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fenómeno mundial". 

Carlos Graizbord
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación parte de la percepción de la existencia de un 
problema público en la ciudad de Tepic: la contaminación del río Mololoa. Para conocer el 
problema fue necesario realizar una amplia investigación de campo, con el propósito de 
recopilar la información suficiente que luego de su análisis nos permitiera emitir juicios, 
opiniones y propuestas. En un principio el trabajo fue impulsado por las siguientes preguntas 

de investigación: 

- ¿Por qué se ha permitido que la contaminación del río Mololoa aumente hasta 
llegar a eliminar la fauna y flora en su cauce y presentar altos niveles de 
contaminación de sus aguas, elevando con ello los riesgos para la salud de sus 

habitantes? 

2. ¿Qué explica el hecho de que la ciudad de Tepic, que cuenta con sólo un río 
urbano localizado en su parte central, no haya implementado acciones para 
transformarlo en un ecosistema atractivo para sus habitantes y visitantes, y en 
consecuencia no haya buscado un desarrollo turístico en su entorno? 

Para tratar de responder a las preguntas anteriores y orientar el trabajo de 

investigación se elaboraron las siguientes hipótesis: 

L Las descargas de aguas residuales de empresas, dependencias públicas y la 
sociedad a los diversos cuerpos de aguas nacionales (nos, la gunas, océanos, etc.) se 

encuentran reguladas por un sistema de leyes en los tres niveles de gobierno, sin embargo, la 
contaminación del río Mololóa existe. Debido probablemente al desconocimiento de gran 
parte de la sociedad sobre las funciones de las instituciones competentes y su legislación, y 
porque dichas instituciones incumplen con sus funciones sustantivas por ineficiencia, 

influencia política, soborno u otras causas. 

2: De ser favorable la opinión pública sobre la restauración ecológica y el uso 
turístico del río y si se impulsa ante el gobierno local y los organismos empresariales, es 
posible que pueda incluirse en la agenda pública institucional y derivar en acciones 
coordinadas de las dependencias públicas en los tres niveles de gobierno (a partir de estudios 
de factibilidad económica, política, administrativa y social que inicien con la recuperación 

del recurso natural). 

3: Si la restauración del ecosistema del río se realiza de forma tal que sea un atractivo 
de gran interés para el público, puede ser factible el establecimiento de servicios turísticos. 

4. La degradación del ecosistema del río (subcuenca) reduce el nivel de los mantos 
freáticos y el acuífero que proveen de agua a la ciudad, y su impacto económico se expresa 
en la elevación de los costos de extracción del agua para el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, y en la elevación de los precios a los consumidores, generándoles 
una disminución de su bienestar.
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5: Si se diseña una política de autofinanciamiento y estímulos de mediano yio largo 

plazo, de parte de los tres niveles de gobierno a las principales empresas contaminadoras para 
el tratamiento de sus aguas residuales, se facilitará el aumento de la capacidad de tratamiento 
en el mediano plazo. Sea con la formación de un fondo para la construcción de plantas de 
tratamiento o el otorgamiento de créditos de cualquier fuente financiera, ambos pagados con 
deducciones de ISR de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación. 

Posteriormente, se inició con el proceso de identificar y documentar los elementos 
causales de la contaminación del río Mololoa y su impacto en el medioambiente y la salud 
pública; el análisis de las políticas gubernamentales implementadas hasta la actualidad y se 
continuo con las entrevistas a conocedores (exfuncionarios públicos, académicos, expertos en 
turismo, etc.), así como con la aplicación de una encuesta a empresarios con el propósito de 
conocer sus opiniones sobre el problema público mencionado y sobre el posible interés de 
inversionistas por establecerse en el entorno del río de lograrse su restauración ecológica. A 
los empresarios se les cuestionó además de manera enfática, sobre su disposición a participar 
de diversas formas para la solución del problema, cómo debía ser la participación del 
gobierno en sus tres niveles y si consideraban necesaria la integración de un organismo social 
plural como instancia de seguimiento y participación en las acciones realizadas. 

Luego, a partir del análisis del contexto multicausal del problema, de la legislación 
respectiva y de los resultados de las entrevistas y la encuesta, se intenta elaborar una 
propuesta de políticas incluyendo varios proyectos relacionados con la problemática del río 
que ya han sido considerados en la Matriz Programática y de Corresponsabilidad Sectorial 
del Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020. Se incluye también el proyecto de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) para la construcción de dos nuevas plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTARs) y la ampliación de la que existe actualmente. Es 
decir, como complemento a estas dos vertientes incorporamos un conjunto de acciones 
sugeridas, derivadas de la investigación, con el propósito de presentar una visión integradora 
orientada al saneamiento de las aguas del río, la restauración ecológica del ecosistema 
(subcuenca) y al aprovechamiento turístico del mismo. 

Siempre con el enfoque de políticas públicas como marco teórico-conceptual, fue 
revisada cuidadosamente bibliografia diversa sobre: problemas públicos y necesidades 
públicas, bienes públicos, fallas de Estado y fallas de mercado, factibilidad económica y 
viabilidad política, burocracia y gobierno, modelos para la elaboración de políticas, entre 
otros, e incorporados en lo posible en el análisis. 

De esta forma, en el capítulo 1 del planteamiento del problema, se exponen los 
factores causales de la contaminación del río y los riesgos para la salud pública, las 
necesidades públicas y los costos sociales del problema, así como las formas factibles para su 
inclusión en la agenda pública institucional, y en la segunda parte de este capítulo se realiza 
una revisión de las políticas públicas desde los tres niveles de gobierno orientadas a la 
solución del problema. Se destaca la legislación respectiva, normativa de las instituciones 
públicas competentes. 

