEGI, 2002:99), lejos de los 200 litros per cápita que recomienda la 

Organización de las Naciones Unidas para la subsistencia. 

La V zona de Ecatepec34 es una de las más conflictivas respecto al servicio hídrico 

(véase mapa 4. Localización de Quinta zona), existen por lo menos 400 mil viviendas en 41 

                                                           
34 En esta zona no hay pozos de agua potable. Está conformada por 41 colonias (véase mapa # anexo 3): Tolotzin II; 
Sagitario; Sagitario (I, III, IV, V); Polígono (I, II, III, V); Ciudad Azteca 1ra S., 2da S. y 3ra Sección; Río de Luz; San Agustín 1ra 
S., 2da S., 3ra S., 3ra S. A y 3ra S. B; Valle de Aragón; Nuevo Valle de Aragón; Valle de Aragón 3ra S.; Vicente Guerrero; 
Olímpica 68; Valle de Santiago; Sagitario 10 (Alfredo del Mazo); La Florida; Rinconada de Aragón; Novela Mexicana; Poesía 
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colonias con problemas de abastecimiento regular del servicio de agua. Esta zona, al estar 

situada en un suelo sin pozos, depende en su totalidad del sistema Cutzamala (Red-acción, 

2014), sistema que no opera al 100 por ciento para los ciudadanos: según la Comisión del 

Agua del Estado de México (CAEM) se aplican restricciones parciales y totales del 

suministro del recurso hídrico (Salinas C, 2009:1) lo que ocasiona un abasto entorpecido que 

reduce el caudal de 1,200 a 800 LPS. Se calcula que cada habitante de las colonias Jardines 

de Morelos, La Palma, Hank González, La Virgen, La Presa, Tolotzin, Texalpa, Los 

Sagitarios, Urbana Xalostoc, los Polígonos, Ciudad Azteca, Río de Luz, San Agustín, Aragón 

(Red-acción, 2014), El Parque Tulpetlac, Xochitenco (Marco S, 2015:1), Ampliación 

Tulpetlac, El Ostor y San Andrés de la Cañada, recibe en promedio entre 50 y 70 litros de 

agua por día (Salinas, 2009:1). 

La situación es más crítica en Ampliación Tulpetlac, Xochitenco, El Parque 

Tulpetlac, El Ostor y Texalpa, donde el abasto de agua ocurre solo un día al mes (Marco S, 

2015:1). Así, mientras que en San Andrés de la Cañada una familia tarda hasta 21 días en 

recibir agua, en fraccionamientos como Los Héroes nunca falta el servicio (Salinas C, 

2009:1). (Véase mapa 5. Localización de colonias por abasto de agua). 

Aunque la problemática es extrema, las peticiones de los ciudadanos no son 

inalcanzables ya que los residentes piden por lo menos contar con agua dos veces al mes. La 

Ley de Aguas para el Estado de México obliga a los prestadores del servicio a priorizar la 

dotación al servicio doméstico y público urbano, y a garantizar la calidad del agua 

suministrada aprovechando el reúso del agua, situaciones que no ocurren en Ecatepec. Según 

datos recientes de OPD-SAPASE, la infraestructura está conformada por tres tipos de fuentes 

(pozos, agua en bloque y sistemas independientes), dos plantas de tratamiento de aguas 

residuales municipales y ninguna planta potabilizadora. Las plantas de tratamiento de aguas 

residuales no son consideradas parte del municipio pues son plantas de reúso industrial 

(Inventario Nacional de plantas municipales en operación CONAGUA, 2011:217), por ello 

su caudal medio anual tratado es cero. Hasta ahora los esfuerzos han sido insuficientes y la 

escasez persistente. 

                                                           
Mexicana; Florida; Lázaro Cárdenas; Sauces PRI; Sauces II; Cd Amanecer; Melchor Múzquiz; Haciendas de Aragón; México 
Revolucionario; Fernando de Alba; Estrella de oriente y Renacimiento de Aragón (PDM, 2013-2015). 
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En algunas localidades como Ciudad Cuauhtémoc y Ciudad Azteca, la principal 

forma de abasto son las pipas (Salinas C, 2009:1). El servicio municipal de pipas es 

ineficiente como proveedor de agua así como insuficiente para satisfacer las principales 

necesidades. Las pipas municipales demoran en llegar hasta una semana mientras que las 

operadas por particulares se aprovechan de tal necesidad vendiendo el líquido en más de 500 

pesos (Marco S, 2015:1). 
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Mapa 4. Localización de la quinta zona en Ecatepec de Morelos, Estado de México

 

Elaboración propia con base en: cartografías INEGI 2013 
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Mapa 5. Colonias con mayor y menor abasto de agua en el municipio de Ecatepec 

 

Elaboración 

propia con base en: cartografías INEGI 2013 

 

En lo que respecta a la Sierra de Guadalupe, se calcula que existen 100 mil residentes 

que no están conectados a la red hidráulica (Salinas C, 2009:1), lo que desencadena una gran 

problemática en servicios. La zona se encuentra catalogada como reserva ecológica y por ello 

es imposible dotar a la población del servicio. De las más de 550 comunidades que hay en el 
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municipio, unas 100, sobre todo las asentadas en la parte alta de la sierra de Guadalupe y en 

la llamada quinta zona, al oriente de la localidad, tradicionalmente han padecido desabasto 

constante, que se ha agravado en los últimos quince años (Salinas C, 2009:1). 

3.2.2 Sustentabilidad y gestión en el municipio 
Para considerar plenamente el desarrollo del municipio es apropiado hacer hincapié en la 

sustentabilidad. El Desarrollo sustentable, además de contemplar el medio ambiente, también 

considera las principales esferas: económica, política y social. Sin la sustentabilidad no 

podría armonizarse la urbanización que se ha generado con el paso del tiempo en Ecatepec, 

pues en los últimos años esta urbanización se ha extendido a tal grado que han cambiado los 

usos de suelo. Se ha reducido de forma drástica tanto la flora como fauna y, por supuesto, la 

capacidad de recarga de los acuíferos. Los recursos naturales que todavía prevalecen son muy 

importantes, como por ejemplo la Sierra de Guadalupe es uno de los ecosistemas más ricos. 

Su conservación ambiental se considera hoy en día como prioridad para garantizar la 

sustentabilidad no sólo en Ecatepec sino en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.  

La Sierra de Guadalupe tiene una superficie de 5,306 hectáreas, de las cuales 1,200 

corresponden al municipio de Ecatepec (véase mapa 3, zonificación del municipio). Esta área 

natural protegida contaba originalmente con más de 6,300 hectáreas, pero algunas acciones 

como tala clandestina, incendios o simplemente la expansión urbana han logrado reducir el 

área protegida de manera irreversible en más de 1,000 hectáreas. Como medida preventiva 

la Sierra de Guadalupe fue considerada área protegida el 10 de agosto de 1976 (PDM, 2009-

2012:173), pese a la reglamentación bien establecida, esta reserva ha sido invadida por 

asentamientos humanos irregulares e ilegales.  

La expansión urbana junto con las actividades industriales llevadas a cabo en 

Ecatepec, han provocado profundas alteraciones al ecosistema que han reducido y destruido 

el hábitat de las especies vegetales y animales encontradas en el municipio, por otro lado 

estos mismos factores han entorpecido la filtración de agua hacia mantos acuíferos, 

reduciendo la capacidad de extracción que posee cada pozo. Más del 60 por ciento de la 

superficie del municipio es hoy en día suelo urbano, por lo que la biodiversidad existente está 

reducida solamente a las zonas en preservación. 

En el PDM 2013-2015 se afirma que: 

El gobierno ecatepequense está consciente de garantizar el cuidado y 

desarrollo ambiental por lo que encamina sus acciones e instituciones a la 
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creación de condiciones favorables para el desarrollo sustentable en el 

municipio. El gobierno de Ecatepec asume la misión de establecer 

programas y estrategias para determinar las principales zonas que requieren 

preservación, conservación, rehabilitación o restauración del equilibrio 

ecológico, del mismo modo también se compromete a brindar soluciones 

pertinentes a los problemas identificados en el municipio (PDM, 2013-

2015:330). 

 

Lo cierto es que en realidad hay un deterioro ambiental. Este deterioro empeora 

cuando la ciudadanía presenta prácticas in-sustentables y la autoridad presenta negligencia o 

un mal ejercicio de la reglamentación.  

Las intenciones del municipio ecatepequense están encaminadas a la sustentabilidad, 

en la realidad pesan más las actitudes negativas tanto de la ciudadanía como de las 

autoridades. En cuanto a la gestión del servicio agua, es claro que el servicio no es óptimo, 

el manejo del recurso hídrico no posee las mejores condiciones para dotar a la población del 

servicio. Por una parte existe infraestructura35 ineficiente aludiendo a las condiciones de la 

red hidráulica con más de 40 años de antigüedad (Salinas C, 2009:1), lo que provoca 

desperdicio del líquido en fugas. Asimismo, existen ineficientes medidas de concientización 

o cuidado del recurso, por tanto, el 30 por ciento del total del agua que se destina al consumo 

se pierde, es decir 12 mil litros por segundo se desperdician debido a fugas y derroche. Con 

este volumen de agua podría abastecerse a más de 4 millones de habitantes de diversos 

municipios (Fernández, 2009:1; Salinas, 2009:1). En los últimos años el municipio de 

Ecatepec ha tenido escasez de agua potable y ha tenido que recurrir al uso de pipas, que son 

enviadas por el municipio o en su defecto contratadas por los mismos habitantes afectados.  

Para analizar detenidamente la situación de la sustentabilidad en la gestión hídrica en 

Ecatepec, se describen a continuación los avances en esta materia por presidencia municipal, 

considerando cuatro periodos, desde el año 2003 hasta la actualidad 2015. Las presidencias 

a revisión estuvieron a cargo de los siguientes presidentes municipales: 

1. Eruviel Ávila Villegas, periodo de gobierno 2003-2006. 

2. José Luis Gutiérrez Cureño, periodo de gobierno 2006-2009. 

3. Eruviel Ávila Villegas, periodo de gobierno 2009-2012. 

4. Pablo Bedolla López, periodo de gobierno 2013-2015. 

                                                           
35 La infraestructura que se tiene para la dotación del servicio agua y alcantarillado forma parte del Municipio, pero al 
delegar el servicio a SAPASE, este es quien debe mantenerla.  
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En una revisión exhaustiva de los planes de desarrollo por período municipal se pueden 

apreciar sus objetivos y avances en materia hídrica, en cobertura, infraestructura, calidad del 

servicio, desempeño físico y atención a usuarios. Importante destacar que fue imposible 

conseguir el plan de desarrollo del periodo de gobierno 2006-2009, por lo que se utilizó 

información correspondiente al tercer informe de gobierno. 

3.2.3 Balance de la gestión hídrica municipal de 2003 a 2015 
En la siguiente tabla (tabla 4) se muestra un análisis comparativo por planes municipales 

desde el año 2003 hasta 2015, donde se exponen avances y estancamientos significativos de 

la gestión del municipio que repercute en el desarrollo local de Ecatepec.  

Cabe señalar que los Planes de Desarrollo consultados presentan similitudes en los 

cuatro periodos municipales, existen cambios mínimos que dejan ver planes de desarrollo no 

actualizados o bien, podría tratarse de cifras y situaciones permanentes desde 2003 hasta la 

fecha. 

La tabla 4 es segmentada en 9 rubros diferentes, los cuales abarcan: población, uso 

de suelo, vivienda, actividades económicas, servicios públicos, agua potable, alcantarillado, 

SAPASE (organismo descentralizado del agua) y recursos forestales. 

A continuación se exponen los avances por periodo municipal y por rubros previamente 

establecidos.   
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Tabla 4. Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Población 

1,622,697 habitantes 1,688,258 habitantes 1, 734,712 habitantes 1, 661,725 habitantes 

797,889 hombres y 

824,808 mujeres 

825,624 hombres y 

862,634 mujeres 

873,870 hombres y 

860,831 mujeres 

808,926 hombres y 

852,799 mujeres 

10,255 habitantes por 

Km2 
10,891 habitantes por Km2 10,624 habitantes por Km2 

10,354.81 habitantes por 

Km2 

59.79% son migrantes 51% son migrantes 53% son migrantes 56.9% son migrantes 

IDH:0.81 (Alto) IDH:0.87 (Alto) IDH:0.86 (Alto) IDH:0.859 (Alto) 

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 

2013-2015.  

 

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) la población ecatepequense se ha incrementado gradualmente del año 2003 a 2012, 

tendencia que no se sigue en el periodo municipal vigente (2013-2015) con Pablo Bedolla 

López ya que las cifras mostradas son estimaciones y no datos fehacientes. 

Durante el periodo 2003-2012 se presenta una tasa de crecimiento de 2.4 por ciento, 

un crecimiento medio anual de 0.19 por ciento y una tasa de crecimiento por periodo 

municipal de 0.59 por ciento. En todos los periodos examinados prevalece una equidad entre 

la población de hombres y mujeres. Actualmente se cuentan con 10,354 habitantes por 

kilómetro cuadrado, densidad que se traduce en alta demanda de servicios públicos por 

abastecer. 

La población ecatepequense está conformada principalmente por migrantes 

provenientes de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal y Querétaro. Es alto el 

Índice de Desarrollo Humano en las cuatro presidencias municipales. Este índice afirma 

estabilidad en las tres variables que implica (esperanza de vida, educación y PIB per cápita), 

pues se muestra poca exclusión social, escasas carencias de oportunidades sociales y del 

mismo modo escasas privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para 

el bienestar.  
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Tabla 4.1. Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Uso de suelo 

72% uso urbano 72% uso urbano 72% uso urbano 82.91% uso urbano 

Cambios de suelo: 

agrícola- urbana- 

industrial 

Cambios de suelo: 

agrícola- urbana- 

industrial 

Cambios de suelo: 

agrícola-habitacional 

Cambios de suelo: 

agrícola-habitacional 

Área no urbanizable: 

Sierra de Guadalupe 

Área no urbanizable: 

Sierra de Guadalupe 

Área no urbanizable: 

Sierra de Guadalupe 

Área no urbanizable: 

Sierra de Guadalupe 

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 

2013-2015.  

 

Durante las cuatro presidencias municipales el uso de es principalmente urbano: 

habitacional e industrial. El principal motivo del cambio de uso de suelo, que antes era 

principalmente agrícola, es su estratégica posición geográfica ya que el municipio es el más 

cercano al Distrito Federal y favorece la migración al mismo. 

En menor proporción se tiene un área no urbanizable denominada Sierra de 

Guadalupe. Área natural protegida de importancia tanto para el municipio como para toda la 

zona metropolitana, puesto que, es la única área donde existen ecosistemas y corredores 

biológicos con valor ambiental.  

Tabla 4.2 Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Recursos Forestales 

Dentro de las áreas verdes 

del Municipio destaca el 

Parque Sierra de 

Guadalupe. El 10 de 

agosto de 1976 fue 

considerada área natural 

protegida. 

 

 

Única área natural 

protegida es la Sierra de 

Guadalupe. 

 

 

Dentro de las áreas verdes 

del Municipio destaca el 

Parque Sierra de 

Guadalupe considerada 

área natural protegida. 

En la actualidad la única 

área forestal que existe en 

el Municipio es la Sierra 

de Guadalupe. 

Zona sujeta a una 

constante presión 

demográfica, por la 

tendencia a constituir 

asentamientos humanos 

irregulares e ilegales. 

 

Se estima que en los 

últimos 10 años se han 

perdido 1,200 hectáreas. 

Zona no apta para uso 

urbano, sin embargo está 

sujeta a una constante 

presión demográfica pues 

se construyen 

asentamientos humanos 

irregulares e ilegales. 

Se estima que en los 

últimos 10 años, se ha 

perdido 1,200 hectáreas de 

reserva estatal. 

Zona sujeta a una 

constante presión 

demográfica, por la 

tendencia a constituir 

asentamientos humanos 

irregulares e ilegales. 

Se estima que en los 

últimos 10 años, se ha 

perdido 1,200 hectáreas de 

reserva estatal. 

Esta zona no es apta para 

el uso urbano debido a su 

relieve, pero que está 

sufriendo un fuerte 

impacto debido al avance 

de la mancha urbana. 

Se estima que en los 

últimos 10 años, se ha 

perdido 1,200 hectáreas de 

reserva estatal. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 2013-2015.  

 

Esta área es el único recurso forestal reconocido en los cuatro Planes de Desarrollo 

Municipal. Su conservación se debe principalmente a: 
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1. Que es una zona que posee biodiversidad única dentro del Valle de México. 

2. Posee los únicos bosques naturales que persisten en la región, proveyendo 

importantes servicios ambientales; básicamente, es el único pulmón verde que 

existe para todo el norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.  

3. Es la única zona que permite la recarga para los acuíferos, y abastece al cinturón 

urbano que la rodea.  

4. Amortigua riesgos de las áreas urbanas circundantes, como por ejemplo 

inundaciones.  

5. Y es un espacio estratégico para la conservación de la biosfera local y para la 

dotación permanente de servicios ambientales. 

La importancia de esta zona ecológica es reconocida por las cuatro administraciones 

estudiadas, sin embargo, también prevalece el crecimiento de asentamientos irregulares e 

ilegales.  

En el cuadro anterior se muestran fragmentos textuales de los planes de desarrollo, 

que son muy similares entre sí, como si no fueran actualizados, pues no varía la información. 

En todos los periodos examinados se registra una perdida (en los últimos 10 años) de 1,200 

hectáreas de la zona protegida debido a la presencia creciente de asentamientos humanos, 

llegando a establecerse actualmente entre 50 mil y 60 mil predios.  

Esta zona representa un riesgo tanto para los habitantes como para el ecosistema, dado 

que se altera el medio ambiente y los habitantes corren riego de deslaves y de falta de 

servicios públicos adecuados. 
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Tabla 4.3 Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Vivienda 

Existen 364,657 viviendas Existen 389,486 viviendas Existen 419,118 viviendas Existen 419,287 viviendas 

Habitadas en promedio 

por 4.4 personas 

Habitadas por 4.3 

personas 

Habitadas por 4.3 

personas 

Habitadas por 4.0 

personas 

87.58% cuenta con 

servicios básicos 

88% cuenta con servicios 

básicos 

89% cuenta con servicios 

básicos 

90% cuenta con servicios 

básicos 

Vivienda popular baja Vivienda popular baja 
Nuevos asentamientos con 

mejores servicios 

380,000 viviendas en 

propiedad irregular 
Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 2013-2015.  

 

Al igual que la población, el número de viviendas en el municipio ha aumentado. En 

los periodos examinados se observa que los servicios básicos en la vivienda han mejorado 

significativamente, ya que en este momento nueve de cada diez viviendas cuentan con 

servicios básicos de saneamiento. Sin embargo, el tipo de vivienda se ha modificado pasando 

del nivel popular-bajo a propiedades irregulares (ilegales), situación que corrobora la 

invasión en la zona protegida Sierra de Guadalupe.  

Tabla 4.4 Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Actividades económicas 

Industria manufacturera y 

actividad comercial 

Industria manufacturera y 

actividad comercial 

Industria manufacturera y 

actividad comercial 

Industria manufacturera y 

actividad comercial 

3,206 establecimientos 

industriales comerciales y 

de servicios 

4,460 industrias 

manufactureras y 27,843 

comercios 

13,063 industrias 

manufactureras y 38,000 

comercios 

5,957 industrias y 29,450 

unidades económicas 

comerciales 
Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 2013-2015.  

 

La principal actividad económica de Ecatepec se aboca a la actividad terciaria, 

comercial (servicios) e industria manufacturera, datos que no varían durante los periodos 

municipales analizados. 

Según el último censo económico, en el municipio se registran 5,957 unidades 

económicas que emplean a 56,840 personas. En Ecatepec se tienen 6 zonas industriales con 

antigüedad aproximadamente 60 años.  

El municipio de Ecatepec cuenta con 51,902 unidades económicas en el sector 

terciario, empleando a 151,295 personas. El comercio es la actividad económica más 

importante con 29,450 unidades económicas que ocupan a 70,628 personas. 

La industria se ha ido trasformando, y últimamente se han integrado a este sector las 

micro y medianas empresas (coexistiendo la industria familiar).  
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Tomando como referencia el Plan de Desarrollo vigente (2013-2015), el 82.91 por 

ciento del uso de suelo es urbano y como tal se deben ofrecer servicios públicos de calidad 

por parte del municipio. En adelante 

sólo se revisará el servicio de agua 

potable y alcantarillado. 

 

Tabla 4.5 Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Servicios públicos 

Tema de sustentabilidad 

incipiente 

Se considera el agua como 

parte principal de un 

ecosistema (3er informe 

de gobierno). 