En el capítulo 11 se realiza una descripción del marco teórico-conceptual: la Nueva 
Economía Institucional y la teoría de las fallas de Estado y las fallas de mercado, 
externalidades negativas, desarrollo sustentable, teorías de la burocracia y modelos para la 
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elaboración de políticas públicas. Marco teórico-conceptual que explica los comportamientos 
individuales que generan el problema investigado y que a su vez propone soluciones. En los 
modelos para la elaboración de políticas públicas se realizó la revisión respectiva y se valoró 
su poder explicativo en el problema que se investiga. Se destacan las teorías de Lindblom 
como el incrementalismo, en la medida en que se considera que las decisiones relevantes de 
políticas públicas en gran parte responden a los intereses e influencia política de los grupos 
de la política dominante, pero puede ser útil ante el actual contexto de restricciones 
económicas la teoría de la interacción social de Wildavsky, de la mano del policy making 

democrático de Majone. 

En el capítulo III se intenta explicar del problema de la contaminación del río 
Mololoa a partir de las acciones o inacciones de las dependencias públicas en los tres niveles 
de gobierno. Se documentan los determinantes en las fallas de Estado y de las fallas del 
mercado y se destaca el problema del incumplimiento en la aplicación de la legislación 
(derivado del control limitado de la burocracia y las limitaciones impuestas por los procesos 
políticos) y se mencionan algunos males públicos como el soborno, la corrupción, y la 
influencia política, en su relación con el problema de la contaminación y degradación del 

ecosistema del río Mo lo loa. 

En el capítulo IV se exponen los principales argumentos sobre las causas de la 
indiferencia social hacia el problema y derivado de esto, se abunda sobre los principales 
argumentos a favor y en contra de la privatización de los servicios públicos del agua potable 
y saneamiento. Se concluye con algunas líneas de política para el caso de Tepic identificando 
los factores principales que deben modificarse para elevar los estándares de eficiencia del 
organismo operador Siapa Tepic y el rol que jugaría la privatización, por ejemplo, en el 

saneamiento de aguas residuales. 

En el capitulo V se incluyen los resultados de la encuesta a los principales 
empresarios de la ciudad, una propuesta de acciones orientada a las principales empresas 
contaminadoras para la construcción de PTARs y sobre sus costos. Se continúa con una 
reflexión sobre los beneficios del saneamiento y la restauración del ecosistema del río. En el 
apartado sobre la factibilidad de la política se incorporan los proyectos relacionados con el 
mejoramiento ambiental del río, aprobados en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-
2020 (pero no compartimos la iniciativa de canalizar con concreto los 4 kilómetros del río en 
la zona urbana); el proyecto de la CNA desde el 2004-2005 para la construcción de dos 
nuevas PTARS y la ampliación de la que existe actualmente. Este conjunto de acciones se 
complementa con algunas propuestas nuestras que intentan presentar una visión integradora 
de políticas necesarias para alcanzar el saneamiento de las aguas y la restauración del 
ecosistema del río y como consecuencia natural, el aprovechamiento turístico del entorno del 
río. Al final del capítulo se presentan las acciones específicas organizadas por etapas y por 
fases, para alcanzar los objetivos propuestos. 

En el capítulo VI se exponen las principales conclusiones a las que se llegó en el 
presente trabajo. 

Finalmente, deseo agradecer, a quienes contribuyeron con sus opiniones y 
comentarios al logro del presente trabajo: entrevistados, empresas encuestadas, funcionarios 
y exfuncionarios públicos, profesores de la Unidad Académica de Economía de la 
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Villarreal por sus valiosas orientaciones y a la Maestría en Políticas Públicas de la 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

1.1. Localización geográfica del río Mololoa 

La subcuenca del río Mololoa está localizada en el Estado de Nayarit, tiene una 
extensión territorial de 592.34 km2, abarca parte de los municipios de Tepic, Xalisco, Santa 
María del Oro y Santiago Ixcuintla. En ella se encuentran establecidas 34 localidades con una 
población total de 320,619 habitantes. (Ver cuadro 1 del anexo). 

Desde su origen hasta su desembocadura tiene una longitud aproximada de 70 
kilómetros. Nace en las localidades de San Leonel y La Labor en el municipio de Santa 
María del Oro. Su torrente está clasificado como cuerpo de agua secundario por la Comisión 
Nacional del Agua, (CNA). Atraviesa con dirección Este a Oeste la ciudad de Tepic, pasa por 
la zona centro a dos cuadras de la catedral, luego corre por un costado de las ruinas de la ex 

fábrica Textil de Jauja y más adelante una parte de su caudal es desviado hacia la ex fábrica 
textil de Bellavista y otra parte hacia la comunidad de La Escondida, pasando al costado del 
ex Ingenio Azucarero. El río Mololoa sale de la zona urbana y continúa su trayecto por 
localidades rurales y zonas de cultivo hasta desembocar en el Río Lerma-Santiago, en la 
localidad de Vado del Cora en la parte serrana del municipio de Santiago lxcuintla. Otra 
parte de sus aguas por la desviación que se hizo en La Escondida, corre hacia la comunidad 
de Jumatán en el municipio de San Blas donde es utilizada para la generación de energía 
eléctrica, en el trayecto sus aguas se utilizan en la irrigación hasta desembocar en la zona 

estuarina de este mismo municipio. 

1.2. Antecedentes históricos 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, tres empresas extranjeras y una nacional 
aprovechaban las aguas del río Mololoa como fuerza motriz para poner en funcionamiento 
dos fábricas textiles y un ingenio azucarero: La fábrica textil de Jauja en Tepic, la fábrica 
textil de Bellavista (situada en la localidad del mismo nombre), el ingenio azucarero La 
Escondida en esta misma localidad y La Compañía Tepiqueña sobre la cual no se registra el 

tipo de actividad productiva. 