Se comienza a tratar el 

tema sustentable en el 

manejo del agua (PDM) 

Es considerada la 

sustentabilidad en el PDM 

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 2013-2015.  

 

De acuerdo a los planes de desarrollo analizados, en Ecatepec los servicios públicos 

se dotan considerando la “sustentabilidad”, argumento que únicamente se muestra en un 

documento oficial y no refleja la realidad, pues existen débiles esfuerzos por parte del 

gobierno y la ciudadanía para proteger el escaso recurso hídrico disponible (situación que se 

corrobora con el trabajo de campo y documental que se presente en el siguiente capítulo). 

El Municipio de Ecatepec delegó la prestación del servicio público al organismo 

descentralizado OPD-SAPASE en 1991. Aun así el municipio tiene por obligación, según el 

Bando Municipal en la Gaceta Municipal 2013, artículo 33, de practicar visitas de 

supervisión, inspección y verificación administrativa, lo que debería permitir el ejercicio de 

medidas de seguridad, control y rendición de cuentas, así como la aplicación de las sanciones 

que se establecen en el bando municipal. Hasta ahora las normas y las reglas han demostrado 
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un excelente seguimiento al servicio público agua pero en la práctica existe la posibilidad de 

que no se ejecuten cabalmente.  

El SAPASE gestiona el 90 por ciento del territorio y según el artículo 103 del Bando 

Municipal vigente, sus funciones son: 

I. Administrar y conservar este servicio;  

II. Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica; 

III. Planear y programar los servicios de suministro de agua potable y de aguas 

residuales.  

Tiene la responsabilidad de atender a la ciudadanía en todo lo relacionado con el 

servicio del agua, suministro de agua potable, drenaje, pago de servicios, contratos, 

desazolves, dotaciones con camiones cisterna y la obligación de promocionar la cultura del 

agua para su uso racional y responsable. Las funciones de OPD-SAPASE son: 

I. El suministro de agua potable a través de la red para uso doméstico y comercial; 

II. El desazolve a la red hidráulica en general, y drenajes domésticos;  

III. La construcción y reparación de descargas domiciliarias (conexión de inmuebles 

a la red de drenaje público); así como tomas domiciliarias (conexión de inmuebles 

a la red pública de agua potable); 

IV. La construcción y rehabilitación de redes y tuberías de drenaje; 

V. La construcción de instalaciones adecuadas para el funcionamiento apropiado de 

drenajes y redes de agua potable: tanques de almacenamiento, cárcamos, pozos; 

VI. La dotación de agua con camiones cisterna (pipas), sin costo extra para usuarios 

cumplidos;  

VII. Visitas a centros escolares para difundir la Cultura del Agua, y 

VIII. El cobro de servicios otorgados.  

Aunque los objetivos y funciones específicas del organismo descentralizado estén 

perfectamente establecidos, en los planes de desarrollo municipal se observa una gestión no 

óptima del servicio agua. En el siguiente cuadro se muestra la gestión de SAPASE durante 

los últimos 10 años y el servicio es deplorable, pues no se garantiza un abasto diario, por ello 

reconocen necesario invertir en infraestructura, en programas y acciones para mejorar el 

servicio ofrecido. 

Tabla 4.6 Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 



 

67 
 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

SAPASE 

Servicio no óptimo. Es 

necesario rehabilitar la 

infraestructura 

Servicio no óptimo por 

ello es necesario mejorar 

el servicio administrativo 

y rehabilitar 

infraestructura 

Servicio no óptimo, por 

ello implementación de 

programas y acciones 

además de rehabilitar 

infraestructura. 

Cobertura casi completa. 

No se garantiza el abasto 

de agua, SAPASE no tiene 

personal suficiente, 

infraestructura obsoleta 

Falta de pago a SAPASE 

por parte de la población 

con servicio. 

Falta de pago a SAPASE 

por parte de la población 

con servicio 

Falta de pago a SAPASE 

por parte de la población 

con servicio. 

Falta de pago a SAPASE 

por parte de la población 

con servicio. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 2013-2015.  

 

Aunque los principales objetivos de SAPASE son difundir la cultura de pago entre la 

población, ampliar la base de contribuyentes y estimular el pago oportuno (Gaceta Municipal, 

2013:Art. 33, p 29), desde el 2003 todos los planes municipales señalan que el organismo no 

tiene la capacidad de cobrar el servicio que ofrece a la población.  

Tabla 4.7 Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Agua potable 

Cobertura de servicio en 

325,169 viviendas 

Cobertura de servicio en 

346,230 viviendas 

Cobertura de servicio en 

395,255 viviendas 

Cobertura de servicio en 

400,934 viviendas 

Alcantarillado 

Cobertura de servicio: 

326,258 viviendas. 

Cobertura de servicio: 

359,339 viviendas. 

Cobertura de servicio: 

377,033 viviendas. 

Cobertura de servicio: 

408,707 viviendas. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 2013-2015.  

Considerando estadísticas del Banco de Información INEGI, Ecatepec presenta una 

cobertura actual en agua potable de 99% contra 94% en alcantarillado (INEGI, 2010).  
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De 2003 a 2013 la cobertura en servicios de agua creció 23 por ciento, mientras que 

en alcantarillado registró 24 por ciento36. Anualmente crecieron 1.7 y 1.8 puntos porcentuales 

respectivamente (INAFED, 2010). 

 

En varias visitas al OPD-SAPASE se consiguió obtener la siguiente información. En 

Ecatepec se operan pozos y agua en bloque para abastecer el servicio. Para el primero se 

tienen 86 fuentes, ocho de los cuales son sistemas independientes37; para el segundo se cuenta 

con 17 fuentes. 

De los 78 pozos operados por SAPASE, se extrae anualmente un volumen de 

81,581,523 milímetros cúbicos por año (mm3/año) con un caudal medio producido de 2,587 

litros/segundo (l/s), no obstante, de acuerdo a la macro-medición38 funcionan sólo 52 fuentes 

con un caudal de 1,872 l/s. Para el 

agua en bloque se reporta un caudal 

medio producido de 1,640 l/s, mismos 

que son desinfectados y contemplados 

para la macro medición. El volumen 

anual producido es de 51, 722,33, 

mm3/año. 

En total, durante el año 2014 

Ecatepec contó con 103 fuentes que 

extraen un caudal medio de 4,617 l/s. 

Con el sistema de macro medición exclusivamente se contemplan 69 fuentes que presentan 

un caudal de 3,512 l/s. 

                                                           
36 Las cifras de crecimiento presentadas se obtuvieron al considerar datos de INAFED en viviendas con servicios. Para el 
caso de agua potable, en 2003 se registraron 325,169 viviendas pasando a 400,934 en 2013, en cuanto al alcantarillado, 
se creció 25% considerando 327,182 (2003) y 408,707 viviendas en 2013.  
37 De los 8 pozos independientes se obtiene un caudal medio de 390 l/s, mismos que se desinfectan y que no son 
contemplados en la macro medición. 
38 La macro medición es considerada una de las actividades de mayor relevancia en los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, debido permite conocer los caudales o volúmenes de agua potable entregados al sistema por sus fuentes 
de abastecimiento, así como cuantificar la que sale de él en forma de aguas residuales. 
El conocer la cantidad de agua producida y entregada a un sistema de agua potable permite medir la eficiencia en la 
distribución, facturación, cobranza y cuantificación de las pérdidas físicas; contribuye a la determinación de la eficiencia 
electromecánica de los equipos de bombeo, y al control de la explotación de acuíferos. Con base en lo anterior se considera 
que el sistema de macro medición forma parte importante en la planeación de cualquier organismo operador (CONAGUA, 
Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 2007:1). 
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En el municipio no hay plantas potabilizadoras39 y se dice que existen dos plantas de 

tratamiento de aguas residuales40 que llevan por nombre “Las Américas” y “Parque 

Bicentenario”. Supuestamente utilizan el proceso de lodos activos41 y tienen una capacidad 

de tratamiento para 100 y 5 litros por segundo respectivamente, cabe señalar que el municipio 

no hace uso de ellas (el caudal tratado reportado es cero), es decir, no se tratan las aguas 

residuales de Ecatepec (aunque se reporte a CONAGUA que existen dos plantas tratadoras), 

que se depositan, sin tratar, en el Gran Canal de desagüe y en la Red Municipal (información 

recopilada del “Cuestionario de Metas Nacionales 2015”, documento facilitado por el Ing. 

José Luis Olan, Secretario Técnico de SAPASE).  

Las tomas de agua potable instaladas así como las conexiones a la red de 

alcantarillado forman parte de la infraestructura para la dotación del servicio. El tipo de 

servicio que se abastece principalmente es doméstico. Se poseen 365,614 tomas y 361,489 

conexiones a la red.   

                                                           
39Las plantas potabilizadoras municipales condicionan la calidad del agua de las fuentes superficiales y/o subterráneas al 

uso público urbano (Atlas digital del agua México, SINA 2012).  
40Una planta de tratamiento de agua residual es una instalación donde a las aguas residuales se les retiran los 
contaminantes para hacer de ella una agua sin riesgo a la salud y al medio ambiente al disponerla en un cuerpo receptor 
natural (mar, río, lago) o por su reúso en otras actividades cotidianas fuera del consumo humano (cuidoelagua.org, 2015).  
41 El tratamiento con lodos activados es un proceso biológico utilizado para el tratamiento secundario de aguas residuales 
domésticas e industriales, particularmente en corrientes de desechos con alto contenido de materia orgánica o 
biodegradable. Se usa frecuentemente para tratar las aguas de origen municipal e industrial, específicamente las 
provenientes de la industria de la pulpa y el papel, y de la alimentación (RWL Water, 2015:1). 
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Fuente: Información obtenida de SAPASE, Cuestionario Metas 

Nacional 19/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las tomas sólo 14,420 tienen medidor y se toma lectura únicamente a 

9,765. Las tomas instaladas presentan deficiencias, por ello se ofrece un servicio continuo de 

agua a sólo 68,878 tomas. 

Tabla 4.8 Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Agua potable 

Existen 2,200 Km de sistemas de red de distribución. 88 Km son red primaria. Y 2,112 Km secundario. Cubren el 

85% del territorio. 

Se carece de infraestructura y disponibilidad de agua en todo el municipio y 

principalmente en asentamientos irregulares. 

Disponibilidad 

insuficiente de agua a 

nivel municipal. 

Asentamientos irregulares 

presentan rezago en 

cobertura de agua potable. 

Infraestructura deficiente y carente (de 35 y 40 años de antigüedad), desperdiciándose 40% del líquido. Persiste 

deficiente servicio administrativo 

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 2013-2015.  

 

Según los Planes de Desarrollo Municipales, no existen cambios registrados en la 

infraestructura instalada para dotar el servicio de agua. Durante los cuatro periodos persiste 

una infraestructura deficiente con antigüedad de 35 a 40 años, desperdiciando el 40 por ciento 

del líquido. Datos inamovibles en los planes de desarrollo.  

Del mismo modo, para el alcantarillado existe información repetitiva en los planes de 

desarrollo. Ecatepec tiene alcantarillado sanitario y no cuenta con conectores pluviales. Las 

descargas que genera el municipio no reciben previo tratamiento, lo que sustenta la 

inexistencia de plantas tratadoras residuales como se mencionó antes. 

SIN LECTURA

4,037

3,152

3,064

10,253            

3453

3,404      

TOTAL 377,828                                     

CONEXIONES A LA RED DE ALCANTARILLADO

DE SERVICIO 10,055 Descargas nuevas contratadas en el año:

OTRAS

COMERCIALES 6,284

INDUSTRIALES

TIPO DE SERVICIO CONECTADAS A LA RED

Conexiones nuevas contratadas en el año:

DOMÉSTICAS 361,489

TOTAL 14,449            618                               356,895                    72,231                    

OTRAS

SERVICIOS 2,328 0 4,730 2,131

INDUSTRIALES

COMERCIALES 2,356 0 971 1,222

DOMÉSTICAS 9,765 618 351,194 68,878

TOMAS DE AGUA POTABLE INSTALADAS

TIPO DE SERVICIO

CON MEDIDOR

SIN MEDIDOR

TOMAS CON 

SERVICIO 

CONTINUO

FUNCIONANDO
SIN FUNCIONAR

CON LECTURA

Tabla 5. Infraestructura, conexiones y tomas en Ecatepec de 
Morelos 2014 
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Tabla 4.9 Análisis comparativo de planes municipales en materia hídrica 

por periodo municipal 2003-2015 

Eruviel Ávila Villegas 

2003-2006 

José L. Gutiérrez Cureño 

2006-2009 

Eruviel Ávila Villegas 

2009-2012 

Pablo Bedolla López 

2013-2015 

Alcantarillado 

El alcantarillado es de tipo sanitario y no se cuenta con conectores pluviales para su desalojo. 

Se desalojan 3526.9 litros por segundo de aguas negras 

Se realizan en total 401, 

783 descargas. Con una 

capacidad de 67,870 lps. 

Infraestructura: se tienen 

24 cárcamos de bombeo y 

un sistema de colectores 

que descargan por 

gravedad. 

Infraestructura: se tienen 

24 cárcamos de bombeo y 

un sistema de colectores 

que descargan por 

gravedad. 

Infraestructura: Se tienen 

26 cárcamos de bombeo 

(en operación solo 22) y un 

sistema de colectores que 

descargan por gravedad. 

Infraestructura: 11 

unidades de presión- 

succión y una de succión, 

22 mancuernas de 

malacates para los trabajos 

de desazolve, 22 cárcamos, 

un emisor, 35 colectores y 

90 subcolectores. 

La red primaria está integrada por colectores extendidos en la mayor parte del municipio, que descargan sin previo 

tratamiento. 

Infraestructura insuficiente. Existen colectores y cárcamos en mal estado. Existen zonas propensas a inundaciones 

Sin plantas tratadoras ni potabilizadoras 

En Ecatepec existen 2 

plantas tratadoras, pero 

sólo abastecen a las 

empresas que las operan. 

Los asentamientos irregulares de la Sierra de Guadalupe presentan rezago en cobertura de alcantarillado y no cuentan 

con drenaje pluvial. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2006; 2006-2009; 2009-2012 y 2013-2015.  

 

De acuerdo con la información recabada en los Planes de Desarrollo, en SAPASE y 

algunos indicadores de INEGI que se muestran a continuación, surge un análisis más 

profundo de la situación actual del servicio agua en Ecatepec.  

 

Tabla 6 Indicadores de gestión hídrica en Ecatepec de Morelos 2003-2013 

Fuente: Elaboración propia con base en el Banco de información INEGI 

 

La evolución de los indicadores a lo largo del periodo de estudio deja ver el tipo de 

gestión que se ha implementado. Considerando la tabla 3, es posible observar una 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dotación (l/h/d) 127.05 124.4 111.01 108.68 103.87 s/d s/d s/d 107.82 s/d s/d

Eficiencia de cobro (%) 54.4 50 37.61 27.52 80.26 92.35 64.51 55.75 53.81 s/d s/d

Rehabilitación de tubería  (%) 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 s/d s/d

Rehabilitación de tomas domiciliarias  (%) 1.78 1.76 1.8 1.79 1.54 1.55 1.51 1.49 1.48 s/d s/d

Consumo (l/h/d) s/d 108.18 s/d 100.09 91.83 s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Usuarios abastecidos con pipas (%) 4.65 5.02 5.61 6.06 5.68 5.71 12.52 12.38 12.26 s/d s/d

Cobertura de agua potable (%) 93 94 95 96 97 98 98 98 98 98 99

Pérdidas por toma (m³/toma) 130.53 40.28 107.06 25.26 32.95 s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Pérdidas por longitud de red (m³/km) 18014.97 5611.09 14543.21 3460.43 5237.7 s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Cobertura de alcantarillado reportada (%) 87 88 89 90 91 92 92 92 92 93 94

Indicadores de gestión hidrica en Ecatepec de Morelos 2003-2013

                          Fuente:  Banco de Informacion INEGI                                                                                                                                   s/d: sin dato para el indicador y periodo señalado 
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discontinuidad en el proceso de registro de la información de SAPASE. Un claro ejemplo es 

el indicador de dotación, el cual presenta la cifra más grande en 2003 (127.05 l/h/d) para 

disminuir paulatinamente hasta el punto más bajo en 2007 (103.87). A partir de 2008 el 

registro es irregular y se percibe una dotación mucho menor para 2015. 

 

  

Elaboración propia con base en datos de INEGI  
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El indicador de eficiencia en el cobro muestra sus mayores cifras en 2007 y 2008 con 

80.26 y 92.35, respectivamente, pero en 2009 cae hasta el 53.81 por ciento, lo que se traduce 

en la poca capacidad del SAPASE para hacerse llegar de ingresos y cubrir los gastos 

operativos.  

El desempeño físico que refleja SAPASE a lo largo de los 12 años ha dejado mucho 

que desear. Según los Planes de Desarrollo revisados, la infraestructura para la dotación es 

obsoleta (35 a 40 años de antigüedad), situación que no se resolvió en los 12 años estudiados. 

Los indicadores de rehabilitación de tubería y de rehabilitación de tomas domiciliarias 

presentan porcentajes muy bajos: 0.04 y 1.8 por ciento respectivamente. Lo que reafirma, 

según datos del Banco de información INEGI, la poca inversión en el mantenimiento de la 

infraestructura para dotar el servicio de agua. 

Aunque la cobertura de agua y alcantarillado llegan casi al cien por ciento, es erróneo 

suponer que el abasto es similar, pues los 

usuarios que se abastecen por medio de pipas 

crece gradualmente: pasó del 4.65 en 2003 al 

12.26 por ciento en 2011.  

Aunque no se dispone de agua 

suficiente para abastecer a la población 

ecatepequense existe un factor más que 

profundiza la problemática: pérdidas de agua.  

 

Los indicadores de pérdidas por toma y por longitud de red no presentan continuidad 

en todo el periodo de estudio, pero arrojan información de seis años donde muestran 

importantes fluctuaciones, que presentan similares comportamientos en diferentes escalas. 

Las pérdidas por toma reportan en 2003 el mayor volumen desperdiciado de agua con 130.5 

m³/toma, mientras que la menor pérdida ocurrió en 2006 con 25.26 m³/toma. Al igual que las 

pérdidas por toma, las pérdidas por red registran en los mismos años sus mayores y menores 

volúmenes desperdiciados con 18,014 m³/km y 3,460.4 m³/km.  
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Gráfica 6 y 7 Pérdidas por toma y pérdidas por longitud en red 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Banco de información INEGI 

 

Con base en el desempeño de SAPASE, se presenta la tabla 5 que contiene 

información administrativa y comercial del órgano descentralizado en 2014. 

En dicha tabla se demuestra que SAPASE reportó para el usuario doméstico un 

volumen total de 809,692 m3 de agua obteniendo ingresos de 170,107,062 pesos. Cifras que 

no coinciden al sumar los importes por cuota fija y servicio medido (194,342,486 pesos), por 

una diferencia de 24 millones 235 mil 424 pesos. Para el rubro de alcantarillado el cobro es 

de 26,357,923 pesos. No se registran importes para tratamiento de aguas residuales.  

El total de los ingresos percibidos por el servicio de agua y alcantarillado arroja una 

cifra de 413,491,445.54 pesos contra un gasto de 1,120,673,641 pesos. Los mayores gastos 

se destinan a la partida de servicios personales y otros egresos. SAPASE gasta más de lo que 

recauda debido a las remuneraciones al personal de operación y mantenimiento. 
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Tabla 7. Información administrativa y comercial de SAPASE 2014

 

Para dotar el servicio de agua, el órgano descentralizado cuenta con 1,593 empleados 

de los cuales 1,187 pertenecen a la labor de operación y mantenimiento, y 406 son empleados 

administrativos. Actualmente SAPASE recibe inversiones federales por medio del programa 

de Devolución de Derechos (PRODDER), obteniendo en total 113,816,956 pesos. Sus 

NÚM.

DE

TOMAS

VOL. ESTIMADO 

(m
3
)

IMPORTE ($)

NÚM.