El historiador Pedro Luna, 2002, reseña que "la corriente del río ponía en movimiento 
la maquinaria  utilizada en las fábricas mencionadas, con excepción del ingenio azucarero de 
Puga que utilizaba la máquina  de vapor en la producción de azúcar y aguardiente; una vez 
cumplida su función de potencia motriz, las aguas se utilizaban para el riego de la caña de 
azúcar y arroz. En los primeros años del siglo XX se construyó una obra hidráulica (1904) 
que aprovechó el caudal para la generación de energía eléctrica a través de dinamos. De esta 
forma la empresa "Casa de Aguirre y Cía" prestó el servicio de energía eléctrica para la 
ciudad de Tepic, las empresas mencionadas y un nuevo aserradero". 

En 1907, el Gobernador del Estado Gral. Mariano Ruiz implementó políticas para el 
saneamiento del río Mololoa que lograron reducir notablemente las enfermedades y la 
mortalidad producidas por la insalubridad y el estancamiento de sus aguas. El Gobierno 
esperó el tiempo en que la fábrica textil de Jauja no estuviera en operación y obtuvo el 
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permiso de dicha empresa para romper la represa y liberar las aguas, entonces procedió a 
mover el cauce del río aproximadamente 200 metros hacia el norte, desde el histórico puente 
de San Cayetano, hasta las instalaciones de la fábrica textil de Jauja, aproximadamente 7 
kilómetros de longitud del río. Se coordinaron gobierno estatal, ayuntamiento y sociedad 
civil; integró una Junta para desazolvar el río, logró el apoyo de los propietarios ribereños y 
de la empresa extranjera Casa Aguirre y Cía.. Se alcanzaron los objetivos y se obtuvo un 
ahorro importante para el erario público. (Ibídem) 

El conflicto revolucionario de 1910 y el consecuente reparto agrario provocaron la 
desaparición de las haciendas en la entidad y en todo México. En 1938 cierra sus puertas el 
ingenio azucarero La Escondida; en 1947 la fábrica textil de Jauja desaparece como 
consecuencia de un incendio que culmina con su lenta agonía puesto que el algodón dejó de 
ser cultivado en la región. La fábrica textil de Bellavista no pudo recuperarse aún con 
subsidios del Estado, ahora es un museo por su pasado histórico sindicalista como por la 
arquitectura belga del edificio. El ingenio azucarero de Puga, situado en la localidad de 
Francisco 1. Madero en el municipio de Tepic, se encuentra actualmente en operación, es 
propiedad de una compañía refresquera de Guadalajara. 

Finalmente en 1941, la Comisión Federal de Electricidad construyó la Presa 
Hidroeléctrica de Jumatán, que actualmente aprovecha las aguas del río como fuerza motriz. 

1.3. El río, un bien público, usos actuales y problema público 

1.3.1. El río, un bien público 

"Los llamados bienes públicos puros tienen dos propiedades básicas: en primer lugar, 
no cuesta nada que otra persona más disfrute de sus ventajas, es decir, tienen un costo 
marginal nulo (un faro, la defensa nacional, seguridad pública, un parque público, el 
alumbrado público, las plazas públicas, las iglesias, monumentos, etc.), y en segundo lugar, 
es dificil o imposible impedir que alguien más disfrute del bien público". (Stiglitz, J., 1995) 

En cambio, "los bienes suministrados por el Estado cuyo costo marginal de 
suministrarlos a más individuos es elevado, se denominan bienes privados suministrados por 
el Estado. Por ello, si un bien privado se suministra gratuitamente, es probable que su 
consumo sea excesivo, el consumidor como no tiene que pagarlo, demanda hasta el punto en 
que el beneficio marginal que le proporciona es cero, a pesar de que su provisión tenga un 
costo marginal real", como en el caso de los servicios de educación y de salud, entre otros 

(Stiglitz, J., Ibidem). 

En el caso de bienes públicos puros como algunos recursos naturales, se prevé en la 
Ley de Aguas Nacionales (LAN), artículo 113: los bienes públicos son los considerados 
propiedad de la nación, como playas, cauces y riberas de ríos, vasos de presas, lagunas, 
esteros, islas que se formen dentro de los cursos de agua, así como los materiales pétreos en 
los cauces de los ríos y en los bienes antes mencionados. De acuerdo con la ley, dichos 
bienes públicos son administrados y regulados por la CNA.
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Entonces, los ríos, lagos, lagunas, playas, etc., (cuerpos de aguas nacionales) son 
bienes públicos puros, pero no constituyen bienes públicos proporcionados por el Estado, se 
consideran recursos de dominio público o bienes comunes, efectivamente regulados por el 

Estado.
En los casos mencionados, aunque son bienes comunes proporcionados por la 

naturaleza, dado su gradual deterioro, su embellecimiento y mantenimiento (dragado, 
reforestación, protección) tiene un costo, por lo cual puede extenderse el concepto sin que 
afecte su definición, y decirse que ríos, lagunas o lagos con estas características son bienes 
públicos puros proporcionados por el Estado. 

1.3.2. El río, receptor de aguas residuales, uso agrícola y salud pública 

El río Mololoa ha sido y es utilizado como medio para transportar aguas 
residuales. En la actualidad se vierten a la corriente del río aguas residuales generadas por 
empresas privadas (un ingenio azucarero, hospitales, hoteles y moteles, embotelladoras de 
refrescos, restaurantes, bares, lavados de automóviles, la Ciudad Industrial Nayarita (CIN), 
granjas porcinas, ranchos ganaderos, etc.). En la mayoría de los casos las aguas residuales 
son vertidas al drenaje urbano y de éste al cauce del río, y en otros, son vertidas directamente 
al cauce. Sólo una reducida cantidad de empresas realizan algún tipo de pretratamiento a sus 
descargas como el ingenio azucarero "El Molino", un lavado de automóviles que utiliza su 

propia agua reciclada y algunas otras. 