DE

TOMAS

VOLUMEN (m
3
) IMPORTE ($)

1. DOMÉSTICO 112,596                10,146                182,644,020 6,458                        799,546               11,698,466       26,357,923             0 220,700,409        

2. COMERCIAL 40                          2,850                   2,421,232 2,500                        676,298               48,214,800       9,676,424               0 60,312,456           

3. INDUSTRIAL 0

4. SERVICIOS 4,760                     1,855                   119,707 2,789                        533,373               12,674,389       956,591                  0 13,750,687           

5. OTROS 0

TOTAL 117,396                14,851                185,184,959       11,747                      2,009,217            72,587,655       36,990,938             0 294,763,552        

TIPO DE USUARIO VOLUMEN (m3)
IMPORTE

($)

1. DOMÉSTICO 809,692                170,107,062      1,593                       

2. COMERCIAL 679,148                32,498,212        1,187                       

3. INDUSTRIAL 406                          

4. SERVICIOS 535,228                11,050,786        

5. OTROS (especificar)
Total pago 

doméstico 194,342,486         

TOTAL 2,024,068             213,656,060      Total volumen 809,692                 

1. POR SERVICIO DE AGUA 213,656,060

2. POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO 36,990,938

3. POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0

SUBTOTAL 250,646,998

4. POR DERECHOS DE CONEXIÓN AGUA POTABLE 5,471,827.51

5. POR DERECHOS DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO 5,761,360.03

6. POR DERECHOS DE DESARROLLO (HABITACIONAL O INDUSTRIAL) 5,812,262

7. POR VENTA DE DERECHOS A TERCEROS 617,014

8. POR VENTA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS 0

9. OTROS (REZAGO, RECARGOS, CONEXIONES, GASTOS DE EJECUCIÓN) 145,181,984

SUBTOTAL 162,844,447.54

TOTAL 413,491,445.54

PARTIDA
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓ

N

SISTEMA 

COMERCIAL
OTROS TOTAL

SERVICIOS 

PERSONALES
171,046,215        46,167,192        0 30,571,993              247,785,399

MATERIALES Y 

SUMINISTROS
17,346,789          740,397              1,327,817            1,117,589                20,532,592

ENERGIA ELECTRICA 58,605,735          0 0 0 58,605,735

PAGO DE DERECHOS 

POR USO O 

EXPLOTACIÓN DE 

AGUA Y DESCARGAS 

DE AGUA RESIDUAL

44,404,363 0 0 0 44,404,363

OTROS 466,575,291        270,808,983      1,827,952            10,133,326              749,345,552

TOTAL 757,978,394        317,716,572      3,155,769            41,822,908              1,120,673,641

NÚMERO DE EMPLEADOS SAPASE

TOTAL:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

 INGRESOS ($)

 EGRESOS ($)

RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE AGUA

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL (montos en pesos) AGUA, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO

AGUA POTABLE

CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO
ALCANTARILLADO 

($)

TRATAMIENT

O

($)

FACTURACIÓN 

TOTAL

($)

TIPOS DE USUARIO

Fuente: Información obtenida del organismo SAPASE, Cuestionario Metas Nacional 19/02/2015 
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ingresos más estas inversiones generan en total 527 millones 308 mil 401.5 pesos. Es decir, 

SAPASE gasta exactamente el doble de lo que obtiene de ingresos propios e inversiones 

federales.  

El adecuado funcionamiento de este organismo, requiere que los ingresos por servicio 

de agua y alcantarillado cubran los gastos de operación. En la siguiente tabla se muestran 

algunos indicadores que reafirman la inadecuada gestión de SAPASE. 

Tabla 8. Indicadores de gestión hídrica en Ecatepec de 2003 a 2013 

 

 

En Ecatepec solo tres de cada diez usuarios pagan el servicio de agua, y SAPASE deja de 

percibir alrededor de 16 millones de pesos. Por usuario doméstico la tarifa que se cobra es de 

$1,380. La eficiencia en el cobro que presenta actualmente SAPASE es escasa, de acuerdo 

con INEGI del total de la población actual solo se le cobra a poco menos de la mitad (46.9%) 

de los usuarios con servicio 

porque su sistema de cobro es 

deficiente. 

 

   

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Padrón de usuarios (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Reclamaciones (Por cada mil tomas) 85.73 93.42 105.4 114.98 108.98 110.62 s/d s/d s/d s/d s/d

Usuarios con pago a tiempo (%) s/d s/d s/d 33.62 28.65 34.54 21.42 21.79 23.7 s/d s/d

Empleados por cada mil tomas (Núm) 3.61 4.92 4.9 4.61 3.94 4.04 4.27 4.5 4.66 s/d s/d

Empleados dedicados al control de fugas (Trabajadores/fuga) 34.57 45.57 38.06 38.22 26.58 35.48 40 40 40 s/d s/d

Indicadores de gestión hidrica en Ecatepec de Morelos 2003-2013

                          Fuente:  Elaboración propia con base en el Banco de Informacion INEGI                                                                      s/d: sin dato para el indicador y periodo señalado 
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3.3 Diagnóstico sobre la gestión municipal sustentable hídrica 
A partir del análisis anterior y del marco jurídico e institucional referido, se presentan en 

seguida algunas consideraciones sobre la sustentabilidad, o más precisamente sobre cómo 

debería de ser una gestión sustentable del agua en el municipio.  

Por ley, la gestión de los servicios ofrecidos en Ecatepec debe apegarse a los 

lineamientos de sustentabilidad. El servicio agua debería ser: 

Un proceso permanente y evaluable, mediante criterios e indicadores de 

carácter hídrico, económico, social y ambiental, que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las personas, y se fundamenta en la 

aplicación de las medidas necesarias para la preservación del equilibrio 

hidrológico, así como el aprovechamiento y protección de los recursos 

hídricos, de manera que se garantice la satisfacción de las necesidades de agua 

de las personas sin comprometer la satisfacción de las necesidades de agua de 

las generaciones futuras (LAEMyM, 2013:Art. 6). 

 

De acuerdo con el artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, si 

el organismo descentralizado SAPASE no presta un servicio regular, eficiente y sustentable, 

el servicio puede volver a municipalizarse. 

De acuerdo a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, además del 

servicio de agua potable y alcantarillado, deben ofrecerse los de tratamiento de aguas 

residuales, reúso y disposición final de los productos resultantes, objetivos no cumplidos en 

Ecatepec. 

Tampoco hay evidencia de un mejoramiento continuo en la gestión integral ya que 

las recargas en los mantos acuíferos se ven entorpecidas por los asentamientos irregulares e 

ilegales en zonas de recarga y la sobreexplotación de pozos y contaminación por aguas 

residuales. Así que se comprende como nula la implementación de acciones que propicien la 

recarga del acuífero como lo estable la fracción IX del artículo 2 de la ley. 

En lo que respecta a la “explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

municipales” puede afirmarse que la ley no se cumple pues el agua extraída de pozos 

ecatepequenses no abastece a su sociedad. Una parte considerable del uso y aprovechamiento 

del agua es utilizada para abastecer otras localidades (otros municipios y Distrito Federal).  

La fracción IV del mismo artículo 2 de la ley, señala la obligación de atender con 

prioritaria a la calidad y cantidad de la dotación para la ciudadanía, pero la realidad es que la 

misma presenta deficiencias pues la disponibilidad varía según las fuentes de abastecimiento.  
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En otro apartado de la misma ley se establece la promoción y ejecución de medidas y 

acciones que fomenten la cultura del agua además de la existencia de un régimen de sanciones 

que castigue la contaminación, el mal uso y el despilfarro de los recursos hídricos. Respecto 

a la cultura del agua, según el último informe de gobierno 2013-2015: 

[…] se han realizado visitas a los centros educativos de todos los niveles 

escolares del municipio, informando a los alumnos, padres de familia y 

maestros de la situación grave que se vive con la escasez del agua y del 

desperdicio de la misma. Se realizan pláticas, concursos, teatro, guiñol, 

exposiciones y conferencias. También se realiza la Semana del Agua del 18 

al 22 de marzo en el cual se implementan varias acciones que van 

encaminadas a concientizar a la ciudadanía de su uso racional, ofreciendo 

consejos e informándoles y presentándoles casos prácticos sobre medidas y 

productos que se pueden emplear para cuidar el agua.  

 

En relación a las sanciones, según el artículo 154 del Bando Municipal, se castigará 

la contaminación, el mal uso y el despilfarro de los recursos hídricos con: 

I. Apercibimiento y Amonestación, que constarán por escrito; 

II. Multa de un día hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente; 

III. Suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia del establecimiento 

previa garantía de audiencia; 

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas; 

V. La reparación del daño, y 

VI. Las demás sanciones que contemplen otros ordenamientos municipales 

Además de las anteriores sanciones, el organismo descentralizado puede restringir (no quitar) 

el servicio de agua a aquellos usuarios que no pagan a tiempo el servicio.  

La Ley de Aguas del Estado de México, en sus artículos 33 al 36, menciona que los 

municipios deben realizar vigilancia sanitaria periódica a las pipas para verificar las 

condiciones de potabilidad del agua, y no presente riesgos al consumo humano en la salud. 

En caso de que la verificación sanitaria presente riesgos, se le dará inmediato vista a la 

autoridad correspondiente para sancionar (LAEMyM, 2011:Art.34 Ter: 22). 

En cuanto a SAPASE, los ingresos que obtengan por los servicios prestados deben 

destinarse exclusivamente a la planeación, construcción, mejoramiento, ampliación, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica bajo su administración 

(LAEMyM, 2011:Art.37:23). Por ley se debe potabilizar el agua que suministren a los 

usuarios, incluyendo los procesos de desinfección necesarios, se deben establecer sistemas 
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de tratamiento de aguas residuales y disposición final de productos resultantes, deben instalar 

macro-medidores en todas sus fuentes y deben reparar oportunamente las fugas en las redes 

de distribución y líneas de conducción a su cargo. Además se señala la necesidad de instalar 

tomas de aguas independientes con contrato y medidor.  

SAPASE tiene que ofrecer un servicio con calidad y eficiencia, fomentando respeto 

y seguridad al medio ambiente y orientando a la mejora continua. Su cometido principal es 

satisfacer de manera oportuna y eficiente las necesidades de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento que tienen los ecatepequenses, para brindarles un mejor servicio (GOEM, 

2002:2). 

La descentralización en el servicio de agua y alcantarillado apostaba por una gestión 

más eficiente, equitativa, regular y sustentable. Descentralización que en Ecatepec no ha 

mostrado cambios significativos. En los 12 años estudiados el organismo descentralizado 

SAPASE ha presentado carencias tanto administrativas como operacionales y de 

mantenimiento, pues el servicio no es equitativo, regular, eficiente ni sustentable. La 

población no es abastecida con igualdad, existe un rezago en el servicio, hay usuarios 

insatisfechos, ha crecido el abastecimiento por medio de pipas y en algunas localidades es 

persistente la escasez. SAPASE tiene una gran plantilla de trabajadores a los cuales se destina 

el mayor porcentaje de los ingresos, el personal no cuenta con capacidades suficientes para 

resolver problemas del organismo; opera con cifras negativas pues gasta más de lo que 

recauda. Su recaudación es deficiente, cobra el servicio a menos de la mitad de los usuarios. 

Existe poca inversión en infraestructura, se pierde demasiado líquido por fugas o derroche, 

no existen plantas tratadoras de aguas residuales lo que ocasiona mayor contaminación a los 

causes en los cuales se deposita.  

El propósito de que SAPASE se hiciera cargo de la operación del servicio de agua era 

difundir la cultura de pago entre la población, ampliar la base de contribuyentes y estimular 

el pago oportuno (Gaceta Municipal, 2013:Art. 33, p 29), pero su desempeño en estos 

renglones es igual de pobre que en la operación misma del servicio que, en virtud de los 

malos resultados, podría municipalizarse nuevamente, y el pago formaría parte de la 

recaudación municipal. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. TRABAJO DE CAMPO 
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Con el fin de obtener información relevante acerca de la gestión del recurso hídrico en el 

municipio de Ecatepec de Morelos, se recurrió al trabajo de campo mediante la 

implementación de entrevistas estructuradas (véanse anexos a, b y c) dirigidas a cuatro 

informantes clave, considerándose el sector institucional y social. Cabe señalar que los 

actores seleccionados son individuos que poseen conocimientos y experiencias únicas dentro 

de la gestión municipal del agua.  

 

Los actores o informantes clave son: 

Sector institucional  

 Primer regidor presidente Comisión de agua, drenaje y alcantarillado: Lic. José 

Luis Soto Oseguera. 

 Décimo primer regidor presidente Comisión de servicios públicos: Lic. Alejandro 

Martínez Vargas. 

 Departamento de cultura del agua, OPD-SAPASE: Jennifer Macías. 

 

Sector social  

 Grupo ambientalista Sierra de Guadalupe A.C. Presidente Ingeniero Daniel 

Granados Marmolejo. 

 

Las entrevistas fueron realizadas personalmente con una duración en promedio de una 

hora y quince minutos. Fueron grabadas y transcritas con la finalidad de asegurar la 

legitimidad de la información.  

Para analizar las entrevistas se utilizó el método de categorización empleado por 

Martínez M. (2006:133) donde “Categorizar es clasificar, conceptuar o codificar mediante 

un término o palabra el contenido o idea central de cada unidad temática, de una manera 

coherente…”.  
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En el trabajo de campo se categorizaron las principales temáticas en cuatro categorías 

generales y veinticinco subcategorías mostrándose a continuación: 

 

 

4.1 Resultados 
De acuerdo con los cuatro entrevistados, Ecatepec de Morelos es el municipio más grande 

poblacionalmente de toda la República Mexicana y justo por esta cualidad presenta algunos 

obstáculos en el tema de dotación del servicio agua y alcantarillado.  

Los entrevistados coinciden al argumentar que Ecatepec es un territorio estratégico 

en el cual se podría detonar desarrollo local, atribuible a su cercanía con el Distrito Federal. 

Sin embargo, el municipio presenta algunos factores que impiden planear el desarrollo, según 

los entrevistados: zonas irregulares (ilegales), no se cuenta con traza urbana, alta población 

y escasez del recurso hídrico. Situación que se agrava debido principalmente a la gestión del 

gobierno municipal y del organismo descentralizado SAPASE.  

La población en su mayoría es migrante y aunque el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) asegura que en el censo 2010 contó un millón seiscientos mil habitantes, 

hoy en día, los entrevistados sostienen que en realidad hay más de 3 millones de 

ecatepequenses y una abundante población flotante, que demanda servicios públicos.  

Los entrevistados coinciden en la existencia de tres tipos diferentes de sistemas de 

agua que dotan servicio. El primer sistema es regido por el municipio-SAPASE, sistema que 

controla la mayor parte del territorio y el 90.7% de pozos de extracción. El segundo sistema 

es regido por pueblos bajo usos y costumbres. Este sistema gestiona sus propios pozos (8), 

Cuadro 4. Categorías y subcategorías de entrevistas en trabajo de campo 

 GESTIÓN SUSTENTABILIDAD 

Categorías Gestión: 

Gestión conjunta: 

H. Ayuntamiento-

SAPASE: 

Zona protegida: 
Sustentabilidad del 

agua: 

S
u

b
ca

te
g

o
rí

as
 

 Descentralización 

del servicio 

 Cobro de agua 

 Infraestructura 

 Fugas 

 Inundaciones 

 Pipas 

 Personal SAPASE 

 Marco legal 

 Agenda 

conjunta 

 Inspección 

 Contribuciones 

 Programas y 

Convenios 

 Municipalizar 

servicio agua 

 Sierra de 

Guadalupe 

 Mantos 

freáticos 

 Asentamientos 

irregulares e 

ilegales 

 Dotación 

 Calidad 

 Cobertura 

 Equidad 

 Plantas tratadoras 

 Reúso 

 Acciones 

 Cultura del agua 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado mediante entrevistas estructuradas. 
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tienen su propia red de distribución y son ellos quienes cobran el servicio. Algunos ejemplos 

son el pueblo de Guadalupe Victoria, San Pedro Xalostoc, Tulpetlac y en Santo Tomás 

Chiconautla donde sus gestiones tienen alcances medios y bajos. Por ejemplo en Guadalupe 

Victoria se tiene una dotación baja pues sólo abastece a la parte central del pueblo ya que se 

sobreexplotó uno de sus dos pozos. En otros casos se tienen gestiones medias, dado que 

expande su sistema a colonias aledañas como es el caso del pueblo de Tulpetlac y Santo 

Tomás Chiconautla. 

Finalmente, el sistema de agua para fraccionamientos nuevos. Para que el municipio 

otorgue los permisos necesarios es fundamental la construcción de pozos de abastecimiento 

hídrico. Solo de esta manera los fraccionadores pondrán en marcha el proyecto. Cabe destacar 

que serán ellos y no el municipio (SAPASE) quien dote y cobre el servicio de agua. El 

acuerdo establecido entre los fraccionadores y el municipio (SAPASE) también establece 

que en determinado tiempo la infraestructura instalada y la administración pasaran a manos 

del ayuntamiento. 

Si bien las respuestas de los entrevistados coinciden en las temáticas anteriores, 

difieren en las categorías y subcategorías. Existen opiniones similares y a veces encontradas. 

A continuación se analizaran las categorías destacando que en muchos de los casos la 

información documental no coincide con la información recabada en trabajo de campo.  

De acuerdo a las categorías señaladas se presenta la que corresponde a: 

4.1.1 Gestión de SAPASE  
Los entrevistados coinciden en afirmar que el servicio de agua fue descentralizado 

del ayuntamiento con el objetivo de volverlo más eficiente, dotándolo de atribuciones que 

aseguren su buen funcionamiento apostando por mejorar la dotación de agua. Aunque todos 

confirman la respuesta anterior también atestiguan que el servicio que se presta actualmente 

exhibe severos problemas. Por su parte, el sector institucional (Regidores y SAPASE) afirma 

que el organismo opera en números rojos (gasta más de lo que recauda) y aseguran que el 

servicio es subsidiado (el gobierno municipal es quien contribuye con el mayor gasto). Por 

su parte, el sector social representado por la asociación ambientalista, afirma que la gestión 

de SAPASE no es eficiente pues no se tiene buena distribución y no se utiliza el agua de 

manera racional. Asegura Daniel Marmolejo que se condiciona la dotación del agua bajo 

miras políticas (afirma que la dotación de agua se condiciona a cambio de votos para algún 
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partido político) y sostiene que existen problemas tanto administrativos como técnicos (por 

ejemplo trabajadores técnicos no capacitados y trato ineficiente en oficina de cobro) porque 

no ofrecen una prestación eficaz.  

Según los comentarios de los dos regidores y el representante de SAPASE, el cobro 

de agua es mínimo, no existe eficiencia42 en el cobro del servicio. Del total de la población, 

sólo 30 o 35 por ciento lo paga. Comentan los entrevistados que no hay pago regular por 

parte de la población, no hay manera de obligarlos a pagar y no es posible dejar a la 

ciudadanía sin servicio. Según el décimo primer regidor se dejan de percibir ingresos a causa 

de predios irregulares (ilegales), sistemas regidos por usos y costumbres y sistemas de 

fraccionamientos (véase esquema 2). Según la opinión de José Soto, se tiene un gasto 

constante por el agua suministrada del Cutzamala, gasto que no se puede cubrir por falta de 

pago de los ciudadanos. 

 

 

                                                           
42Eficiente: habilidad de obtener buenos resultados. Utilizar los medios disponibles de manera racional para 
llegar a una meta. Alcanza su objetivo fijado en el menor tiempo disponible y con el menor uso de los recursos 
es decir óptimamente. 
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Esquema 2. Porcentaje de población que paga y no paga servicio de agua en Ecatepec 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado mediante entrevistas estructuradas e 

información de la Gaceta Municipal, 2013-2015:Art. 16, p 18. 

 

Cabe señalar que según información documental no se tiene eficiencia en el cobro 

dado que no existen padrones actualizados del total de la población con servicio, es decir, se 

tiene catastro parcial, lo que se corroboró en las entrevistas con los dos regidores y la 

representante de SAPASE.  

En Ecatepec no se tiene 

micro medición completa. SAPASE 

cobra por medio de cuotas fijas y por 

servicio medido. Para la primera 

cobra a 117,396 tomas y para la 

segunda cobra a sólo 11,747 tomas de agua registradas.  

Para esta misma sub-categoría (cobro del agua), Daniel Marmolejo opina que el cobro 

(por parte de SAPASE) es óptimo al igual que el pago por parte de los ciudadanos. Menciona 

que existe una tarifa adecuada por el servicio público de agua. Considera el recurso hídrico 

como un derecho humano que no se debe condicionar y a la vez deben contemplar políticas 

Cuadro 5. Cobro del servicio público agua en Ecatepec 

por parte de SAPASE. 

Actores 
COBRO DE AGUA 

Óptimo Insuficiente 

1° Regidor José Soto Oseguera  X 

11° Regidor Alejandro Vargas  X 

SAPASE- Jennifer Macías  X 

Asociación- Daniel Marmolejo X  
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado 

mediante entrevistas estructuradas. 

100% de población con servicio 
de agua 

30% de usuarios pagan 70% no paga

Fraccionamientos:29.69%

Pueblos usos y costumbres:1.45% 

El 31.14% de  población 
perteneciente a fraccionamientos 
y pueblos no pagan servicio por 

acuerdo con ayuntamiento.

El 38.86% del total de la 
población con servicio no paga 

oportunamente. 
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más equitativas y neutrales. Es de suponerse que la opinión de Marmolejo es válida para la 

ciudadanía ecatepequense pues es más conveniente no contar con medición de agua ni pagar 

el poco suministro que se tenga. No obstante, el pago es sustancial para la gestión del recurso 

en Ecatepec. Cabe aclarar que el cobro del servicio debe ser exclusivo para mantenimiento y 

operaciones. 

En lo que corresponde a las sub categorías infraestructura, fugas, inundaciones y 

pipas, por mandato constitucional toda la infraestructura que posee el municipio debe pasar 

a manos de SAPASE ya que este es quien gestiona el servicio desde 1991. Pero se argumenta 

en las entrevistas que por causas económicas la infraestructura es casi obsoleta. Mencionan 

unánimemente que es necesario fortalecer gran parte de ella, especialmente las tuberías de 

alimentación de agua, los cárcamos para el drenaje, las líneas de conducción y las bombas. 

Es por el estado físico de la infraestructura, aseveran los cuatro entrevistados, que se tienen 

problemas como fugas, inundaciones y abastecimiento por medio de pipas.  

A continuación se muestra la opinión de los entrevistados concentrada en el siguiente 

recuadro. 

 

El primer regidor asegura que Ecatepec no tiene buena infraestructura hidráulica. La 

infraestructura actual es obsoleta. Comenta que en todo el municipio existen redes de 

distribución fracturadas lo que desencadena fugas masivas, además sostiene que es muy 

costoso reparar tales imperfectos. Cabe destacar que SAPASE no cuenta con planos o mapas 

de ubicación exacta de la infraestructura y por ello el costo de reparación aumenta y se pierde 

una cantidad considerable de agua. 

En cuanto a inundaciones, asevera que se ha invertido económicamente en cárcamos 

y se han obtenido beneficios, sin embargo, no hay retorno económico. Por último afirma que 

 

Cuadro 6. Opinión acerca de la gestión que implementa SAPASE en cuanto a infraestructura, fugas, 

inundaciones y pipas. 

 

Infraestructura Fugas Inundaciones Pipas 

Buena 

condició

n 

Mala 

condició

n Frecuente Inusual Frecuente Inusual Frecuente inusual 

1° Regidor  X X   X X  

11° 

Regidor 
 X X   X  X 

SAPASE  X X   X X  

Asociación  X X  X    

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado mediante entrevistas estructuradas. 
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la dotación de pipas se ha incrementado en zonas irregulares e ilegales como las localizadas 

en la Sierra de Guadalupe (zonas elevadas). Manifiesta que la dotación de agua por medio de 

pipas es gestionada tanto por SAPASE, el H. Ayuntamiento y particulares. Asimismo ratifica 

que no existe drenaje pluvial en el municipio pero sí pequeños ejemplos como en escuelas 

donde tratan de reusar el agua de lluvia. 

El segundo entrevistado (Décimo primer Regidor), Alejandro Vargas, menciona que 

el municipio no cuenta con infraestructura suficiente y la existente necesita repararse 

constantemente en modo de mantenimiento. Afirma que hay constantes fugas pero sostiene 

son reparadas al instante.  

El Regidor Vargas sostiene que se han reducido las inundaciones gracias a la 

construcción del Túnel Emisor Oriente, y que se emplea el servicio de pipas solo cuando falla 

la red de distribución de agua o cuando se abastecen zonas irregulares e ilegales. El servicio 

de pipas no se cobra si el usuario comprueba que está al corriente del pago con SAPASE, de 

lo contrario el servicio tiene una cuota. En general, el regidor Vargas afirma que la ciudadanía 

ecatepequense es beneficiada por la gestión que implementa SAPASE, y considera bueno el 

trabajo del organismo descentralizado.  

Con respuesta similar a las anteriores la representante de SAPASE (Jennifer Macías) 

del Departamento Cultura del Agua, asegura que el municipio no cuenta con infraestructura 

suficiente y por ello el servicio es inconsistente. Ella manifiesta que SAPASE cuenta con 

facultades para manejar el recurso hídrico de forma óptima pero no tiene las capacidades 

suficientes para mejorar el servicio.  

La entrevistada sostiene que existen fugas recurrentes y que las inundaciones han 

dejado de ser persistentes por la creación del Túnel Emisor Oriente. En cuanto al servicio de 

pipas menciona que existen servicios tanto públicos como privados y que el gobierno tiene 

conocimiento de la participación privada. Sostiene que el servicio de pipas no se cobra y se 

trata de dotar equitativamente.  

Finalmente, Daniel Marmolejo representante del Grupo Ambientalista Sierra de 

Guadalupe A.C., sostiene que no hay infraestructura suficiente y la existente es de mala 

calidad. No hay inversión por parte del gobierno para mantenerla –no es prioritario–, lo que 

desencadena constantes fugas. En cuanto a las inundaciones, menciona que han disminuido 

pero siguen existiendo en gran parte del municipio. Y la dotación por medio de pipas 
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confirma que es un servicio deficiente, demora mucho en llegar el recurso por parte del 

municipio-SAPASE lo que alienta la participación de pipas de particulares que venden el 

recurso a precios elevados –hasta mil pesos por pipa. Marmolejo insiste que en Ecatepec se 

ofrece un servicio amañado entre SAPASE y los propietarios de estas unidades.  

De manera peculiar, Daniel Marmolejo confirma lo que comentó Jennifer Macías: el 

servicio de pipas, aunque se demore en abastecer, trata de dotar equitativamente. Las pipas 

de SAPASE dotan por casa la misma proporción respetando la equidad. Aunque en la 

investigación “equidad” significa que todo el municipio goce de una buena dotación de agua, 

para los entrevistados quiere decir que la dotación por medio de pipas es equitativa aunque 

no lo sea por la red de distribución. Marmolejo sostiene que la sociedad ecatepequense no es 

beneficiada y está inconforme por la deficiente gestión actual del agua por parte de las 

autoridades. Ello ha provocado que se manifiesten mediante bloqueos en las principales 

avenidas del municipio.  
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En cuanto al personal de SAPASE, 

según la información documental se tiene 

registrado a 1,593 empleados, donde 1,187 

son técnicos (empleados de operación y 

mantenimiento) y 406 son administrativos. 

Tres de los cuatro entrevistados 

afirman que SAPASE posee insuficiente 

personal y capacitación para manejar 

adecuadamente los servicios ofrecidos. Solo 

el regidor Alejandro Vargas afirma que SAPASE tiene muy buen personal laborando en el 

organismo. Es decir, confirma que el organismo descentralizado tiene personal capacitado y 

en suficiente número, pues cubren las necesidades que presentan los ecatepequense con 

respecto al servicio agua. El regidor Vargas se limitó en la entrevista a contestar 

escuetamente. Afirmo que el personal era suficiente en número y capaz de gestionar 

eficientemente el servicio.  

Por su parte, el primer regidor, José Soto, menciona en la entrevista que no existe 

suficiente personal técnico y administrativo (a pesar de que existen 1,593 personas 

laborando), del mismo modo afirma que este personal no cuenta con capacitaciones 

específicas para cada área. El regidor Soto dice que el personal técnico (el 74.5 % de los 

empleados) trabaja con base a su experiencia de manera empírica dado que las autoridades 

no se encargan de capacitarlos.  

Jennifer Macías coincide en la falta de capacitación del personal de SAPASE, opinión 

peculiar pues ella es parte del organismo descentralizado. Jennifer sostiene que la mayor 

parte del personal administrativo tiene escolaridad universitaria mientras que los técnicos 

tienen escolaridad mínima. Los técnicos realizan su trabajo por instinto y experiencia, no por 

conocimientos o habilidades adquiridos mediante un programa de capacitación en SAPASE. 

Asegura que la última capacitación fue impartida en el año 2010 y sólo se ofreció a 25 

trabajadores, incluidos técnicos y administrativos.  

El representante del sector social Daniel Marmolejo, asevera que el personal de 

SAPASE no tiene capacitación suficiente, que es necesario profesionalizarlos ya que el trato 

que dan a la población es deplorable. Argumenta la existencia de corrupción en el personal 

Cuadro 7. Personal de SAPASE 

Actores 

PERSONAL DE 

SAPASE 

Eficiente Deficiente 

1° Regidor José Soto 

Oseguera 
 X 

11° Regidor Alejando 

Vargas 
X  

SAPASE- Jennifer 

Macías 
 X 

Asociación- Daniel 

Marmolejo 
 X 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de 

campo realizado mediante entrevistas estructuradas. 
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y reafirma que los técnicos trabajan gracias a la experiencia que tienen, puesto que SAPASE 

no los capacita.  

Según la información recabada en el diagnóstico (trabajo documental) SAPASE gasta 

más de lo que recauda, beneficiando los rubros “otros” y “servicios personales”. La partida 

de “otros” incluye egresos no justificados y la partida de servicios personales hace referencia 

a las remuneraciones al personal (salarios). En Ecatepec se tiene registrado que el 66.86 por 

ciento del total de los egresos pertenece a egresos no justificados y contabilizados en el rubro 

de “otros” mientras que el 22.1 por ciento es destinado al pago del personal. Estas cifras 

evidencian un manejo ineficiente dado que los egresos no son transparentes y se oculta el uso 

del recurso económico en la partida “otros”.  

Aun con las contrariedades expuestas hasta ahora, los entrevistados coinciden en 

aceptar que SAPASE trabaja conforme las leyes y normatividades vigentes (Ley de Aguas 

para el Estado de México, Ley Orgánica del municipio y Bando Municipal). Cada uno de los 

entrevistados asegura que laboran bajo los lineamientos establecidos, sin embargo, son 

incongruentes al argumentar que muchos de los empleados desconocen las ordenaciones, no 

se actualizan los reglamentos internos, no se cuentan con planos de la infraestructura y se 

tiene una rotación de personal constante –lo que en realidad deja ver que no conocen 

plenamente el marco legal.  

El marco jurídico, examinado en el capítulo II es explícito, marca la pauta que deben 

seguir tanto el gobierno Estatal, municipal y el organismo descentralizado (SAPASE). No 

obstante, no hay garantía de que cumplan las normas y reglas establecidas. Jennifer Masía, 

del Departamento de Cultura del Agua de SAPASE, afirma que sí existe una normatividad 

pero que en definitiva no se aplica en su totalidad. Ella asegura que las leyes y normas tratan 

de acatarse superficialmente en SAPASE. Por ley, en el organismo descentralizado debe 

existir el departamento que ella coordina, pero lo cierto la es minúscula oficina, carece de 

recursos personales y económicos pues, afirma Macías, el departamento existe no porque lo 

consideren importante sino por cumplir lo establecido por ley. 

4.1.2 Gestión conjunta (Relación H. Ayuntamiento-SAPASE) 
Los cuatro entrevistados confirman la gestión conjunta entre el ayuntamiento y el organismo 

descentralizado. El presidente del grupo ambientalista Sierra de Guadalupe, sostiene además 

la inexistencia de la relación entre el gobierno-SAPASE y las organizaciones civiles. 
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Tanto los regidores como la representante de SAPASE aseveran que por ley se debe 

cumplir una agenda conjunta. Mencionan que SAPASE es un órgano autónomo pero no ajeno 

al ayuntamiento, el cual tiene una agenda de trabajo independiente, con objetivos 

establecidos que solo la autoridad puede ejecutar, pues tiene la facultad legal de establecer 

las directrices a seguir y SAPASE debe cumplirlas. En otras palabras, el ayuntamiento se 

encarga de programar acciones nuevas y verificar que el organismo descentralizado cumpla 

con lo establecido. Unánimemente los entrevistados coinciden en ratificar que el 

ayuntamiento regula e inspecciona a SAPASE, quien a través de su Consejo Directivo, está 

obligado a rendir cuentas al municipio.  

La relación entre el ayuntamiento y SAPASE se ve reflejada en la estructura 

administrativa, según Jennifer Macías de SAPASE y el primer regidor José L. Soto: el 

representante del municipio en el órgano de administración es quien preside la comisión de 

agua, el síndico del ayuntamiento es el comisario del organismo operador y el presidente del 

consejo es el presidente municipal. 

Mientras tres entrevistados confirman lo mencionado en el párrafo anterior, Daniel 

Marmolejo emite un juicio si no contradictorio, sí diferente a la opinión del sector 

institucional. Marmolejo aborda la relación de SAPASE-Ayuntamiento más el sector social. 

Como representante de la sociedad ecatepequense, Marmolejo opina que existe poca 

participación ciudadana, atribuible al desinterés del gobierno por incorporar la opinión 

pública en su gestión. Atestigua insuficiente relación entre el Ayuntamiento y SAPASE con 

organizaciones civiles. Menciona que es prioridad contar con una relación firme entre todos 

los actores del municipio (gobierno-sociedad civil) para progresar y conseguir desarrollo en 

Ecatepec.  

En igualdad de opiniones, el sector institucional sustentó que SAPASE (organismo 

encargado del servicio de agua y alcantarillado) recibe contribuciones por parte del 

municipio. Los dos regidores entrevistados afirman que el ayuntamiento contribuye a 

SAPASE con infraestructura y no con dinero, mientras que Jennifer Macías asegura que tanto 

el municipio, el estado y la federación apoyan a SAPASE con recursos económicos. 

El único programa y convenio al que está afiliado SAPASE corresponde al “Programa 

de Devolución de Derechos” (PRODDER). Este programa asigna recursos provenientes de 

los ingresos federales que obtiene la CONAGUA por la recaudación de los derechos por la 
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explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se suministren a las empresas 

públicas y privadas (Art. 223 de Ley Federal de Derechos (LFD).  

Esta información fue verificada mediante el “Cuestionario de Metas Nacionales 

2015”, documento facilitado por el Ing. José Luis Olan (Secretario Técnico de SAPASE). 

Dicho cuestionario es un documento oficial que entrega el organismo descentralizado a 

CONAGUA (véanse anexos). En la información documental recabada se reafirma que 

SAPASE obtiene una inversión Federal de 28’454,239 pesos. Lo que asevera la opinión de 

la Lic. Macías.  

En la única sub-categoría donde todos los actores concuerdan es en la no 

municipalización del servicio. Cada entrevistado proclama no municipalizar el servicio de 

agua y alcantarillado. Mencionan que no es posible regresar la gestión al ayuntamiento y 

aseveran que es necesario simplemente hacerlo más eficiente.  

4.1.3 Zona protegida 
En Ecatepec de Morelos se considera zona “protegida” la denominada Sierra de Guadalupe, 

uno de los ecosistemas más ricos del municipio, cuya conservación ambiental debe ser 

prioridad para garantizar la sustentabilidad no sólo de Ecatepec sino de toda la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, ya que de ella depende la existencia y mantenimiento 

de los mantos freáticos que son utilizados para dotar de agua a la sociedad ecatepequense.  

Los entrevistados afirman que esta zona es protegida únicamente por una barda 

perimetral, uno aseguran que no hay asentamientos humanos y otros afirman su presencia. 

Según la información documental recabada, la Sierra y los mantos freáticos se encuentran en 

riesgo, la preservación implementada no es la adecuada, existen zonas invadidas, hay 

pérdidas de biodiversidad y complicaciones para recargar el manto acuífero. Sin embargo, 

uno de los cuatro entrevistados (el 11° Regidor) sostiene que no existe pérdida de 

biodiversidad ni complicaciones en la gestión, sin embargo, la realidad rebasa los 

comentarios.  

El cuadro 8 sintetiza la opinión de los entrevistados acerca de la Sierra de Guadalupe, 

los mantos acuíferos y los asentamientos humanos. Las únicas opiniones diferentes 

corresponden a los regidores del municipio:  

Cuadro 8. Subcategorías de la zona protegida (Sierra de Guadalupe, Manto freático 

y Asentamientos humanos) 

Actores 
Sierra de Guadalupe, 

zona: 
Mantos freáticos 

Asentamientos 

humanos 



 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

El primer regidor José L. Soto asegura que la Sierra de Guadalupe es un área protegida 

y delimitada donde los asentamientos humanos no se hacen presentes y donde es imposible 

dotar del servicio de agua y alcantarillado. Es importante resaltar que el primer regidor 

aseguró que el municipio no tiene como prioridad conservar la zona ecológica aunque sí 

reconoce que es una zona importante para la recarga del manto acuífero.  

El presidente de la comisión de agua y alcantarillado de Ecatepec menciona que han 

hecho algunos esfuerzos para mejorar la habitabilidad del municipio poniendo como ejemplo 

un proyecto de pozos a orillas de la Sierra. Dicho proyecto consiste en detener el agua que 

escurre de la sierra en pozos para que no inunde el municipio. Este proyecto ha funcionado 

y beneficiado a la vez la preservación del manto freático aunque este no sea su objetivo 

principal.  

Al igual que el primer regidor, el presidente de la Comisión de Servicio Públicos (11° 

Regidor) sostiene que la Sierra de Guadalupe es una zona ecológica controlada, con barda 

perimetral que impide la pérdida de biodiversidad. Menciona que esta zona es altamente 

relevante para la recarga del manto acuífero. El décimo primer regidor afirma que Ecatepec 

cuenta con un manto freático “muy rico y vasto”. Señala que el municipio tiene mucha agua 

y sin embargo, un volumen considerable es usado para abastecer al Distrito Federal. A 

diferencia del primer regidor, Alejandro Vargas atestigua que se han implementado varios 

actos para conservar la sierra y el manto freático con proyectos como presas de gavión, 

limpieza de cañadas y reforestaciones. También afirma la existencia de asentamientos 

humanos irregulares e ilegales. Estos asentamientos no tienen servicios públicos adecuados 

y el gobierno trata de reubicarlos para conservar la zona.  

Por otro lado, Jennifer Macías de SAPASE confirma que existen asentamientos 

humanos dentro de la sierra de Guadalupe y sostiene además que muchos de ellos son legales, 

Protegida 
No 

protegida 
Protegida 

No 

protegida 
Existen 

No 

existen 

1° Regidor X   X  X 

11° Regidor X  X  X  

SAPASE  X  X X  

Asociación  X  X X  
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado mediante entrevistas 

estructuradas. 
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pues se trata de fraccionamientos desarrollados bajo la ley vigente. Macías explicó que los 

fraccionadores tienen la obligación de dotar de agua a su comunidad mediante la creación de 

pozos que ellos mismos deben construir, después de un determinado tiempo y contrato (5 a 

10 años), el fraccionador debe dejar toda la infraestructura a SAPASE para que esta se haga 

cargo. Cabe añadir que mientras el fraccionador tiene a su cargo el pozo, él cobrará el servicio 

y no SAPASE. 

Jennifer Macías asegura que el organismo descentralizado no lleva a cabo ninguna 

medida de conservación (Sierra de Guadalupe y manto freático). Argumenta que no cuenta 

con ninguna facultad para lograr conservar el manto acuífero, no obstante, durante la 

entrevista mencionó que SAPASE trata de rescatar pozos abandonados o sobreexplotados. 

Ella sostiene que el encargado de proteger y cuidar es el ayuntamiento y no SAPASE.  

Hasta ahora, los argumentos establecidos confirman el desinterés por parte de las 

autoridades (regidores y SAPASE) en proteger la Sierra de Guadalupe y los mantos freáticos. 

El regidor José L. Soto menciona que quien debe proteger y actuar en pro de la preservación 

es SAPASE, mientras que el organismo descentralizado afirma que el encargado de proteger 

es el Ayuntamiento.  

Finalmente la opinión de la organización civil versa en la firme convicción de 

conservar y proteger la Sierra de Guadalupe y por ende el manto freático. Confirma que las 

invasiones (muchas veces se vende terreno) han provocado que cada año se pierdan 30 

hectáreas, que se vuelven a recuperar poco a poco por la reubicación de las viviendas. Daniel 

Marmolejo ratifica la existencia de la barda perimetral como manera de proteger la zona pero 

corrobora que ni SAPASE ni el ayuntamiento consideran como prioridad proteger la Sierra 

y el manto freático. Básicamente las autoridades no tienen como objetivo preservar y 

gestionar integralmente, contrario al objetivo de las organizaciones civiles quienes son las 

más empeñadas en proteger y gestionar sustentablemente.  

Marmolejo asegura la existencia de asentamientos irregulares e ilegales en la zona 

protegida. Sostiene que el servicio de agua es inequitativo, principalmente por la forma de 

abastecimiento (algunas colonias se abastecen por pozos y otras por el sistema Cutzamala), 

y que los pobladores de la quinta zona son los más afectados en cuanto al abastecimiento del 

recurso hídrico pues se abastecen por el sistema Cutzamala.  
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4.1.4 Sustentabilidad del agua 
Los cuatro entrevistados argumentan que la sustentabilidad del agua radica en la posibilidad 

de hacer eficiente el servicio con un uso razonable sin desperdicios o contaminación, es decir, 

ofrecer agua de calidad (potable) en cantidad suficiente y con dotación diaria, sin embargo, 

sostienen que la sustentabilidad no es el eje rector de la gestión de SAPASE ni del 

Ayuntamiento.  