En la CIN, si bien predominan las empresas comercializadoras existen varias fábricas. 
(incubadoras de pollos, rastro de pollos, fertilizante orgánico, comercializadora de carnes, 
fábricas de block para construcción, una procesadora de cemento, una embotelladora de 
refrescos, una gasera, entre otras. Dichas empresas generan una corriente de aguas residuales 
que no contienen residuos considerados peligrosos, sin embargo, es considerable la 
contaminación que produce. (Gerencia del fideicomiso de la CIN, 2005). Para el saneamiento 
de estas descargas la CNA gestiona actualmente (2005) la instalación de una planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) de 100 litros por segundo (Ips) pero su construcción 

no ha iniciado aún (2007). 

A las anteriores descargas al río se suman descargas de aguas residuales de origen 
institucional como hospitales públicos, mercados públicos, el drenaje de las viviendas de la 
ciudad, el rastro municipal y los lixiviados y basura del tiradero municipal, (localizado a 
orillas del río). Descargas que en su totalidad son vertidas al cauce del río'. 

Es responsabilidad del Ayuntamiento prestar los servicios de saneamiento y 
disposición final de las aguas tratadas de la ciudad, consignada en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente entre otras, servicios prestados a la ciudadanía y por los cuales cobra impuestos. 

Las descargas del rastro municipal se realizan mediante su acumulación ca una cisterna situada en las 
instalaciones del mismo y cada dos días se transportan para su disposición final en la corriente del río, cerca de 
la planta de ti-atamiento (Oficina de Calidad del Agua, SIAPA). El tiradero municipal por estar situado a orillas 
del río, los lixiviados escurren hacia el cauce del río, y derrama a la vez sólidos diversos.

13



A la CNA corresponde supervisar y sancionar las descargas de aguas residuales a 
cuerpos de aguas nacionales. Para ello dispone de la información necesaria, el personal de 
supervisión y una descripción individual por descarga "clandestina" actualizada elaborada a 
detalle. Las descargas "clandestinas" se encuentran localizadas a lo largo del cauce del río 
dentro de la ciudad y en la zona rural desde siempre y aún continúan (granjas avícolas, 
porcícolas, ranchos ganaderos y otras de tipo doméstico y restaurantes). El conjunto de 
elementos causales corresponde a diferentes niveles de competencia de las autoridades 
públicas. El drenaje sanitario y pluvial, las descargas clandestinas, el rastro municipal y el 
tiradero municipal son competencia del Ayuntamiento. Las aguas residuales de la C[N son de 
competencia del Gobierno Estatal. 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (Siapa Tepic) realizó estudios 
fisicoquímicos a las aguas del río Mololoa en una estación de monitoreo (Pantanal) 
localizada antes de la entrada a la ciudad y otro a la salida de la ciudad (La Escondida). Los 
monitoreos registraron niveles muy elevados de contaminantes (cuadros 2A hasta el 2G de 
los anexos). Fueron muestreos de entrada y salida para los meses de enero a marzo del 2005 
comparados con la norma de calidad de las aguas residuales municipales NOM 001- ECOL-
1996). Los estudios confirmaron el alto nivel de contaminación del río a la entrada de la 
ciudad de Tepic y en un nivel mucho mayor a la salida. Lo que evidencia el fuerte impacto de 
las descargas de la ciudad en la contaminación del río Mololoa. 

Para analizar las causas específicas de la contaminación del río Mololoa, éste fue 
dividido en cinco tramos de acuerdo con el Proyecto de Segmentación del Río Mololoa 
(1996), elaborado por el Departamento de Calidad del Agua del Siapa Tepic. 

En el segmento uno' las aguas ya contienen un grado considerable de contaminación 
de acuerdo a los monitoreos de la Estación Pantanal como se aprecia en la tabla 1. 

Tabla 1. Análisis bacteriológico de coliformes fecales (nrnp/lOO ml*) 

	

Estación	 Fstadóii La	 NOM-001-ECOL- 

	

I'antanal 	 Escondida	 1996 

Febrero 1996	 24, 000	 750, 000	 1,000 

Junio 1996	 110,000	 24'000,000	 1,000 

* Número más probable por cada lOO mililitros de agua. 
Fuente: Departamento de Calidad del Agua, Siapa, Tepic. 

Se observa que las aguas del río contienen un elevado número de coliformes por cada 
100 mililitros: 24,000 en febrero y 110,000 en junio de 1996, con respecto a un límite 
máximo permitido de sólo 1,000 nmp/100 mililitros de agua. A la salida de la ciudad de 
Tepic los indicadores son elevadísimos mostrando el alto nivel de contaminación del río. Más 
en junio cuando el caudal del río se encuentra a su nivel mínimo durante el año. 

2 El segmento uno comprende desde el nacimiento del río hasta su llegada al puente de San Cayetano en Tepic 
(antes de entrar a la ciudad).
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El segmento dos' tiene una longitud aproximada de siete kilómetros y se encuentra 
parcialmente urbanizado por su margen izquierda, el río en este trayecto recibe descargas de 
aguas residuales a través de un canal a cielo abierto de la C[N, del rastro municipal y de 
algunas líneas de drenaje pluvial. Entre las calles Guadalajara y Av. México existen drenajes 
pluviales que vierten aguas residuales al cauce del río. Por su margen derecha existen 
descargas de aguas residuales en el lago del parque ecológico, fuga de drenaje sanitario a la 
altura del puente el "Quevedeño" (continuación del canal de Ciudad de la Cultura) y 
viviendas que descargan al río. El azolvamiento del cauce se acentúa por la mínima 

pendiente del lecho del río. 

En el segmento tres' la topografía y la traza del río son irregulares, las viviendas 
invaden sus orillas y descargan directamente sus aguas residuales al río. Existe una 
concentración de desechos sólidos y malos olores. 