La representante de SAPASE argumenta que la única medida que se utiliza para 

gestionar sustentablemente es el “sistema de sanciones” aplicado a quienes desperdician el 

recurso y con sustento en la normatividad vigente (Bando Municipal, artículo 154 capítulo 

II), medida que se ajusta a la postura de la Economía Ambiental ya que Ecatepec hace uso 

de instrumentos de regulación para controlar las externalidades en el Municipio.  

En adelante se analizarán las ocho sub-categorías pertenecientes a la sustentabilidad 

en la gestión del recurso agua. En el siguiente cuadro se aprecia de manera esquemática la 

opinión de los entrevistados acerca del grado de eficiencia en la gestión del recurso agua. 

Posteriormente se analiza la información con los argumentos completos de cada entrevistado.  
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Cuadro 9. Subcategorías de la sustentabilidad del agua. Grado de eficiencia en la 

gestión del recurso hídrico 

Actores 

Subcategorías 
1° Regidor 11° Regidor SAPASE Asociación 

Dotación 
Suficiente     

Escaso X X X X 

Calidad 
Buena X X X  

Mala    X 

Cobertura 
Eficiente X X X  

Ineficiente    X 

Equidad 
Existe     

No existe X X X X 

Plantas 

tratadoras 

Suficientes   X  

Escasa X X  X 

Reúso 
Existe     

No existe X X X X 

Cultura del 

agua 

Se implementa     

No se 

implementa 
X X X X 

Acciones 
Suficiente     

Escaso X X X X 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado mediante entrevistas estructuradas 

 

Las opiniones de los entrevistados concuerdan en gran parte de las sub-categorías. 

Las categorías con diferencia de opiniones son: calidad, cobertura y plantas tratadoras.  

Tres de los cuatro entrevistados (los tres del sector institucional) mencionan contar con un 

buen servicio, buena calidad y cobertura suficiente de agua. El representante de la asociación 

civil asegura lo contrario, afirma que existe deplorable servicio, escaso recurso hídrico y mala 

calidad del mismo.  

Daniel Marmolejo asevera que el agua no es óptima para el consumo pues no cumple 

con los parámetros nacionales de calidad y por ello la gente prefiere comprar agua 

embotellada En cuanto a la cobertura del servicio, Marmolejo menciona que ha mejorado 

mucho pero persisten las quejas ciudadanas, no por la cobertura sino por la dotación.  

En la sub-categoría “plantas tratadoras”, la única opinión en contra fue la de Jennifer 

Macías representante de SAPASE en el Departamento de Cultura del Agua. Ella ratifica la 

existencia de dos plantas tratadoras de agua que tienen por nombre “Parque Bicentenario” y 

“Las Américas”. Según la información recabada por el trabajo documental, en Ecatepec no 

existen plantas tratadoras municipales. De acuerdo al informe de CONAGUA (2011) que 

lleva por título “Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento 
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de aguas residuales en operación”, existe el registro de una planta tratadora denominada 

“Papelera San Cristóbal”, de propiedad privada. En Ecatepec oficialmente no se tiene registro 

de plantas tratadoras de aguas residuales municipales.  

Las sub-categorías revisadas hasta aquí son las que presentan opiniones diferenciadas. 

Analizaremos ahora las sub-categorías restantes (dotación, equidad, reúso, cultura del agua 

y acciones), sobre las cuales la opinión es coincidente, aunque concuerdan todas ellas en 

sentido negativo. Cada una de estas sub-categorías perfilan repuestas como: escaso, malo, 

ineficiente, insuficiente. 

Dotación 

Aseguran los entrevistados que la dotación del recurso hídrico hacia los pobladores de 

Ecatepec es insuficiente. No se dispone de agua todos los días ni durante todo el día. 

Atestiguan que el principal factor para no contar con dotación segura es la falta de pago. En 

conjunto aseveran que el desabasto se debe al escaso caudal de agua.  

Algunos afirman que la dotación depende de la zona en donde se encuentre ubicado, 

unos se abastecen por el sistema Cutzamala, otros por pozos de extracción y otros por pipas, 

lo que evidencia la desigualdad en el suministro del líquido.  

Equidad 

Confirman los entrevistados que no existe equidad en la distribución del recurso. Se dice que 

el agua se trata de distribuir equitativamente, por medio de la red, hidrante o pipa. El primer 

regidor afirma que nadie puede decir que no recibe el servicio, puesto que sí lo reciben, 

aunque no regularmente. La clave para tener mayor equidad en distribución es contar con 

mayor caudal de agua.  

Por su parte, el 11° Regidor Alejandro Vargas dice que la equidad depende del sistema 

que se use (sistema de agua SAPASE, sistema regido por pueblos y sistema por 

fraccionamientos). Menciona que en algunos lugares del municipio el recurso abunda 

mientras que en otros escasea. En sistemas como el de los pueblos y fraccionamientos se 

tiene agua equitativamente y diario, mientras que en el sistema regido por SAPASE existen 

diversas problemáticas, no hay equidad en la distribución ni es eficiente el servicio. En 

asentamientos irregulares e ilegales no existe abasto diario ni equidad.  
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Tanto la representante de SAPASE como el de la asociación civil confirman la falta 

de equidad en la distribución del recurso ya que consideran que el servicio proporcionado 

SAPASE es ineficiente. 

Daniel Marmolejo asevera que es necesario transparentar el uso del agua por parte de 

las empresas y reconsiderar la sobreexplotación que se está llevando a cabo en los pozos. 

Además menciona la importancia de fomentar el cuidado del agua en todos los sectores y en 

la población. 

Reúso del agua 

Los entrevistados aseguran que no existe la práctica de reúso del agua. SAPASE no tiene 

ninguna acción para inculcarla, y si ocurre se debe a la iniciativa de algunas personas.  

Aunque no se tienen avances en la materia de tratamiento de agua y reúso, los 

entrevistados concuerdan que es indispensable contar con ellos.  

Cultura del agua 

Cada uno de los entrevistados afirma que en el municipio se carece de la cultura del cuidado 

del agua. Hay intentos de enseñar a la población la disciplina del cuidado pero son esfuerzos 

incipientes.  

Jennifer Macías, titular del Departamento de Cultura del Agua de SAPASE confirma 

que no existe interés por parte de SAPASE en apoyar a esa oficina. En el papel, sus objetivos 

son principalmente la promoción de cuidado del agua en escuelas de todos los niveles y en 

comunidades, además de la organización de eventos masivos para dar a conocer la 

importancia del cuidado del agua. 

Pero el área, asegura, carece de apoyo administrativo y financiero. Cuenta con dos 

personas, quienes tratan de implementar la cultura de cuidado hacia la población. Aunque se 

tienen algunas iniciativas, los esfuerzos se ven minúsculos en comparación con la dimensión 

del municipio. Ocupa la oficina más pequeña donde no es posible trabajar adecuadamente. 

Menciona que es muy complicado enseñar a la población a cuidar el agua cuando 

muchas veces la gente no tiene el recurso.  

Por su parte Daniel Marmolejo asegura que si no se llevan a cabo acciones conjuntas 

entre sociedad y gobierno, habrá consecuencias muy fuertes que afectarán a las futuras 

generaciones.  

Acciones 
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En seguida se muestran cuatro cuadros sintetizados sobre las principales acciones ejecutadas 

por los sectores institucional y social.  

Cuadro 10. Acciones del sector institucional en materia hídrica  

Primer regidor presidente Comisión de agua, drenaje y alcantarillado: Lic. José Luis Soto Oseguera. 

Acciones para 

mejorar la gestión 

actual 

•La comisión como tal no hace ninguna acción para mejorar la gestión porque este trabajo es de 

SAPASE, el organismo operador es quien lleva la maniobra. 

•La comisión básicamente distribuye el gasto, autoriza las obras, verifica las distribuciones de 

los recursos federales y estatales. Primordialmente la comisión marca las directrices a SAPASE.  

Acciones para 

inculcar una cultura 

del agua 

•La comisión y SAPASE tiene incipientes acciones de dar a conocer a la sociedad el cuidado del 

agua. Se tienen pequeños y muy aislados esfuerzos. No hay conciencia de cuidado. 

•La principal acción que se lleva a cabo es la difusión mediante la página de internet oficial, 

campañas de difusión en bardas, lonas y mantas. 

¿Qué se está 

haciendo? 

•Se trata de corregir la situación de los asentamientos irregulares e ilegales, reglamentándose, 

con la finalidad de facilitar servicios públicos.  

•Se ha autorizado que a usuarios no domésticos en rezago de pago, se les condone o subsidie la 

deuda, si pagan este año y el anterior. Con esta medida se quiere inculcar la cultura de pago. 

•SAPASE ha implementado presas de gavión para detener los caudales de agua de lluvias fuertes, 

con la finalidad de proteger a la ciudadanía. 

Décimo primer regidor presidente Comisión de servicios públicos: Lic. Alejandro Martínez Vargas. 

Acciones para 

mejorar la gestión 

actual 

•La actual administración consiguió la gestión para la perforación y equipamiento en 20 nuevos 

pozos de agua. Con estos pozos ya no será necesaria el agua en bloque del Cutzamala. Con ello 

se espera tener autosuficiencia y cultura de pago. 

•Se trata de concientizar a la gente para que pague. Se ha agilizado la reparación de fugas de agua 

y se han dado facilidades de pago mediante descuentos y cajas móviles. 

Acciones para 

inculcar una cultura 

del agua 

•Se inician programas con SAPASE para enseñar a la gente a cuidar el agua, cerrar la llave 

mientras te enjabonas, reutilizar el agua de regaderas, impermeabilizar cisternas y reportar las 

fugas de agua. 

¿Qué se está 

haciendo? 

•Si no existe el pago, entonces se puede restringir el servicio, mas no suspenderlo. 

•Se están manejando tanques de almacenamiento, tanques de elevación, red municipal en las 

partes bajas, se está manejando la preparación para la creación nuevos pozos y se maneja el agua 

en bloque del Cutzamala. 

Departamento de cultura del agua, OPD-SAPASE: Jennifer Macías. 

Acciones para 

mejorar la gestión 

actual si 

incrementaran 

ingresos 

•Abastecer zonas con rezago en agua. 

•Resolver inundaciones. 

•Enseñar a la población el conservar el agua. 

•Concientización por medio de campañas de información (visitas a escuelas). 

•Se dan pláticas y se les concientiza y enseña a cuidar el agua. 

Acciones para dotar 

de agua, tratamiento 

y reúso 

•En el periodo municipal 2006-2009 se buscó la donación de un espacio para instalar una planta 

tratadora de aguas residuales. Se suspendió por falta de acuerdos y recurso económico.  

•Proyecto “lumbreras” para evitar inundaciones llevando el agua hacia Pachuca donde (a futuro) 

sería tratada, para luego ser utilizada para riego de cultivos o reabastecer a Ecatepec. 

 

Cuadro 11. Acciones del sector social en materia hídrica  

Grupo ambientalista Sierra de Guadalupe A.C. Presidente Ingeniero Daniel Granados Marmolejo. 

Acciones para 

mejorar la gestión 

•En temporada de lluvias se recurre a la captura de agua, lo que no es una solución a la falta de 

abastecimiento, solo un paliativo. La captura solo se implementa a nivel domiciliario. 

Acciones para 

inculcar una cultura 

del agua 

•Fomentar el cuidado del agua por medio de redes sociales y proyectos. Difunde información 

sobre el cambio climático y realiza talleres de adaptación y mitigación. 

•Propone el uso de micros medidores concientizar a la población sobre uso del agua. El municipio 

no tiene ninguna acción para conservar el manto acuífero (ni siquiera hacen una feria del agua). 

¿Qué se está 

haciendo? 

•Proyectos de captura de agua de lluvia. Se han instalado 150 tinacos con el sistema de captura. 

•Se está creando red de información con ayuda de SEMARNAT, en beneficio de 5 municipios. 

•Se hicieron tres presas de gavión por parte de la organización 

 

Existen opiniones encontradas acerca de la gestión y el manejo sustentable del 

servicio agua en el municipio de Ecatepec de Morelos. Algunos entrevistados afirman y otros 
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contradicen opiniones emitidas acerca de las sub-categorías elegidas para su análisis. 

Además, también prevalecen argumentos que confirman o refutan información recaba en el 

trabajo documental, lo que deja al descubierto los problemas que a continuación se 

mencionan. 

 

Cuadro 12. Problemáticas de gestión en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 Existen problemas en la gestión municipal del servicio agua, tanto técnicos como administrativos. Por 

ejemplo: 

o Técnicos. Exceso de personal y personal no capacitado en SAPASE. Falta de micro 

medidores.  

o Administrativos. Falta apoyo económico, personal y físico al Departamento de Cultura del 

Agua para implementar tareas de cuidado hídrico.  

 No se gestiona el servicio integralmente lo que evidencia una falta de manejo sustentable. 

 No se emplea el término de eco eficiencia en la gestión del agua.  

 No se tiene un servicio eficiente, lo que se atribuye al pago irregular de la ciudadanía. 

 Existe poco recurso hídrico. Falta de caudal para dotar a la población. 

 Calidad media del recurso y del servicio. 

 Aumento de población constante lo que se traduce en mayor en servicios.  

 No se tiene un padrón actualizado. No se tiene registrado al 100% de la población. 

 Incipiente cultura de pago.  

 No existe difusión para inculcar cultura de pago.  

 Incipientes esfuerzos de cuidado del agua. 

 Fugas recurrentes. 

 Falta de capacitación permanente al personal. 

 Falta de programas para reusar el agua. 

 Distribución del recurso diferenciado, dotación inequitativa.  

 Faltan inversiones para difundir información de la gestión. 

 Falta de inversión para construir, reparar y mantener la infraestructura.  

 Existen tomas clandestinas de agua. 

 Faltan pipas para dotar de agua. 

 Faltan medidores para poder cobrar el servicio y así concientizar. 

 Sobreexplotación. 

 No se buscan alternativas de gestión, como la captura de agua de lluvia.  

 Poca cultura de captura de agua. 

 No hay regulación urbana.  

 Faltan acciones para proteger la Sierra de Guadalupe y el manto freático. 

 Falta de participación ciudadana. 

 Desinterés del gobierno por hacer partícipe a la sociedad. 

 La información es restringida cuando debe ser pública y transparente.  

 No existen redes de intercambio de información, planes de mitigación o adaptación.  

 

La problemática verificada en Ecatepec debe ser solucionada mediante una nueva 

perspectiva que concilie una gestión sustentable con base en la Nueva Cultura del Agua, ya 

que solo de esta manera se beneficiará a la población y el gobierno podrá ser eficiente y 

cumplir la ley, sino además se preservarán y cuidarán la integralidad de los aspectos 

económicos, sociales y ambientales. Es importante recordar que las futuras generaciones 
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tienen derecho a gozar un municipio sin escasez, con buenos servicios ambientales y 

servicios públicos.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. PROPUESTAS 
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Para contribuir a la mejora en la gestión municipal del servicio agua en Ecatepec de Morelos, 

de acuerdo con la investigación realizada y considerando sus deficiencias, se propone 

reconocer una gestión integral que otorgue el mismo peso a los factores ambientales, sociales 

y económicos. La sustentabilidad de la gestión es clave para que se mantenga un nivel 

adecuado en la dotación sin agotar el recurso agua, de manera que se atiendan las necesidades 

de las presentes generales y se protejan los derechos de las que están por venir. Por tal motivo, 

este capítulo se dedica a exponer una serie de propuestas que, a corto y mediano plazos, 

resolvería la problemática de la gestión hídrica en el municipio, para que a la larga pueda 

establecerse la Nueva Cultura del Agua como lo propone Pedro Arrojo (2006). 

Considerando la categorización realizada en el trabajo de campo se describen algunas 

propuestas que el municipio podría implementar para mejorar la gestión municipal hídrica 

en Ecatepec de Morelos.  

5.1 Propuestas a corto y mediano plazo de gestión y sustentabilidad 

5.1.1 Propuestas para una mejor gestión  
Se propone en principio el cumplimiento del marco jurídico e institucional vigente así como 

establecer como directriz el equilibrio entre lo económico, social y ambiental. 

Como se mostró en el segundo capítulo, la normatividad es clara y es necesario 

acatarla, situación que no ocurre ahora en el municipio, donde la ley no se aplica y hay 

carencias en la operación administrativa del servicio. Es necesario que se respete y se aplique 

la ley, no con la finalidad de cubrir un requisito, sino con la convicción de mejorar la gestión. 

Aunque existen facultades específicas para cada organismo relacionado con la prestación del 

servicio, se hace indispensable la existencia de una regulación sancionatoria, es decir, 

normatividad que controle, inspeccione, fiscalice y vigile a los organismos descentralizados 

como el SAPASE, para que cumplan adecuadamente las funciones asignadas, mejoren la 

gestión y optimicen el recurso. 

Además de lo anterior, en Ecatepec hay un desequilibrio en la atención de los aspectos 

sociales y ambientales. Es necesario que, en los nuevos proyectos que impulse el municipio, 
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se considere una gestión ecológica que valore los recursos naturales, considere la armonía 

social y haga uso de instrumentos de regulación económica. Bajo la premisa anterior, es de 

vital importancia implementarlos adecuadamente para obtener resultados favorables en el 

municipio. 

Es indispensable establecer una sólida relación entre el gobierno municipal y el 

organismo descentralizado SAPASE, ya que de esta manera podrán alcanzar sus objetivos. 

Se sugiere aumentar la información tanto “dentro” de los organismos como “fuera” de ellos, 

es decir, consolidar la información horizontal y vertical. Siendo así, en conjunto podrán 

ejecutar nuevos acuerdos (o mejorar los existentes) con otros gobiernos locales o regionales 

y obtener beneficios administrativos, técnicos, sociales, económicos y ambientales.  

En el mismo orden de ideas, es necesario que el organismo operador SAPASE no esté 

sujeto a los ciclos políticos locales, ello, para no afectar la gestión y a los ciudadanos. Esta 

propuesta surge gracias al trabajo de campo realizado, pues se afirmó que muchas veces se 

condiciona el servicio o se entorpece la gestión por asuntos políticos.  

Se sugiere que el ayuntamiento y el organismo descentralizado trabajen conjuntamente 

en las siguientes puntualizaciones: 

Comisión de agua, drenaje y alcantarillado 

 Objetivo de la comisión 

La comisión tiene por objetivo planear y programar, coordinadamente con otras 

dependencias gubernamentales (federales y estatales), las obras de agua potable, drenaje, 

tratamiento y reúso de aguas. Además ejecuta las acciones necesarias para construir, 

conservar, mantener, operar y administrar sistemas de agua. Por otro lado, presta asistencia 

técnica a quienes lo requieran, finalmente fija y publica los precios de los derechos por 

servicio de suministro de agua. 

 ¿Qué ha hecho? 

Las acciones que ejecuta la comisión son en realidad distintas a las establecidas como 

objetivo principal. Esta comisión básicamente distribuye el gasto, autoriza las obras, verifica 

la distribución de los recursos federales y estatales. Afirman que únicamente marca las 

directrices al organismo operador y aceptan que no ejecutan ninguna acción para mejorar la 

gestión, pues aseguran que es SAPASE quien debe gestionar las mejoras al servicio en 

Ecatepec.  
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Como consecuencia de la poca intromisión en la gestión, la comisión de agua, drenaje 

y alcantarillado tiene poco alcance para dar a conocer a la sociedad el cuidado del agua. No 

logran hacer conciencia respecto al cuidado del recurso, ni al pago oportuno aunque impulsan 

campañas de condonación de pago.  

Hasta ahora, la única medida que favorece al medio ambiente es la implementación 

de presas de gavión que sirven para detener los caudales de agua provenientes de la Sierra de 

Guadalupe. 

 Propuesta 

Aunque sus objetivos son específicos, la comisión debe trabajar para cumplirlos. Se han 

hecho incipientes esfuerzos para planear y programar el tratamiento y reúso de aguas, pero 

de acuerdo a la investigación realizada, el municipio no tiene contemplado recurrir al reúso 

en las mismas instalaciones del organismo ni en la sociedad.  

Tampoco existe alguna iniciativa para instalar u operar una planta tratadora. Además, 

las acciones no han sido suficientes para conservar, mantener y operar el sistema de agua, ya 

que siguen presentes los problemas como fugas, desabasto y explotación de aguas 

subterráneas.  

Ecatepec presenta severos problemas relacionados con la gestión. Se requieren por lo 

menos 6,200 litros por segundo de agua, y solo se dispone de 4,350 LPS, con un déficit de 

1,850 LPS equivalente al 30 por ciento.  

El problema de la distribución del agua es un tema relevante que se debe resolver 

conjuntamente, ya que en la mayoría de las colonias sin abasto regular, se suministran entre 

20 y 90 litros por día por persona, cuando el óptimo para la subsistencia, según la 

Organización de las Naciones Unidas, es de 200 litros per cápita. 

Es altamente recomendable que se cuente con una planta tratadora de agua residual, 

con el objetivo de mantener un ciclo hidrológico intacto que conlleva a un bienestar tanto 

social como económico. Por ello se recomienda a la comisión interesarse en la opción de 

gestionar (conjuntamente) proyectos de tal índole donde a largo plazo se pueda gozar sin 

pagar consecuencias como la escasez.  

Comisión de servicios públicos 

 Objetivo de comisión  
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El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Servicios Públicos, tiene por objetivo planear, 

realizar, supervisar, controlar y mantener en condiciones óptimas de operación los servicios 

públicos municipales a excepción del servicio de agua potable y alcantarillado, ya que este 

servicios está a cargo de SAPASE; sin embargo, esta comisión puede mejorar la gestión que 

lleva acabo el organismo descentralizado pues el décimo primer regidor es el Secretario de 

la Comisión de SAPASE. 

 ¿Qué ha hecho? 

Según el trabajo de campo realizado, la Comisión de Servicios públicos ha actuado más en 

pro de conservar y mantener un servicio eficiente. Aseguran que tratan de concientizar a la 

población para que pague por el servicio de agua y alcantarillado y que se ha mejorado el 

servicio técnico y administrativo. Presumen haber conseguido la perforación y equipamiento 

en 20 nuevos pozos de agua. Sin embargo, el trabajo de investigación realizado señala una 

gestión carente. 

 Propuesta 

Aunque la Comisión no está directamente relacionada con la gestión del servicio de agua y 

alcantarillado puede intervenir para proponer algunas buenas iniciativas. Desde esta 

perspectiva, se puede laborar considerando la conservación y rescate de áreas verdes (áreas 

de recarga hídrica) que son pocas en el municipio, emprender proyectos incluyentes entre la 

Comisión y SAPASE, buscar soluciones integrales al problema del abasto de agua y gestionar 

eficientemente el servicio por medio del ayuntamiento y del organismo encargado del 

servicio.  

Organismo descentralizado SAPASE 

La prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento se realiza a 

través del Organismo Público Descentralizado SAPASE, el cual tiene y debe cumplir las 

siguientes funciones: administrar y conservar este servicio; construir, operar y mantener la 

infraestructura hidráulica; planear y programar los servicios de suministro de agua potable y 

de aguas residuales. Además debe realizar actos de verificación, inspección y vigilancia a fin 

de comprobar que los usuarios, concesionarios o permisionarios cumplan con las 

disposiciones establecidas en términos del Código Financiero del Estado de México, Ley del 

Agua del Estado de México y demás disposiciones aplicables. 
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Aunque sus objetivos son específicos, SAPASE no ha logrado cumplirlos. En la 

presente investigación se han encontrado una serie de problemáticas específicas dentro del 

organismo, y las propuestas para SAPASE se agrupan en cuatro áreas específicas: 

1. Recursos humanos. 

2. Sistema administrativo. 

3. Sistema financiero. 

4. Sistemas de operación. 

Que deberán dar especial atención a siete aspectos con el objetivo de mejorar el manejo del 

organismo descentralizado: 

a) Capacitación. 

b) Finanzas. 

c) Catastro y cobro. 

d) Pipas. 

e) Medición. 

f) Diseño hidráulico. 
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a) Capacitación 

SAPASE necesita un programa de capacitación permanente que incluya al personal 

administrativo y técnico, con el objetivo de lograr eficiencia en las labores dentro de la 

dependencia. 

 

El personal de SAPASE es una plantilla amplia donde laboran en total 1,187 técnicos y 

406 administrativos. Este gran número de empleados no cubren las principales necesidades 

de la sociedad ecatepequense, pues los primeros trabajan con base en su experiencia sin 

capacitación y los segundos reciben capacitación esporádica. 

 

Con un personal capacitado, el servicio ofrecido mejorará sustancialmente. Por un lado, el 

personal administrativo optimizará tiempo, recursos y personal propio, mientras que el 

personal técnico complementará sus conocimientos con la experiencia, obteniendo como 

resultado la resolución de los principales problemas del municipio: reducción de fugas, 

protección del recurso hídrico, abatimiento del gasto en reparaciones. 

 

b) Finanzas 

Los reportes financieros presentados por SAPASE a CONAGUA presentan algunas 

anomalías. Por ejemplo, el monto total por cobro de agua en todo el municipio es de 

$170,107,062, cifra que no corresponde a la suma de los ingresos por cuotas fijas y por 

servicios medidos ($194, 342,486), y deja sin justificación un monto de 24 millones 235mil 

424 pesos.  

 

Los ingresos por alcantarillado son 26, 357,923 pesos y no se registran importes por 

tratamiento de aguas residuales. En total, SAPASE tiene ingresos por 413,491,445.54 

pesos y recibe 113, 816,956 pesos por concepto de inversiones federales por medio del 

programa de Devolución de Derechos (PRODDER). Sus ingresos totales fueron 527 

millones 308 mil 401.5 pesos, y sus egresos fueron 1, 120, 673,641 pesos, principalmente 

en servicios personales y otros egresos. Es decir, gasta exactamente el doble de lo que 

obtiene. 

 

Para el adecuado funcionamiento del organismo, los ingresos por servicio de agua y 

alcantarillado deberían de cubrir los gastos de operación. Es necesario transparentar los 

gastos del organismo operador, pues el 66.86% son egresos no justificados contabilizados 

en el rubro “otros”. Se propone crear un grupo que se encargue de revisar los ingresos y 

egresos y llevar el control de las finanzas.  

 

El SAPASE debe incrementar la rentabilidad reduciendo los costos de operación mediante 

la modernización del sistema de medición, facturación y cobranza. 
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c) Catastro y cobro 

En Ecatepec la eficiencia en el cobro es escasa. Solo tres de cada diez usuarios pagan el 

servicio que proporciona SAPASE. Se estima que se dejan de percibir alrededor de 16 

millones de pesos. Las cuotas que se cobran actualmente son de $1,380 pesos por usuario 

doméstico. Según datos de INEGI el servicio se le cobra al 46.9% del total de usuarios con 

servicio. SAPASE recauda ingresos tan bajos porque su sistema de cobro es deficiente y 

sólo obtiene recursos de menos de la mitad de la población total. 

 

Existen 365,614 tomas de agua potable para servicio doméstico, sin embargo, solo 14,420 

tienen medidor y de estos no funcionan 618 y no se toman lectura a 4,037: solo se puede 

cobrar a 9,765 tomas pues tienen medidor y se les toma lectura. El ingreso total por servicio 

doméstico es de 170,107,062 pesos, cifra que puede aumentar a 221,139,180.6 pesos 

considerando que se dota un volumen de 809,692 m3 y según información recabada se 

necesita aumentar un 30% para cubrir la demanda solicitada. Si SAPASE mejora, repara y 

da mantenimiento a las tomas de agua potable instaladas, podría incrementar sus ingresos 

y dejaría de operar en números rojos. 

 

Es imprescindible reducir el clandestinaje, actualizando el catastro o padrón de usuarios 

con servicio agua. De esta manera se regularía a aquellos usuarios que obtienen el servicio 

y no pagan, instalando medidores en las tomas furtivas. Esta propuesta también 

incrementaría los ingresos del organismo operador. 

 

Cuando mejore la recaudación, objetivo por el cual fue creado, SEPASE debería dar 

prioridad a la inversión en infraestructura y no solo en su autonomía. 

 

d) Pipas  

En los últimos años el municipio de Ecatepec recurre a pipas para cubrir la escasez de agua 

potable. De acuerdo al INEGI, el número de usuarios abastecidos por este medio aumenta 

cada año (4.65% de la población en 2003 a 12.26% en 2011), pues no está garantizado el 

abasto por la red. 

 

El servicio de pipas municipal es ineficiente como proveedor de agua así como insuficiente 

para satisfacer las principales necesidades. La población no satisface plenamente sus 

necesidades y tarda demasiado en conseguirla. Las pipas municipales demoran en llegar 

una semana mientras que las particulares se aprovechan de tal necesidad vendiendo el 

líquido a elevados costos, en ocasiones más de 500 pesos. 

 

Se considera necesario transparentar la operación de las pipas y regular el servicio prestado 

por particulares, pues debe evitarse el lucro indebido.  

 

  



 

110 
 

 

e) Medición 

Las tomas de agua potable instaladas así como las conexiones a la red de alcantarillado 

forman parte de la infraestructura con la que se cuenta para dotar el servicio. El tipo de 

servicio que se abastece principalmente es doméstico.  

 

Se poseen 365,614 tomas y 361,489 conexiones a la red. Del total de tomas, sólo 14,420 

tienen medidor y se toma lectura únicamente a 9,765. Las tomas instaladas presentan 

deficiencias, por ello se ofrece un servicio continuo de agua a sólo 68,878 tomas. 

 

Ante este tipo de medición deficiente se debe implementar unánimemente la micro 

medición: con esta medida se podría controlar el suministro de agua casa por casa y a la 

vez se lograría la preservación del recurso, pues los usuarios del servicio crearían 

conciencia de su cuidado. 

 

f) Diseño hidráulico 

Finalmente, se propone que SAPASE cuente con un “diseño hidráulico” a partir de planos 

actualizados de la red de agua potable y de alcantarillado, planos de infraestructura y por 

supuesto planos de predial. Esto, con la finalidad de ejecutar un buen trabajo en campo, 

sin complicaciones, contratiempos, pérdidas de dinero e insatisfacciones sociales. 

 

Hasta ahora, el trabajo de SAPASE ha dejado mucho a desear. La única medida que 

ha implementado para mejorar la gestión es restringir el servicio de agua en caso de falta de 

pago de dos o más periodos bimestrales (solo se restablece el servicio si se cubren los créditos 

fiscales y los gastos por el restablecimiento). 

Aunque SAPASE fue creada en 1991 bajo el marco de la descentralización, para 

ofrecer mejorar el servicio mediante la difusión de la cultura de pago, ampliar la base de 

contribuyentes y estimular el pago oportuno por parte de los mismos (Gaceta Municipal, 

2013: Art.33, p29), su participación ha sido escasa, no ha logrado sus principales objetivos, 

no realiza una gestión sustentable y no presta un servicio eficiente. 

5.1.2 Propuestas para gestionar sustentablemente el recurso 

hídrico 
Para promover una mayor calidad del servicio con disponibilidad suficiente es indispensable 

partir de la sustentabilidad, ya que con esta perspectiva se podrán generar estrategias 

complementarias en el municipio. 
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Una opción de gestión es encontrar nuevas fuentes de abastecimiento y conservar las 

ya existentes con el fin de mantener en equilibrio el ecosistema. Se debe de rehabilitar y dar 

mantenimiento a las principales zonas de captación de agua (Sierra de Guadalupe).  

Es importante considerar las gestiones de los pueblos regidos por usos y costumbres 

como ejemplo para oficiar el servicio de agua en Ecatepec. Sin duda, estos ejemplos de 

gestión permitirían tanto a SAPASE como al Ayuntamiento mejorar el servicio ofrecido. Los 

nueve pueblos con gestión propia de agua buscan abastecer eficiente y oportunamente a su 

población sin fines de lucro, ya que lo que se recauda es reinvertido íntegramente en el 

servicio. SAPASE debería basarse en estas gestiones, con ello y la inclusión de sistemas de 

alta tecnología, podría mejorar sustancialmente el servicio, pues permitirían generar una 

mayor capacidad y rapidez de respuesta a la demanda de agua. De lo contrario podría hablarse 

de una privatización pues se buscan algunos beneficios, cuando es posible gestionar sin 

necesidad de privatizar. 

Proyectos ecoeficientes  

Es necesario emprender proyectos eco eficientes que consideren la reutilización del recurso 

hídrico y el tratamiento de agua residual municipal, con la finalidad de proteger el medio 

ambiente disminuyendo el uso de recursos naturales (agua) en los proceso productivos, de 

esta manera disminuyen los residuos y la contaminación.  

 

Planta tratadora de agua  

En el municipio no hay plantas de tratamiento de aguas residuales (aunque se mencionan 

dos supuestas plantas, Ecatepec reporta cero por ciento de caudal tratado) y el agua residual 

se deposita sin tratar en el Gran Canal de desagüe y en la Red Municipal.  

 

Es importante que el municipio examine la posibilidad de instalar u operar una planta 

tratadora de aguas residuales, pues genera 3,526.9 litros por segundo de aguas negras, que 

son vertidos sin previo tratamiento reduciendo la posibilidad del reúso. 
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Cultura de agua  

Se debe inculcar a la ciudadanía ecatepequense la cultura de cuidado del agua. Es 

indispensable promover más y nuevos proyectos en donde se enfatice la conservación y el 

buen uso. Al mismo tiempo es determinante contar con áreas especializadas en temas 

sustentables para que sean ellos quienes planeen y ejecuten las acciones de cuidado con el 

debido apoyo de las autoridades encargadas (SAPASE-Ayuntamiento).  

Es importante que las autoridades y la ciudadanía conozcan y entiendan el ciclo del agua 

a nivel local y regional, pues ello ayudará a la conservación del medio ambiente, se 

reabastecerán el manto freático y los pozos y se procurará la zona protegida “Sierra de 

Guadalupe”.  

 

Asentamiento irregulares e ilegales  

Es primordial salvaguardar la “Sierra de Guadalupe” de invasiones o asentamientos 

humanos irregulares e ilegales, con el objetivo de preservar sin alterar la biodiversidad y 

los servicios ambientales.  

 

Se considera inevitable implementar mayores medidas de seguridad en donde intervengan 

tanto el gobierno municipal como el organismo descentralizado SAPASE puesto que en la 

investigación realizada se confirma que ninguno de las dos autoridades vela por la 

preservación de la zona.  

 

Mantener y generar nuevos pozos  

Forzoso es que SAPASE gestione el recurso sin sobreexplotar o acabar con el manto 

freático. No es necesaria la sobreexplotación de pozos, dado que si este recurso se cuida 

debidamente se logrará preservar para las futuras generaciones. Para ello se propone cuidar 

con mayor empeño las filtraciones hacia los mantos acuíferos, proteger la Sierra de 

Guadalupe, perforar nuevos pozos y mantenerlos sin acabar con ellos.  

 

Participación ciudadana  

Se propone la promoción de estrategias de trabajo que permitan la participación ciudadana, 

para que no solo los líderes tomen decisiones. Esta participación puede darse mediante 

asociaciones civiles no gubernamentales, pues dichos agrupamientos pueden aportar 

soluciones a problemas específicos que posiblemente desconozca el organismo operador.  

 

Es necesario informar a la sociedad ecatepequense de manera periódica sobre el 

desempeño de la gestión de SAPASE, considerando su eficiencia, calidad de servicio, e 

inversiones. Con ello, se generará confianza por parte de la ciudadanía hacia el organismo 

y de cierta manera contribuirá a mejorar el pago del servicio.  

 

Se propone considerar los siguientes criterios para obtener un servicio público 

eficiente: 

o Regular y continuo. 
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o Universal. Con posibilidad de que toda persona lo use. 

o Uniformidad. Con igualdad, el servicio debe prestarse de manera 

indiscriminada a los usuarios. 

o Sin propósitos de lucro. Puesto que el servicio es prestado por la 

administración pública.  

Además de los criterios anteriores existen otras características que deberían ser 

aplicables, pero hasta el momento no se ha tenido un consenso para admitirlos, los cuales son 

(Cabrero y Arellano, 2009:334): 

o Obligatoriedad. 

o Adaptabilidad. 

o Permanencia. 

o Gratuidad. 

Sin lugar a dudas con las propuestas antes mencionadas aplicadas en corto y mediano 

plazo podría llegar en un futuro a implementarse una nueva alternativa de solución como la 

denominada Nueva Cultura del Agua. 

5.1.3 La Nueva Cultura del Agua propuesta a largo plazo  
La Nueva Cultura del Agua surgió al constatarse la crisis de insostenibilidad en la gestión 

hídrica. En Ecatepec no se garantiza el acceso al agua potable, situación que se empeora en 

los asentamientos irregulares e ilegales que no disponen de servicios básicos de saneamiento. 

En el aspecto ambiental, los ecosistemas acuáticos (el manto freático y pozos de extracción) 

están gravemente degradados y su daño es irreversible. Estas problemáticas repercuten 

totalmente en la población ecatepequense afectando su bienestar.  

Es importante mencionar que el modelo económico vigente y la gestión hídrica que 

se lleva a cabo están muy lejos de resolver las problemáticas enunciadas. Su perspectiva y 

enfoque basado en la Economía Ambiental, están acelerando el desarrollo de una crisis social 

y ambiental (en Ecatepec cada vez más se abre la brecha de desigualdad, los ciudadanos no 

gozan de buenos servicios públicos y cada día más se explota y destruye el ecosistema), su 

lógica de libre mercado con regulaciones ambientales poco aplicadas impide actuar en pro 

de un desarrollo integral.  

Esta investigación propone que una vez aplicadas las propuestas de corto y mediano 

plazo, se podrá llegar a la gestión mediante la perspectiva de la Nueva Cultura del Agua. Para 
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ello, es necesario contar con una nueva gobernanza basada en principios éticos de 

sustentabilidad, equidad y democracia participativa con el objetivo de crear o concebir una 

gestión del agua más sustentable e integradora, pues aunque el agua tiene diversas funciones 

(usos) y diversos son sus valores (valores intrínsecos), la mayoría de ellos no son ni deben 

ser intercambiables por dinero.  

Para gestionar el recurso hídrico en Ecatepec es importante contar con un orden de 

prioridad. Existen diversas categorías y éstas deben organizarse según los usos del agua. 

La primera categoría a considerar es la dotación del recurso hídrico tanto para los 

seres humanos como para los demás seres vivos en la naturaleza, es decir, agua para la vida. 

Es fundamental contar con el recurso para la subsistencia humana (agua-vida) y para sostener 

los ecosistemas. Se debe garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas y el acceso de 

“todos” a cuotas básicas de agua como derecho humano. No debe existir la preferencia de 

dotar agua a los ciudadanos de Ecatepec sin considerar el recurso necesario para que se 

sostengan los ecosistemas.  

Mínimamente, en Ecatepec se debe dotar a cada persona de 30 o 40 litros de agua al 

día, según la investigación realizada por P. Arrojo (2006). Este volumen de agua, destinado 

exclusivamente a la subsistencia, es indispensable para una vida digna. Es una obligación de 

las instituciones públicas garantizar este abastecimiento sin la intervención del mercado y sin 

retos económicos y financieros. 

El agua para la vida también debe garantizar agua sustentable. Se debe considerar 

como objetivo central la gestión del agua la recuperación y la conservación del buen estado 

ecológico de los ecosistemas. Es derecho de toda sociedad tener fuentes de aguas utilizables 

y sanas pero también es su deber cuidar y proteger dicho recurso.  

Como segundo nivel de prioridad se encuentra el abastecimiento de agua para la 

ciudadanía. Esta categoría alude a los derechos sociales como ciudadano, es decir, a los 

servicios urbanos. En los hogares de Ecatepec se debería disponer de agua las 24 horas del 

día y los 365 días del año. 

Para este nivel de prioridad se deben establecer criterios de gestión pública con la 

finalidad de fomentar la responsabilidad ciudadana y garantizar el servicio de agua. Se hace 

necesario utilizar herramientas económicas con la finalidad de incentivar el ahorro y elevar 

la eficiencia en la gestión. Las herramientas económicas utilizadas no deben emplearse para 
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generar beneficios o ganancias propias. Actualmente las políticas que se han implementado 

no siguen esta tendencia, pues las instituciones están inmersas en la lógica del mercado 

buscando ganancias y beneficios propios (Arrojo, 2009), como es el caso de Ecatepec con la 

partida de Egresos, donde el mayor porcentaje del gasto es destinado al rubro de “otros”, 

egresos no justificados por el organismo operador SAPASE.  

En Ecatepec se emplean herramientas reglamentarias y de persuasión con la finalidad 

de obtener beneficios. El servicio de agua y alcantarillado se regula mediante las tarifas o 

cobro de agua. Estas tarifas deberían incentivar el ahorro en la ciudadanía y elevar la 

eficiencia de SAPASE y del Ayuntamiento, sin embargo, no se garantiza el servicio, no se 

conserva el recurso, no se ahorra y no mejora la gestión de SAPASE.  

En definitiva, es indispensable garantizar un servicio público de calidad con criterios 

de racionalidad económica que disten mucho de la lógica de mercado. En esta categoría no 

se trata de subir tarifas para que algunos obtengan beneficios, se trata de hacer conciencia en 

la sociedad, priorizando objetivos sociales y valores intangibles de equidad y cohesión social 

(Arrojo, 2010). 