En el segmento cuatro' coinciden el emisor final de la red de alcantarillado sanitario 
municipal y el río. El emisor tiene un gasto aproximado de 1,500 Ips, del que 
aproximadamente un 60% se vierte al río sin tratamiento alguno. Del nivel más alto de esta 
presa derivadora, se desvía parte del caudal original del río hacia la localidad de Bellavista. 

En el segmento cinco < , las aguas que han recibido tratamiento primario (40%) se 
vierten al río y se unen al caudal original del mismo. En este lugar la contaminación del agua 
alcanza sus niveles más altos como se aprecia en la tabla 1 y en los cuadros 2A hasta el 2G 

del anexo. 

Otra fuente agravante de la situación del río lo constituye la contaminación 
desplazada del suelo urbano hacia su cauce a través de los drenajes pluviales, canales, etc., 
por las lluvias y en particular las tormentas que arrastran sustancias, partículas y sólidos: "En 
el caso del agua de lluvia que se conduce al drenaje pluvial, ésta resulta no ser limpia como 
se creía, por los escurrimientos de diversos materiales y compuestos de las grandes 
aglomeraciones, la impermeabilización de los suelos termina por aumentar 
considerablemente los volúmenes del agua que debe tratarse en caso de tormenta, lo que 
conduce a un requerimiento mayor de financiamiento". (Barraqué, Bernard, 1995). Para el 
caso de Tepic, se tienen las siguientes estimaciones sobre la contaminación desplazada por 
las lluvias al alcantarillado y de éste al cauce del río Mololoa. 

El segmento dos está constituido por el trayecto del río desde el puente de San Cayetano hasta el puente de la 
Avenida México (porción centro de la ciudad). 

El segmento tres comprende desde el puente de la Av. México hasta la presa "EL Punto" ubicada a un 
kilómetro antes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

El segmento cuatro recorre desde la presa "El Punto" al sitio de descarga de la PTAR. 
'E! segmento cinco del río, comprende de la descarga de la PTAR a la desembocadura en el río Lerma-Santiago 
con una distancia aproximada de 27 kilómetros.
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Tabla 2. Volumen aproximado de descargas por lluvias, 1996 

Procedencia
.

No luinui	 proimdo de 
Descarga (1/s)* 

Cd. Industrial y Rastro Mpal. 5.0 

PEMEX 1.5 

Canal "Quevedeño" 32.0 

Pluvial P. Sanchez 12.0 

Pluvial Zacatecas 1.5 

Pluvial Constitución 6.0 

Pluvial Querétaro 4.0 

Colector Churubusco 0.3 

Colector lztapalapa 18.0 

Drenaje San. Col. Fco. Villa 5.0 

Drenaje San. Col El Faisán 2.0 

Casas al Costado del Río LO 

Total 88.3 

* Lis: litros por segundo 
Fuente: Departamento de Calidad del Agua, Siapa Tepic. 

No obstante el elevado nivel de contaminación de las aguas del río Mololoa, son 
utilizadas en la irrigación de hortalizas y otros cultivos, mismos que se comercializan en la 
ciudad de Tepic, constituyendo una fuente de infecciones para la población. Debido a que el 
uso de aguas contaminadas en el riego agrícola y en otras formas en las cuales las personas 
tienen contacto con las mismas, particularmente las que contienen una elevada carga 
orgánica, transmiten a las personas los siguientes patógenos y enfermedades: 

Tabla 3. Ordenamiento ascendente de los riesgos de salud por distintos patógenos 

Riesgo Patógeno Enfermedades 
Gastroenteritis viral 

Mínimo 1 Virus . hepatitis infecciosa 
Amib iasis, 

1 Proozoos Giardiasis, Cólera, 
B Bajo II Bacterias Fiebre Tifoidea, 

Shigelosis 
Helmintos Ascariasis, 

Alto Nematelmintos Estrogiliodiasis,
IV Platelmintos Tricuriasis.

Fuente: (Shuval, 1986)'. 

Concretamente, la contaminación del río Mololoa se presenta por una parte, porque 
existen permisos de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, mismas que deben 

Citado por Noyola A., J. S. Sámano y A. Saucedo. Sistema de tratamiento de aguas residuales no convencional 
para rernoción de parásitos y patógetios. Aplicación en San Dionisio Ocotepec, Oaxaca. 1999. UNAM-BID.

16 



encontrarse dentro de la norma oficial mexicana (NOM-001 -ECOL- 1996) pero que ya es 
contaminación aunque tolerable por el cuerpo receptor, y por otra parte, cuando las descargas 
de aguas residuales a dichos cuerpos receptores exceden la NOM, las personas físicas o 
morales que cuentan con los permisos de descargas pagan los derechos correspondientes a la 
CNA, (ver cuadro 5 del anexo). Para determinar la cuantía del pago del derecho se 
consideran: el tipo de contaminante (coliformes fecales, potencial de hidrógeno, 
contaminantes básicos, metales o cianuros), el volumen de la carga contaminante por unidad 
de medida de las descargas y el tipo de cuerpo receptor. Los términos en el pago de derechos 
para descargas de aguas residuales que rebasan la NOM están contemplados en los artículos 
278-B, 278-C y 281-C de la Ley Federal de Derechos (LFD), CNA. Esta medida legal ha 
conducido a la destrucción del ecosistema del río. Aún cuando se manifiesta en dicha ley que 
los montos recaudados por pago de derechos se destinarán a obras de infraestructura de 

saneamiento por cuenca hidrológica. 

De esto deriva entonces que si la recaudación por el pago de derechos no es 
suficiente para construir las obras de infraestructura necesarias como en el caso del río 
Mololoa, entonces tendrían que proponerse otros mecanismos que permitan frenar, controlar 
o eliminar la contaminación de las aguas del río. 

1.3.3. Causas de la disminución del caudal y azolvamiento del río 

Además de las anteriores, existen otras formas de destrucción de este recurso natural 
que reducen el volumen del caudal del río. Son los problemas de la deforestación-erosión del 
suelo y la sobreexplotación de las minas de materiales pétreos. Ambos problemas provocan 
la reducción de la capacidad del suelo para la filtración del agua de lluvia lo que crea 
dificultades para la recarga del acuífero y esto provoca a su vez, la reducción del caudal del 
río, pero sobre todo, reducen la disponibilidad de agua para la ciudad en época de estiajes. 

Dichas formas de destrucción de este recurso natural son: 

a). La sobreexplotación legal e ilegal de los bosques en la parte alta de la subcuenca 
del río. Que provoca que el agua de lluvia se desaproveche al formarse avenidas torrenciales 
que provocan la erosión del suelo y con ello se dificulta su filtración al subsuelo que alimenta 
el acuífero, mantos freáticos y corrientes subterráneas, que generan la corriente del río. 

b). La sobreexplotación de las minas de materiales pétreos (jal 9, arena, grava, piedra y 
otros), reduce la recarga del acuífero del Valle de Matatipac (en parte donde se asienta la 
ciudad de Tepic), disminuye el caudal y azolva el cauce del río. Dicha sobreexplotación se 
realiza en la parte alta de la subcuenca del río y en las zonas denominadas de 
"amortiguamiento" que retienen y aportan agua de lluvia al acuífero y al caudal del río; de 
igual forma en diversas zonas del Valle y en la zona urbana, donde el crecimiento urbano ha 
afectado cerros y lomas formados de jal y otras afectaciones son exclusivamente minas para 

"Durante el inés de mayo, en los últimos años ha sido frecuente que diversas colonias de la ciudad sufran de 
falta de suministro del agua entubada (prestado por el Siapa), por periodos que van de 1 hasta 3 semanas. 
9

El jal es una piedra caliza de origen volcánico que absorbe y retiene humedad.
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su explotación. La explotación inadecuada es realizada por particulares, pero los permisos y 
concesiones son otorgados por la autoridad estatal en la materia 

La deforestación y la sobreexplotación de las minas de materiales pétreos son de la 
competencia de los gobiernos Municipal, Estatal y Federal. A nivel municipal el Comité 
Municipal de Ecología, a nivel estatal el Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable 
(Inades) y la Secretaria de Desarrollo Rural (Seder), a nivel federal la Semarnat, Conafor y 
Profepa. Por ello, la coordinación interinstitucional es necesaria para combatir eficazmente la 

problemática. 

De acuerdo con la información proporcionada por los entrevistados (técnicos, 
académicos e investigadores)" y la información consultada, fue posible la identificación de 
las causas que provocan el elevado nivel de contaminación y degradación del ecosistema del 
río Mololoa. Contexto al que se recomienda dirigir un conjunto amplio de políticas. 

1.3.4. Percepción del problema público y necesidades públicas 

De acuerdo con Bardach, (1992), « 'la materia prima de los problemas de políticas se 
origina en los sentimientos de aflicción, descontento, molestia o infelicidad de alguna parte 
de la ciudadanía, un paso a cumplir, debería ser la estimación de la extensión, intensidad y 
calidad de los sentimientos de la gente sobre la situación o condición de vida que los afecta.". 

Derivado de las entrevistas mencionadas, de la observación directa y de la revisión de 
la documentación disponible, se identificaron al menos los siguientes problemas y 
necesidades públicos: 

Problemas Públicos: 

a). El malestar social de tres comunidades (Bellavista, La Escondida y El Rincón), y una 
parte de la población de Tepic, que sufre los fuertes olores desagradables de las aguas del río. 

b). La inconformidad social que radica en el riesgo de contraer enfermedades transmitidas 
por insectos y por tener contacto con las aguas contaminadas del río. 

c) La percepción social de que las aguas residuales vertidas al río contaminan por filtración 
el acuífero del Valle de Matatipac y el agua para uso doméstico, y por ello pueden surgir 
problemas de salud pública 

d). La insatisfacción de la gente por el uso de aguas contaminadas en el riego de hortalizas 
que se consumen en la ciudad de Tepic, y que puede provocar enfermedades a su familia y a 
la sociedad. 

e). Un sentimiento de malestar social porque gobierno y sociedad no han hecho algo por 
restaurar el ecosistema del río (ineficiencia burocrática y contaminadores). 

lo 
Ver en el anexo la relación de entrevistas realizadas.
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f). La insatisfacción que produce en los ciudadanos el aspecto desagradable de las aguas 
turbias y el aspecto en general del río, por su inadecuada gestión a cargo principalmente de 
las instituciones públicas (ineficiencia burocrática y contaminadores). 

g). La sobreexplotación del ecosistema del río Mololoa puede llegar a afectar la 
disponibilidad de agua para la ciudad, al no captarse la cantidad de agua suficiente en el 

acuífero. 

Necesidades Públicas: 

a). Existe el deseo de tener un río ecológicamente restaurado (necesidad sentida) que mejore 
el rnedioarnbiente y la imagen de la ciudad. A la vez expresa el malestar social por el costo 
presente de no disfrutar de un ecosistema en equilibrio. 

b) Expertos en turismo" y ciudadanos en general, consideran que son insuficientes los 
lugares de esparcimiento para el público en la ciudad de Tepic (necesidad expresada) y 
opinan que de restaurarse el ecosistema del río, se crea la posibilidad para su 
aprovechamiento turístico. 

c). Parte de la ciudadanía sufre el problema del desempleo (necesidad expresada) y señalan 
que es necesario crear nuevas fuentes de empleo, en este sentido, otros entrevistados" 
consideran factible el uso ecológico-turístico del río en la zona urbana, que constituya una 
fuente de empleos. 

d). Otros opinan", que el río Mololoa en pocos años será un "río seco" por lo que expresan su 
malestar, ante las tendencias del trato que se le está dando al río (necesidad sentida). 

e). Otros comparan al río Mololoa con otros ríos que se han restaurado dentro del país y del 
extranjero y manifiestan su malestar (necesidad comparativa). 