Como tercera prioridad se encuentra el agua para el crecimiento o agua- economía. 

En esta categoría debe situarse el agua que se utiliza para actividades productivas legítimas 

que buscan mejorar los niveles de vida como un derecho individual. Esta categoría aborda a 

aquel individuo que utiliza el recurso hídrico con fines productivos, que genera ganancias y 

que mediante este uso consigue elevar su calidad de vida.  

En Ecatepec de Morelos, diversas actividades económicas hacen uso del recurso 

hídrico, empresas de gran tamaño y negocios locales como purificadoras de agua. La mayor 

parte del agua utilizada no se dedica a garantizar derechos humanos sino a apoyar actividades 

que generan riqueza por encima del nivel de suficiencia para una vida digna (Arrojo, 

2010:15). Esta categoría acepta el “derecho a intentar ser más rico” bajo bases que son 

legítimas pero que deben tener ciertos límites (Arrojo, 2010:15). 

Por último, se encuentra el agua-delito o agua ilegítima. Esta categoría hace notar los 

usos productivos ilegítimos del recurso como, por ejemplo, vertidos contaminantes, 

sobreexplotación de acuíferos o extracciones abusivas que perjudican el interés general de la 

sociedad. Estos usos deben ser evitados y perseguidos aplicando con rigor la ley (FNCA, 

2014). 
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En Ecatepec es recurrente el uso ilegitimo del agua. El propio municipio vierte 

contaminantes al Río de los Remedios, sobreexplota el acuífero y permite extracciones 

abusivas del recurso como la sobreexplotación de pozos. En Ecatepec no se aplica la ley. 

En el municipio de Ecatepec es necesario evitar que los derechos básicos de los 

ciudadanos se degraden y que la condición de ciudadanía quede reducida al término “cliente”. 

Para progresar en el manejo del recurso, es necesario asumir una nueva racionalidad 

económica sin dinámicas de mercado. Se debe considerar lo social, ambiental y económico 

integralmente bajo un enfoque de sustentabilidad, para hacer frente a las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

En resumen, en Ecatepec es imprescindible contar con ciudadanos informados y 

participativos, establecer un modelo sustentable para el uso del agua, utilizar herramientas 

económicas pero no para beneficio propio, llevar a la práctica la leyes y las normas, dar 

prioridad a los ecosistemas, crear redes de información y acción con otros gobiernos 

(municipales, estatales y federales), pues el ecosistema no está limitado exclusivamente al 

municipio de Ecatepec. Con este conjunto de factores se podría gestionar óptimamente el 

recurso hídrico.  

Ecatepec debe gestionar el servicio agua de forma integral sin favorecer 

exclusivamente a la esfera económica. No es posible seguir internalizando las externalidades 

negativas, pues el capital económico no puede remplazar al capital natural. Se necesita 

cambiar el manejo de los recursos buscando equidad, la óptima distribución y ética en la 

gestión. 

Es importante establecer prioridades de acuerdo al uso del recurso hídrico, por ello la 

Nueva Cultura del Agua es una alternativa factible para conciliar una economía eco-

integradora más igualitaria sin derroche o desperdicio, que beneficie a generaciones presentes 

y futuras.
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En Ecatepec de Morelos existe una gestión municipal hídrica “tradicional” basada en la idea 

de que el agua es un recurso abundante, y que no adopta ni siquiera la postura ya obsoleta de 

la economía ambiental con débil sustentabilidad. El gobierno municipal no “valora” sus 

ecosistemas, su medio ambiente y sus servicios ambientales mediante la cuantificación de 

variables económicas. El objetivo principal de la gestión desde esta perspectiva sería 

fortalecer sus ingresos para así brindar un mejor servicio de agua, situación que orilla a 

suponer que Ecatepec valora monetariamente el recurso hídrico. Ecatepec no valora ni 

siquiera monetariamente el recurso, puesto que SAPASE no desempeña la función por la cual 

fue creada.  

El enfoque de la economía ambiental aplicado a la legislación determina los 

mecanismos de la gestión tanto de SAPASE como del H. Ayuntamiento. El municipio se 

supone que debería de corregir las fallas generadas en la gestión del agua mediante el pago 

o cobro del servicio, puesto que, hacen uso de instrumentos de regulación, (por ejemplo 

“quien usa paga” y “quien contamina paga”), herramientas reglamentarias y herramientas de 

persuasión. Herramientas estipuladas por el orden federal mediante normas oficiales 

mexicanas y leyes reglamentarias.  

La principal herramienta e instrumento de regulación ambiental en Ecatepec se 

encuentra plasmado en el Bando Municipal vigente artículo 154, en el cual se establece como 

primer punto multas económicas por el mal uso o despilfarro del recurso hídrico, la 

reparación de daños, arresto, suspensión o cancelación de permisos por uso de agua. 

Específicamente SAPASE tiene la facultad de restringir mas no quitar el servicio a los 

ciudadanos en el dado caso que no cumplan con el pago estipulado por el servicio.  

La postura de la economía ambiental con sustentabilidad débil sostiene que el capital 

natural puede reponerse con otro tipo de capital. En Ecatepec es imposible remplazar el agua, 

los pozos de extracción o la Sierra de Guadalupe (capital natural) con recursos económicos. 

El capital económico puede fungir como parte importante para su protección pero no para su 

remplazo dado que es un recurso fundamental para la vida. 
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De acuerdo a todo el trabajo de investigación hasta ahora realizado es indudable que 

en Ecatepec existe un problema de sustentabilidad, en donde se cree que el único factor viable 

de solución son las tarifas, sin embargo, el municipio se destaca por su baja tasa de cobro. 

Cabe recordar que mejorarla recaudación no es solución al problema que se presenta en el 

municipio, las tarifas son solo parte de una solución integral. Las tarifas que se cobran 

supuestamente son destinadas a costos de operación, costos de mantenimiento y costos de 

oportunidad del agua. Es importante mencionar que el hecho de que mejore el cobro no lleva 

exactamente a una gestión sustentable, porque el organismo descentralizado SAPASE no ha 

mostrado interés en las cuestiones ambientales. Incluso no es este organismo el que realiza 

la infraestructura para mejorar servicio y captación y el reúso del agua, si no al municipio.  

De acuerdo a la economía ambiental, el recurso hídrico es finito, limitado y cada vez 

más escaso debido al crecimiento de la población, por ello, se cree que el mercado es quien 

puede hacer la mejor asignación del recurso valorándolo en la medida en que se elevan los 

costos. Se piensa que si los consumidores, en este caso la población ecatepequense, pagaran 

el precio total de la extracción, sin considerar los efectos ambientales, el agua se distribuiría 

y conservaría eficazmente (Barkin, 2006:8). 

Ecatepec presenta múltiples problemas en torno al servicio de agua y ni siquiera 

implementa el enfoque de la economía ambiental. El municipio tiene una densa población, 

se abastece mediante diversas fuentes (Cutzamala y pozos principalmente) que tampoco son 

salvaguardadas. Hay escasez de agua, sobreexplotación, contaminación, pérdida de 

biodiversidad, desabasto, servicio público ineficiente debido a que la dotación y distribución 

del agua no es equitativa y el organismo operador tiene problemas de gestión, personal no 

capacitado, recursos económicos insuficientes, manejo no sustentable, sin plantas tratadoras, 

sin cultura de reúso y con incipientes esfuerzos por inculcar a la ciudadanía la cultura del 

agua y la cultura de pago.  

En el municipio no se busca la integralidad y sustentabilidad de los tres principales 

pilares (económico, ambiental y social). El gobierno municipal descuida los factores 

ambientales y sociales en pro de los económicos, ya que todos los esfuerzos son encaminados 

a generar más ingresos, poniendo especial atención en el pago del servicio y no en el cuidado 

del agua, el ambiente o el bienestar de la sociedad. Aunque SAPASE por ley busca 

incrementar la recaudación, su trabajo se ve entorpecido, como se mostró en el diagnóstico, 
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pues no ha cumplido en los últimos 10 años con la difusión de la cultura de pago, la 

ampliación de la base de contribuyentes y el estímulo al pago oportuno, sus objetivos 

principales.  

Derivado de este problema de sustentabilidad, la ciudadanía ecatepequense no cuenta 

con un servicio constante, de acceso fiable, eficiente y equitativo. No hay interés por 

preservar o conservar los recursos naturales disponibles, como la Sierra de Guadalupe y su 

manto freático, ni mucho menos por manejar bajo miras sustentables el servicio.  

En Ecatepec es necesario inculcar el concepto de desarrollo sustentable, porque 

aunque aparece en la normatividad, el gobierno municipal no lo desconoce. Es 

imprescindible que el municipio de Ecatepec reconsidere de forma integral las esferas 

económica, ambiental y social para la gestión del recurso. Debe asegurar niveles manejables 

de gobernabilidad, manteniendo una base segura de recursos, evitando la sobreexplotación y 

contaminación, procurando mantener una adecuada provisión de servicios. Desde luego, 

Equilibrar estas tres dimensiones es difícil, pero es forzoso actuar así para lograr bienestar en 

todas las dimensiones.  

Se necesita administrar eficiente y racionalmente los bienes y servicios ambientales, 

en este caso el recurso hídrico, para llevar bienestar a la población, garantizando el acceso y 

evitando comprometer la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las 

futuras generaciones. 

Una alternativa de gestión municipal para el servicio agua en Ecatepec se encuentra 

en la postura de la Economía Ecológica. Esta postura apoya una gestión plena y sustentable 

para el manejo del recurso. Parte de la integralidad de las esferas económica, social y 

ambiental. Sienta sus bases en la sustentabilidad fuerte donde es necesaria la equidad, la 

distribución, la ética y los procesos culturales, proponiendo un sistema económico eco-

integrador.  

En Ecatepec es obligatorio establecer una gestión integral hídrica, dado que es un 

insumo clave para la producción económica, el consumo, el bienestar y la vida. Esta nueva 

alternativa propone que el recurso hídrico no pueda ser sustituido por otro tipo de capital 

como lo sugiere la Economía ambiental. 

Para lograr la conservación de los recursos ambientales en el municipio -incluyendo 

el recurso hídrico- es inapelable el cumplimiento de ciertas reglas como lo menciona 
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Costanza y H. Daly (1992). Se necesita limitar el consumo a niveles de rendimientos 

sustentables43 o reinvertir los beneficios obtenidos de la explotación en capital natural 

renovable. En el caso del agua, se podría controlar la utilización del agua de los pozos y la 

extracción masiva del sistema Cutzamala y del manto freático existente en el municipio. 

También se podrían reinvertir recursos económicos para crear capital natural renovable, por 

ejemplo, la habilitación de pozos y la protección de la Sierra de Guadalupe, ya que son 

ecosistemas clave para la obtención del recurso hídrico.  

La economía ecológica pone especial atención a los ecosistemas y a los servicios 

ambientales, en el caso de Ecatepec, la economía ecológica hace alusión a la Sierra de 

Guadalupe y al ciclo hidrológico que conjuntamente brindan el servicio ambiental hídrico. 

Esta postura señala la gran dependencia humana a los ecosistemas, pues la naturaleza genera 

un gran número de bienes y servicios para el bienestar humano. Por ello es ineludible que se 

preserve, pues nuestro bienestar depende directamente de la conciliación tanto económica 

como social y ambiental.  

Para gestionar eficazmente el recurso hídrico es indispensable considerar la 

sustentabilidad. Se necesita equilibrar la explotación de este recurso (en términos de cantidad 

y calidad) acorde a las crecientes demandas de los usuarios del agua, usuarios que pueden 

representar también una amenaza a la disponibilidad y la calidad del recurso, si no es cuidado 

y administrado eficientemente (Tuinhof et al., 2003:2). Una gestión sustentable implica 

garantizar un acceso fiable, eficiente y equitativo del agua. Haciendo uso de normas 

específicas, medios económicos, coordinación por parte de la autoridad, metas claras 

apoyadas en conocimientos sólidos y aceptación social. 

El mercado no puede regular el recurso hídrico. El recurso se debe manejar 

integralmente, pues el agua es un derecho humano y es una necesidad básica de los 

ciudadanos. No se debe condicionar la obtención del recurso a la capacidad de compra. No 

todas las externalidades generadas pueden recibir una valoración monetaria. Es importante 

conseguir un acceso equitativo en un sistema no lucrativo, pues la comercialización sin 

censura del agua es un robo a un bien común (Barkin, 2006:10), como es el caso de la 

dotación de agua por medio de pipas privadas. 

                                                           
43 Entiéndase como rendimiento sustentable el no agotamiento de los recursos para asegurar a 
generaciones futuras.  



 

122 
 

Es indispensable que se reconozcan los límites tanto del manejo como del uso de los 

recursos naturales y volver a considerar cuáles, cómo y cuántos recursos deben preservarse 

para las siguientes generaciones. No se debe actuar más dejando de lado el medio ambiente 

en pro del crecimiento económico. 

Se deben recuperar los causes (Río de los Remedios), se necesita reabastecer, se 

necesita participación ciudadana y sobretodo controlar la demanda para que el agua se 

preserve y pueda ser utilizada por las futuras generaciones.  

En Ecatepec de Morelos no se ha aplicado una gestión hídrica sustentable ya que se 

tiene evidencia de un servicio público irregular, inconstante, no fiable, ineficiente e 

inequitativo en la distribución del agua. No se tiende a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, se tienen incipientes esfuerzos por preservar el equilibrio hidrológico y el recurso 

hídrico. No se garantiza la satisfacción de las necesidades de agua de los ciudadanos sin 

comprometer la satisfacción de agua de las futuras generaciones. Con toda la investigación 

realizada se puede afirmar que tanto SAPASE como el ayuntamiento no actúan bajo el 

enfoque de la sustentabilidad.  

Algunos de los problemas más recurrentes de la gestión del municipio en el servicio agua 

son: 
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RECURSO HÍDRICO GESTIÓN SAPASE-AYUNTAMIENTO 

 

 Escasez de agua (No hay 

caudal suficiente para 

abastecer) 

 Poco recurso hídrico y hay 

aumento en población. 

 Dotación inequitativa  

 Mala calidad del agua  

 Sobreexplotación  

 Poca cultura de captura de 

agua 

 Poco reúso 

 Tomas clandestinas 

 

 

 Servicio público deficiente 

 SAPASE tiene problemas técnicos y 

administrativos en la operación del servicio  

 Falta capacitación del personal 

 Falta de cobro  

 No hay padrón actualizado de usuarios de agua. 

 No existe cultura de cuidado del agua 

 Fugas recurrentes por infraestructura obsoleta. 

 Poca inversión para construir pozos y para 

repararlos 

 Falta de regularización urbana 

 Poca infraestructura o está obsoleta  

 No hay cuidado o protección a los mantos 

freáticos  

 Desinterés del gobierno por hacer partícipe a la 

sociedad 

 Poca transparencia en la información pública  

 No se tiene eco eficiencia  

 No existen redes de intercambio de información 

 

 

POBLACIÓN 

 No existe cultura de pago 

 No existe cultura de cuidado del 

agua 

 Poca participación ciudadana 

(con organismos civiles o 

ambientales) 

 

 

El enfoque de la sustentabilidad ha influido muy poco en la gestión hídrica actual 

(tradicional). Aunque dicho enfoque se encuentra plasmado en las principales leyes que rigen 

la gestión del recurso en México, son pocos los esfuerzos por aplicarlos en el municipio de 

Ecatepec.  

El municipio gestiona el servicio agua bajo las reglas establecidas, pero no aplica los 

principales lineamentos de sustentabilidad establecidos en la Ley de Aguas del Estado de 

México y municipios vigente. Ecatepec tiene deficiente aplicación del artículo 6 de la Ley de 

Aguas del Estado de México y Municipios (LAEMyM) que establece que el servicio agua 

debe tener un “manejo sustentable que implique mejorar la calidad de vida y la productividad 

de las personas, aplicando medidas necesarias para preservar el equilibrio hidrológico, así 

como el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que se garantice 

la satisfacción de las presentes y futuras generaciones”.  

Tanto el ayuntamiento como el órgano descentralizado SAPASE tienen la obligación 

de acatar las leyes establecidas, deben gestionar considerando los tres principales pilares, 
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deben inculcar a su población la cultura del agua y ellos mismos deben actuar bajo estos 

principios.  

Hasta ahora el enfoque de la sustentabilidad ha sido poco empleada, es forzoso 

reconsiderar la gestión actual para evitar graves consecuencias a largo plazo, no sólo en 

Ecatepec, sino en todo el país.  

Con una gestión hídrica sustentable se podría solucionar la escasez de agua, la 

dotación y distribución inequitativa, la sobreexplotación y la contaminación, se mejoraría en 

calidad y cantidad el agua, se preservarían los recursos naturales, recursos hídricos y habría 

equilibrio hidrológico. Se reduciría la explotación del manto freático mediante pozos, se 

conservaría la zona ecológica de la Sierra de Guadalupe, se respetaría y aplicaría la ley en 

cuanto al manejo sustentable y con ello mejoraría la gestión tanto de SAPASE como del 

ayuntamiento sin dejar de lado la vida de los habitantes de Ecatepec pues serían satisfechas 

sus necesidades garantizando a la vez el recurso para las generaciones futuras.  
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Elaboración propia, con base a: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Sistema 

Nacional de Información del Agua (SINA), Reportador Temático y visor Geográfico. 

“usos del agua” Volumen concesionado para usos consuntivos por entidad federativa. 

 

 

Elaboración propia, con base a: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Sistema 

Nacional de Información del Agua (SINA), Reportador Temático y visor Geográfico. 

“cobertura universal, servicios de agua potable, por entidad federativa. 
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Diagrama 1. Actores clave en la gestión de los recursos hídricos. CONAGUA como 

única institución central del agua. 
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Cuadro 1 
Organismo descentralizado OPD-SAPASE 

 
Según la Ley de Organismos Públicos Descentralizados de carácter municipal para la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, el OPD-SAPASE es un organismo auxiliar de los ayuntamientos que tendrá como 
responsabilidad organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios, 
para lo cual se le asignarán los bienes que constituyen la infraestructura municipal (LOPDMPSAAS, 1991:Art. 2). Estos 
organismos recaudarán y administrarán las contribuciones derivadas de los servicios que presten. Recaudarán y enterarán al 
Estado, el Impuesto para el Fomento de la Educación Pública que se genere con base en las contribuciones mencionadas 
(LOPDMPSAAS, 1991:Art. 3). 
Las contribuciones que recauden serán destinadas exclusivamente a sufragar los servicios que se presten, siendo esto ingresos 
parte de su patrimonio, sin embargo, deberán registrar contablemente y remitirse la información a la Tesorería Municipal, 
para su integración en los reportes mensuales de la Cuenta Pública Municipal (LOPDMPSAAS, 1991:Art. 6-7). De acuerdo al 
Art. 9 de dicha ley los recargos, multas, así como los demás accesorios legales que determinen los organismos, tendrán el 
carácter de créditos fiscales. 
 
Según el Art. 10 de dicha ley sus atribuciones específicas son: 

I. Planear, construir, operar y mantener sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
II. Determinar las políticas, normas y criterios técnicos, a los que deberá sujetarse la prestación de los servicios en el 

Municipio. 
III. Formular en coordinación con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento los planes y programas para la 

construcción de obras referentes a la prestación de los servicios. 
IV. Recibir agua en bloque de las fuentes de abasto y distribuirla a los núcleos de población, fraccionamientos y 

particulares. 
V. Realizar, supervisar y aprobar estudios, proyectos y obras que construyan o amplíen las redes de distribución de los 

servicios.  
VI. Opinar en su caso sobre la factibilidad del suministro de agua potable, construcción del alcantarillado y acciones de 

saneamiento, en forma previa a la autorización de fraccionamientos y unidades habitacionales. 
VII. Gestionar, promover y recibir cooperaciones o aportaciones necesarias para el logro de sus objetivos. 

VIII. Gestionar y contratar financiamientos para cumplir sus objetivos. 
IX. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la prestación de los servicios a su cargo. 
X. Recaudar y administrar los ingresos y contribuciones que en los términos de esta Ley le corresponde percibir, así 

como los demás bienes que se incorporen a su patrimonio. 
XI. Proponer las cuotas para el cobro de los derechos por los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; y en su caso, proponer o fijar en términos de la Legislación aplicable las tarifas o precios públicos de 
los servicios que presten. 

XII. Practicar visitas de verificación de consumo o de funcionamiento del sistema. En caso de ser en domicilio se 
requerirá solicitud o permiso del usuario. 

XIII. Determinar créditos fiscales, recargos, sanciones pecunarias y demás accesorios legales en términos de la legislación 
aplicable y exigir su cobro inclusive en la vía coactiva. 