En el problema público de la contaminación del río, se encuentran los tipos de 
necesidades públicas definidas por Meny y Thoenig (1992) 14 . Desde necesidades expresadas 
que implican la existencia de un problema de "consumo", falta o inexistencia de algo. Al 
existir un ambiente contaminado por malos olores, se trata de eliminarlos porque lo que no 
existe es aire respirable, entonces hay que proveerlo para satisfacer dicha necesidad; al existir 
la contaminación de las aguas del río, se busca eliminar o reducir sustancialmente dicha 
contaminación porque lo que no existe es agua limpia para garantizar la salud pública. 
Además existen las necesidades sentidas, las que reflejan una aspiración, anhelo o deseo de 
la sociedad, porque se desea tener un río limpio y ecológicamente restaurado. También se 
observan las necesidades comparativas que surgen en los ciudadanos cuando han observado 

Se refiere a los entrevistados en la Subsecretaria de Turismo del Gobierno del Estado 
Se refiere a los titulares de la Secretaria de Economía del Ayuntamiento de Tepic. al Presidente de la 

Coparmex Nayarit y al exsecretario de turismo en la entidad. 
Opinión del presidente del Comité Estatal de Organizaciones No Gubernamentales e igualmente pesimista la 

opinión de otros ciudadanos que consideran viable "entubar el río" ante el alto grado de contaminación. 
" Meny. Yves y J. C. Thoenig. La aparición de los problemas públicos, en Las Políticas Públicas. 1992.
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ríos en otras ciudades, antes contaminados que ahora han sido revitalizados, y que desean lo 
mismo para su ciudad. El cuarto tipo de necesidad pública y última de la clasificación es la 

necesidad normativa, (existe en menor medida) como la necesidad de terceras personas, 
políticos y funcionarios públicos de acuerdo a sus valores profesionales y éticos, poniéndose 
en lugar de los consumidores, que desearan para los ciudadanos un río ecológicamente 
restaurado y que por este hecho impulsaran políticas y acciones en ese sentido. 

Se puede argumentar que existe dicha necesidad normativa, porque en la Matriz 
Programática del Plan de Desarrollo Urbano de Tepic, 2000-2020 se incluyen múltiples 
proyectos encaminados a la solución del problema de la contaminación del río, pero las 
acciones realizadas en los cinco años de vigencia del Plan y de la revisión del Plan de 
Desarrollo Municipal de Tepic 2005-2008 en las acciones por realizar en dicho periodo, 
muestran que muy poco se ha logrado hacer por combatir el problema en el primero, y en el 
segundo, hay sólo líneas generales sobre las cuales existe incertidumbre si se va a realizar 
alguna actividad de forma marginal o con mayor profundidad. 

Combatir la contaminación del río Mololoa requiere resolver cada uno de sus 
factores causales: 1). Saneamiento de las aguas residuales vertidas a la corriente, con 
tratamiento secundario o terciario para la reutilización de las aguas tratadas (excluyendo el 
tratamiento de las aguas pluviales que elevan la capacidad de tratamiento requerida, pero 
canalizadas friera de la ciudad); 2). La reforestación y la explotación racional de las minas de 
materiales pétreos que permita el rescate del volumen del caudal del río y la rehabilitación de 
las zonas de "amortiguamiento", reforzando de esta forma las áreas de captación. Los 
anteriores conjuntos de soluciones constituyen la condición necesaria para alcanzar metas 
como la restauración del ecosistema del río y el establecimiento de las actividades de 
servicios. 

En este contexto cabe mencionar la siguiente reflexión, "en Europa, el surgimiento de 
un enfoque centrado en el medio ambiente puso parcialmente en tela de juicio los 
prolongados logros de la ingeniería sanitaria (en el caso de la administración de los servicios 
de agua) y de la ingeniería civil (en el de la regularización de los cursos de agua)". El cambio 
de enfoque definió una prioridad elevada, de allí que los esfuerzos realizados hasta ahora 
sean mínimos ante la magnitud del reto por resolver". (Barraqué, Bernard, idem). 

El cambio a un enfoque centrado en el medioambiente conduce a cuestionarnos ¿qué 
tan adecuada ha sido hasta ahora la gestión del río Mololoa?, por los múltiples problemas 
públicos señalados es claro que ha sido inadecuada, ineficiente y de continuar como hasta 
ahora puede poner en serias dificultades la disponibilidad de agua para las próximas 
generaciones. Un enfoque ambientalista exige devolver a las instituciones su sentido público 
para el logro de sus funciones esenciales para las que fueron creadas, en la conservación de 
los recursos naturales y en particular en la gestión del ecosistema del río. Por ello, se 
considera que es inaplazable la formulación de políticas de largo plazo que permita la 
planeación y realización permanente de acciones, acorde con la disponibilidad de recursos 
financieros, orientadas a la restauración del ecosistema del río que permita el adecuado 
manejo de un recurso que es estratégico y vital: el acuífero que abastece a la ciudad y a las 33 
comunidades asentadas en la subcuenca.
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1.3.5. hicltisión del problema en la agenda pública institucional 

Meny y Thoenig (ibidem) señalan que "la agenda institucional reúne los problemas 
que dependen funcionalmente o por consenso de la competencia de la autoridad pública 
considerada, el otro tipo de agenda, la coyuntural o sistémica está constituida por problemas 
que no pertenecen a la competencia "habitual" o "natural" de la autoridad pública. Afirman 
que lo que caracteriza a la agenda pública es el "grado de consenso", o al contrario "de 
conflicto", que suscita el problema considerado. Casi siempre el consenso no es total o 
unánime y el conflicto no es general o irreductible. No obstante, en la mayor parte de los 
casos un elemento de controversia subsiste en cuanto a la oportunidad para que la autoridad 
pública intervenga o no en la cuestión y cómo debe hacerlo". 