XIV. Participar con las autoridades federales y estatales competentes, a efecto de realizar acciones tendentes a evitar la 
contaminación del agua. 

XV. Convenir con autoridades federales, estatales o municipales; con otros organismos de uno o varios Municipios; con 
organizaciones comunitarias y particulares; la realización conjunta de acciones u obras para la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la asunción y operación de los sistemas. 

XVI. Asumir mediante convenio las tareas de recaudación y administración de contribuciones estatales. 
XVII. Aplicar las sanciones que establece la Ley sobre la Prestación de los Servicios de Agua  

Potable y Alcantarillado en el Estado de México. 
XVIII. En general, todas aquellas atribuciones que en materia de prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, les otorguen los Ayuntamientos, y otras disposiciones en la materia. 

 
Fuente: LEY DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, 
decreto número 28,Toluca de Lerdo, México 8 de octubre 1991. Disponible en: LEGISTEL Dirección de legalización y del periódico oficial “gaceta de Gobierno”. Consultado el 26 de mayo 
2015 enhttp://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/leyes/abrogadas  
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Cuadro 2 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CAEM) 

 

Tomando como referencia la Ley Que Crea al Organismo Público Descentralizado denominado Comisión del Agua del Estado 

de México, con fecha 18 de enero de 1999, mediante el Decreto No. 101 de la H. LIII Legislatura del Estado de México, el 

Organismo CAEM cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. Conforme a lo establecido en el Art. 2 de la ley de 

su creación, la CAEM tiene por objeto: Planear, programar, construir, conservar, mantener, operar y administrar sistemas 

de agua para consumo humano, industrial y de servicios; de drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas; y de 

control y disposición final de lodos producto del tratamiento de aguas residuales. 

De acuerdo al Art. 3 de dicha ley, la CAEM tiene las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar, aplicar, evaluar, y actualizar el Programa Hidráulico Estatal. 

II. Planear las estrategias y acciones para el eficiente ejercicio del programa hidráulico. 

III. Realizar estudios y ejecutar proyectos para dotar, ampliar y mejorar los servicios e instalaciones de los sistemas 

de agua para consumo humano, industrial y de servicios; drenaje, tratamiento, reúso de aguas residuales tratadas 

y control y disposición final de lodos producto del tratamiento de aguas residuales. 

IV. Planear y programar coordinadamente con las dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales, 

las obras de agua potable, drenaje, tratamiento, reúso de aguas residuales tratadas; control y disposición final de 

lodos producto del tratamiento de aguas residuales. 

V. Ejecutar las acciones necesarias para construir, conservar, mantener, operar y administrar sistemas de agua para 

consumo humano, industrial y de servicios; de drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales y de control y 

disposición final de lodos producto del tratamiento de aguas residuales, estas acciones comprenderán la 

contratación de obras, bienes y servicios que sean necesarios; y podrá auxiliar a los municipios que soliciten su 

intervención. 

VI. Proporcionar agua en bloque a los municipios, comunidades, núcleos de población, organismos, fraccionamientos 

y particulares que lo requieran, previa firma del contrato o convenio respectivo. 

VII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios; 

drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales. 

VIII. Suscribir convenios con los HH. Ayuntamientos para la construcción, operación y administración de los sistemas 

de agua potable, drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales. 

IX. Prestar asistencia técnica en coordinación con los HH. ayuntamientos a quienes lo requieran para planear, 

estudiar, proyectar, construir, operar, mantener y administrar sistemas de agua para consumo humano, industrial 

y de servicios; drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales, previa firma del contrato o convenio respectivo. 

X. Asesorar a las comunidades y a los municipios que lo soliciten, en las gestiones que hagan en las dependencias 

federales, en lo referente a tratamiento y reúso de aguas residuales y disposición final de lodos producto del 

tratamiento de aguas residuales. 

XI. Fijar y publicar los precios públicos de los derechos por servicio de suministro de agua en bloque, drenaje y 

tratamiento y reúso de aguas residuales que se proporcionen a los municipios, comunidades, núcleos de población, 

organismos, fraccionamientos y particulares que lo requieran. 

XII. Determinar la liquidación de créditos fiscales, recargos, multas y demás accesorios legales en términos de la 

legislación aplicable. 

XIII. Proponer a las autoridades fiscales competentes las cuotas o tarifas para el cobro de los derechos por los servicios 

de suministro de agua, drenaje y tratamiento y reúso de aguas residuales. 

XIV. Operar, mantener, conservar y administrar los sistemas que le sean entregados por la federación, los municipios 

u organismos y particulares.  

XV. Promover y apoyar la creación y consolidación de organismos públicos descentralizados de carácter municipal, 

para la prestación de los servicios de agua para el consumo humano, industrial y de servicios; de drenaje y 

tratamiento de aguas residuales. 

XVI. Gestionar ante la federación la asignación de recursos financieros, para la ejecución de programas de agua para 

consumo humano, industrial, de servicios, de drenaje y tratamiento de aguas residuales. Continúa… 

XVII.  
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Continuación. 

XVII. Fomentar la creación de un sistema financiero para las obras hidráulicas en el Estado, con la participación de 

autoridades federales, estatales, municipales y del sector privado. 

XVIII. Promover la participación de la federación y del sector privado, en la concesión, asignación financiamiento, 

construcción y operación de infraestructura hidráulica estatal.  

XIX. Nombrar representantes ante las dependencias u organismos federales, estatales, municipales o ante los 

particulares, que requieran la intervención del Gobierno del Estado en lo referente a agua para consumo 

humano, industrial, de servicios; de drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas; control y 

disposición final de lodos producto del tratamiento de aguas residuales.  

XX. Promover la ejecución de obras con participación de los beneficiarios, estableciendo los convenios para las 

aportaciones respectivas. 

XXI. Recibir las aportaciones de los beneficiarios para la ejecución de las obras convenidas. 

XXII. Dictaminar la factibilidad de dotación de los servicios de agua para consumo humano, industrial y de servicios, 

drenaje o tratamiento, para los nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales. 

XXIII. Dictaminar los proyectos relacionados con agua para consumo humano, industrial y de servicios, drenaje o 

tratamiento y reúso para los nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales. 

XXIV. Promover en coordinación con las instituciones de educación superior, programas de investigación científica 

y de desarrollo tecnológico en materia de agua, así como de formación y capacitación de recursos humanos. 

XXV. Intervenir en coordinación con las dependencias competentes en las acciones necesarias para evitar y 

controlar la contaminación del agua. 

XXVI. Auxiliar a las dependencias y a los organismos federales en la vigilancia para la conservación y protección de 

los mantos acuíferos, zonas federales de los cauces y embalses. 

XXVII. Elaborar y vigilar el cumplimiento de normas de seguridad hidráulica en coordinación con la Dirección General 

de Protección Civil del Estado de México. 

XXVIII. Promover el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico e impulsar una 

cultura, que considere a este elemento como un recurso vital y escaso. 

XXIX. Establecer políticas de comunicación y divulgación de la obra y acciones hidráulicas para fomentar la 

participación ciudadana. 

XXX. Aplicar las sanciones que establezca la legislación correspondiente; y 

XXXI. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su ley de creación. 

Su patrimonio está constituido de la siguiente forma: 

I. Los sistemas de agua potable establecidos o que se establezcan y que le sean entregados por las autoridades 

federales, estatales y municipales o por los particulares. 

II. Las aportaciones que le haga el Ejecutivo del Estado, tanto en bienes como en valores. 

III. Los subsidios, donaciones y aportaciones que le hagan los gobiernos federal, estatal y municipales, y en general 

instituciones, empresas o personas. 

IV. Los remanentes o frutos que obtenga de su patrimonio y las utilidades provenientes de sus obras y actividades, 

así como de los intereses que obtenga de sus inversiones; y 

V. Los ingresos que por concepto de derechos, precios públicos y demás pagos que se obtengan por la prestación de 

servicios a cargo de la Comisión. 

En cuanto a su forma de gobierno. La autoridad máxima de la Comisión está a cargo del Consejo Directo. 

Fuente: LEY QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO. DECRETO NUM. 101 
LA H. “LIII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. Toluca de Lerdo, México., a 18 de enero de 1999. Disponible en: LEGISTEL Dirección de legalización y 
del periódico oficial “gaceta de Gobierno”. Consultado el 26 de mayo 2015 en http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/abr/leyabr057.pdf y 
file:///C:/Users/nelsy/Downloads/COMPLETOTOMO3.pdf  
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Trabajo de Campo: Anexo a. ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA COMISIONES 
1. Desde su perspectiva ¿por qué Ecatepec fue uno de los primeros municipios en descentralizar el servicio de agua 

potable y alcantarillado? 
2. ¿Considera que la descentralización de la gestión ha generado un servicio más eficiente en cuanto a: 

I. Cobertura 
II. Infraestructura 

III. Calidad del servicio 
IV. Dotación 
V. Equidad 

VI. Cobro? 
3. De acuerdo a la supervisión inspección y verificación administrativa que el municipio realiza a SAPASE (según el 

art. 33 bando Municipal) ¿el servicio de agua y alcantarillado es eficiente?  
4. ¿Considera que su comisión ha realizado la programación y planeación conforme a un manejo integral y 

sustentable? 
5. ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes que se tratan en su comisión con respecto a agua potable? 
6. ¿Cuál es la agenda de trabajo entre la comisión que preside y la SAPASE? 
7. ¿Qué beneficio existe al colaborar el municipio y SAPASE? 
8. ¿Considera que SAPASE cuenta con las facultades y capacidades apropiadas para ofrecer el servicio? 
9. ¿Usted considera que SAPASE realiza su trabajo conforme a la Ley de Aguas para el Estado de México, La Ley 

Orgánica del municipio así como el Bando Municipal vigente? ¿Por qué? 
10. ¿Considera que SAPASE cuenta con una buena infraestructura hidráulica y personal capacitado? 
 Pilar social 
11. ¿Considera que el servicio de agua es constante?, ¿su dotación es suficiente como lo marca la ONU (200 

l/día/persona)? 
12. ¿Qué considera usted que podría hacerse para tener una distribución equitativa? 
13. Como es de su conocimiento, existen colonias asentadas en una zona protegida “Sierra de Guadalupe” que no 

cuentan con el servicio de agua ¿existe alguna estrategia de la comisión para dar respuesta a esta doble 
problemática? ¿Cómo dotan a esas colonias? 

14. ¿Cuáles son las razones de que la dotación por medio de tandeo (pipas) aumente? 
15. ¿Considera que la sociedad se ha visto beneficiada por la gestión de SAPASE? 
Pilar económico  
16. ¿A qué atribuiría usted el hecho de que los impuestos incrementen y los derechos por cobro de agua bajen? 
17. ¿Considera usted que el servicio de agua podría ser gestionado por el municipio? 
18. ¿Ha notado algún cambio de las anteriores gestiones a la actual respecto al manejo del agua (2003-2013)? 
Pilar ambiental 
19. ¿Qué acciones ha realizado tanto el municipio como SAPASE para tratar el agua y reusarla? 
20. ¿Existe alguna iniciativa que considere la instalación de plantas tratadoras de agua residuales?, ¿Quién la 

gestionaría? 
21. Como cree usted que afecta a mediano y largo plazo la contaminación del Río de los Remedios con aguas 

residuales, si Ecatepec junto con el Distrito Federal y otros municipios generan impactos ambientales negativos 
para el estado de Hidalgo derivado de la falta de tratamiento de aguas residuales. 

22. Los asentamientos irregulares ¿Cómo afectan a la zona ecológica protegida?, ¿Cómo afecta la sustentabilidad de 
la zona? 

23. ¿Qué medidas se están llevando a cabo para proteger y mantener la Sierra de Guadalupe así como los pozos de 
extracción en la actualidad? ¿Se tienen planes a mediano y largo plazo? ¿Cuáles? 

24. ¿La comisión considera como prioridad la recarga del manto acuífero y la conservación de la zona ecológica? ¿Qué 
hace? 

25. ¿La comisión tiene facultades para realizar actos de conservación para la recarga del manto acuífero? 
 Para finalizar 
26. ¿ha notado algún cambio en beneficio de una gestión integral sustentable en los últimos cuatro trienios? 
27. ¿Qué actividades realiza la comisión para inculcar la nueva cultura del agua en la sociedad? 
28. Como presidente de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado ¿cuáles son las acciones que han llevado a cabo 

para mejorar la gestión actual? 
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b). ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA OPD-S.A.P.A.S.E. 
 
1. Desde su perspectiva ¿qué problemática enfrentaba la gestión del agua centralizada? 
2. ¿Por qué cree usted que Ecatepec fue unos de los primeros municipios en descentralizar el servicio de agua potable 

y alcantarillado? 
3. ¿Considera que la descentralización de la gestión ha generado un servicio más eficiente en cuanto a: 

I.  Cobertura 
II. Infraestructura 
III. Calidad del servicio 
IV. Dotación 
V.Equidad 
VI.Cobro? 

4. ¿Cuál es la relación y agenda de trabajo entre su organismo y el municipio? 
5. ¿Qué acciones ha realizado en los últimos 4 trienios para dotar de agua, tratamiento y reúso de agua residual? 
6. ¿Qué convenios tiene actualmente SAPASE con respecto a otros organismos o instituciones, cuáles son sus 

beneficios? 
7. ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes que se tratan en su organismo con respecto a agua potable? 
8. ¿Considera que SAPASE cuenta con una infraestructura hidráulica adecuada para prestar el servicio que realiza? 
9. ¿A través de qué mecanismos seleccionan a su personal? 
10. ¿Considera usted que SAPASE cuenta con las facultades y capacidades apropiadas para ofrecer el servicio?  
11. ¿Cuáles son las principales leyes que regulan el funcionamiento de SAPASE? 
12. ¿Qué necesitaría SAPASE para incrementar el cobro de agua? 
13. ¿Si incrementaran sus ingresos por cobre de agua que acciones realizaría SAPASE para mejorar su servicio? 
Pilar social 
14. ¿El servicio de agua es constante en todo el municipio?, ¿su dotación es suficiente como lo marca la ONU (200 

l/día/persona)? 
15. ¿Qué considera usted que podría hacerse para tener una distribución equitativa? 
16. Como es de su conocimiento, existen colonias asentadas en una zona protegida “Sierra de Guadalupe” que no 

cuentan con el servicio de agua garantizado, ¿usted me podría decir qué pasa con el servicio eficiente y 
equitativo? ¿Cómo dotan a esas colonias? 

17. ¿Cuáles son las razones de que la dotación por medio de tandeo (pipas) aumente? 
Pilar económico  
18. ¿A qué se le atribuye el hecho de que los impuestos incrementen y los derechos por cobro de agua bajen? 
19. Me podría decir ¿quién gestiona el abastecimiento de agua por medio de pipas? 
20. ¿Quién determina los cobros por pipa? 
21. ¿Existen empresas privadas que apoyen a SAPASE en el abastecimiento de agua por medio de tandeo? 
22. En cuanto al servicio en tandeo. ¿SAPASE lo considera eficiente o deficiente? ¿Por qué?  
Pilar ambiental 
23. ¿Considera que el organismo SAPASE ha realizado un manejo integral y sustentable en su gestión? ¿Podría 

explicarme como lo han manejado en los últimos cuatro trienios? 
24. ¿SAPASE considera que sea indispensable el tratamiento de aguas residuales? 
25. ¿Qué puede hacer o que acciones piensa realizar SAPASE con respecto al tratamiento de aguas? 
26. ¿Qué relación se tiene con las dos plantas de tratamiento residual existentes? 
27. ¿se podrían llevar a cabo convenios con las dos plantas tratadoras residuales para tratar aguas municipales? 
28. ¿Cómo cree usted que afecta a mediano y largo plazo la contaminación del Río de los Remedios con aguas 

residuales? 
29. ¿SAPASE considera como prioridad la recarga del manto acuífero y la conservación de la zona ecológica? ¿Qué 

medidas se están llevando a cabo para proteger y mantener la sierra de Guadalupe así como los pozos de 
extracción en la actualidad? ¿Se tienen planes a mediano y largo plazo? ¿Cuáles? 

30. ¿SAPASE tiene facultades para realizar actos de conservación para la recarga del manto acuífero? 
Para finalizar 
31. ¿Qué actividades realiza SAPASE para inculcar la nueva cultura del agua en la sociedad? 
32. ¿cuáles son sus propuestas para mejorar la gestión actual? 
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C. ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA ASOCIACIONES AMBIENTALES 
 

1. ¿Su asociación considera que la gestión del agua que lleva a cabo SAPASE ha generado un servicio más eficiente 
en cuanto a: Cobertura, Infraestructura, Calidad del servicio, Dotación, Equidad, Cobro?  

2. ¿Considera que SAPASE y el municipio han realizado un manejo integral y sustentable en el manejo del recurso 
hídrico?  

3. ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes a los que se enfrenta la sociedad con respecto al agua potable? 
4. Me podría decir ¿Cuál es la agenda de trabajo de su organismo ambiental?  
5. Existe algún tipo de colaboración entre su organismo, el municipio y SAPASE 
6. ¿Considera que SAPASE cuenta con las facultades y capacidades apropiadas para ofrecer el servicio? 
7. ¿Usted considera que SAPASE realiza su trabajo conforme a la Ley de Aguas para el Estado de México, La Ley 

Orgánica del municipio así como el Bando Municipal vigente? ¿Por qué? 
8. ¿Considera que SAPAS cuenta con una buena infraestructura hidráulica y personal capacitado? 
Pilar social 
9. ¿El servicio de agua es constante?, ¿su dotación es suficiente? como lo marca la ONU (200 l/día/persona) 
10. ¿Qué considera usted que podría hacerse para tener una distribución equitativa? 
11. Como es de su conocimiento, existen colonias asentadas en una zona protegida “sierra de Guadalupe” que no 

cuentan con el servicio de agua garantizado, ¿cómo cree usted que se debería abordar esta problemática? 
¿Cómo dotan a esas colonias? 

12. ¿Considera que la actual gestión del agua es equitativa? 
13. En los últimos años la dotación por medio de tandeo ha aumentado ¿a qué se lo atribuye usted?  
14. ¿Considera que la sociedad se ha visto beneficiada por la gestión de SAPASE? 
Pilar económico  
15. ¿Considera óptimo el cobro por el servicio ofrecido? ¿Por qué? 
16. Me podría decir ¿quién gestiona el abastecimiento de agua por medio de pipas? 
17. ¿Conoce quién determina los cobros por pipa? 
18. ¿Usted conoce si existen empresas privadas que apoyen a SAPASE en el abastecimiento de agua por medio de 

tandeo? 
19. ¿El servicio que ofrece SAPASE lo considera eficiente o deficiente? ¿Por qué?  
20. ¿Considera usted que el servicio de agua podría ser gestionado por el municipio? 
21. ¿Ha notado algún cambio de las anteriores gestiones a la actual respecto al manejo del agua (2003-2013)? 
Pilar ambiental 
22. ¿Considera que el organismo SAPASE ha realizado un manejo integral y sustentable en su gestión? Si o no y ¿por 

qué? 
23. ¿Podría explicarme como lo han manejado en los últimos cuatro trienios? 
24. ¿Usted considera que sea indispensable el tratamiento de aguas residuales? 
25. ¿Qué acciones ha realizado tanto el municipio como SAPASE para tratar el agua y reusarla? 
26. ¿Sabe usted porque no hay plantas tratadoras de agua residual? ¿Sabe usted esto como lo puede afectar? 
27. ¿Cómo cree usted que afecta a mediano y largo plazo la contaminación del Río de los Remedios con aguas 

residuales? si Ecatepec junto con el Distrito Federal y otros municipios generan impactos ambientales negativos 
para el estado de Hidalgo derivado de la falta de tratamiento de aguas residuales. 

En cuanto a los asentamientos irregulares 
28. ¿Cómo afectan a la zona ecológica protegida? 
29. ¿Cómo afecta la sustentabilidad de la zona? 
30. ¿Sabe si existen medidas que se están llevando a cabo para proteger y mantener la sierra de Guadalupe así 

como los pozos de extracción en la actualidad?  
31. ¿Considera usted que la autoridad toma como prioridad la recarga del manto acuífero y la conservación de la 

zona ecológica? ¿Qué hace? 
32. ¿Ustedes llevan a cabo actos de conservación para la recarga del manto acuífero? ¿Qué hacen? 
Para finalizar 
33. ¿Ha notado algún cambio en beneficio de una gestión integral sustentable en los últimos cuatro trienios? 
34. ¿Qué actividades realiza su asociación para inculcar la nueva cultura del agua en la sociedad? 
35. Como representante de su asociación ambiental ¿cuáles serían sus propuestas con base a las necesidades de la 

sociedad para mejorar la gestión actual? 
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