Gusfleld (1981), señala: "Las acciones públicas son formas culturales, con su retórica 
y sus ritos Desde este punto de vista, un problema público es una construcción social, un 
hecho cultural que obedece a una estructura cognoscitiva y moral". Se suma el hecho de que 
"los medios de información desempeñan un papel primordial en el proceso de aceleración o 
atenuación de un desafio, de desmovilización o ampliación de los públicos demandantes" 
Meny y Thoenig, (idem). 

En este sentido, Cobb y Elder (1986), definen las condiciones necesarias y suficientes 
para que un problema sea admitido en la agenda gubernamental: 

i). El tema o el problema debe ser competencia de las autoridades públicas en general o de 
una autoridad pública particular. (Competencia significa aquí que la autoridad pública es 
percibida o se percibe a sí misma como capaz de prestar atención, lo cual no significa que la 
autoridad pública deba actuar, la atención es susceptible de desembocar en la no acción; de 
ser así el problema se ahoga en procedimientos, dejándolo para más adelante, confiándolo a 
un grupo de expertos encargados de desbrozarlo). 

u). Que un desafio sea objeto-de percepciones problemáticas que lo definen como merecedor 
de la atención pública. 

iii). Por último, este problema y el que puede constituir deben ser abordables en términos de 
atención pública. (Toda demanda debe ser codificada, traducida a un lenguaje adecuado para 
que la autoridad pública pueda escucharla o tratarla técnicamente, en términos de interés o 
ideológicamente). 

Entonces, para que un problema se incluya en una agenda coyuntural deben 
dominarlo (las autoridades consideradas). Sin embargo, no es suficiente que los empresarios 
políticos se activen ante los "guardianes" de la agenda: otros factores permiten acelerar la 
inclusión. Los empresarios políticos practican una táctica de chantaje, se presentan como los 
mensajeros o intermediarios sin los cuales no podrá encontrarse a tiempo ninguna solución 
razonable. Quieren arrancar algo al mismo tiempo que ofrecen una solución a la autoridad 
pública. La aceleración de la inclusión se logra con la capacidad de represalia, es clásica la 
amenaza de "votar mal" en las próximas elecciones. Meny y Thoenig, (ibidem). 

La inclusión del problema de la contaminación del río Mololoa en la agenda pública 
institucional tiene un antecedente de principios de los años noventa. La Asociación de 
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Hoteles y Moteles de la Zona Norte del Estado de Nayarit, la Universidad Autónoma de 
Nayarit (VAN) y el Comité Estatal de las ONG, elaboraron e implementaron el "Programa de 
Saneamiento del Río Mololoa". El Gobierno del Estado aportó el dragado en el tramo del 
centro de la ciudad y reforetó los márgenes; El Comité Estatal de las ONG y la UAN 
contribuyeron con actividades de limpieza para el mejoramiento de la imagen urbana en la 
porción del centro de la ciudad, realizaron obras de jardinería en la margen izquierda y 
sensibilizaron a la sociedad para la conservación del río. 

El mejoramiento duró poco tiempo, las organizaciones lograron que el problema fuera 
incluido en la agenda pública institucional, pero la solución instrumentada para el combate 
del problema no se dirigió a las causas principales, sólo frieron cambios estéticos y por ello el 
saneamiento logrado fue sólo temporal. 

En el sentido de Gusfield, un problema público es una construcción social, por ello, 
para la inclusión del problema en la agenda pública institucional es necesario lograr acuerdos 
entre los diversos actores políticos y sociales a favor de la política", analizar y discutir la 

cuestión, y formular una propuesta clara y realizable en términos de recursos para la 
autoridad pública. Para lo cual es necesario evaluar los beneficios sociales del saneamiento 
de las aguas, de la restauración del ecosistema del río, las formas de su explotación turística y 
las diversas formas de participación ciudadana. De esta forma se acelera el proceso de su 
inclusión en la agenda institucional, al aumentar el grado de consenso y por tanto, que la 
política sea adoptada e implementada por las autoridades públicas, con la participación de la 
iniciativa privada y las organizaciones sociales. 

El "Patronato Pro-rescate del Río Mololoa" podría contribuir en la inclusión del 
problema público en la agenda institucional, aunque no ha trascendido a nivel social y no se 
conoce alguna propuesta o acción a nivel de la opinión pública. Su creación puede ser un 
indicativo de la disposición de los empresarios, pero a la vez expresa que hasta ahora no 
poseen un planteamiento que logre la atención y toma de decisiones de las autoridades 
públicas". 

La Universidad Autónoma de Nayarit y otras instituciones de educación superior y 
media superior pueden constituir un importante soporte para el presente proyecto, en la 
medida en que han realizado estudios técnicos y proyectos de investigación sobre el 
ecosistema del río, y por los recursos humanos capacitados sobre la problemática del río, y su 

' Las colonias y comunidades directamente afectadas, la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic, la Cámara 
de Restauranteros, las líneas de autotransportes de pasajeros, los gremios de taxistas, los inversionistas 
interesados, las organizaciones ecologistas y no-gubernamentales en general, las dependencias públicas: CNA, 
Semarnat, Inades, Siapa. Los organismos empresariales: Coparrnex, Canaco, Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción, Canacinira, agencias de viajes. El Patronato Pro-rescate del Río Mololoa, instituciones 
educativas, el público interesado y el público en general. 

El presidente del Patronato Pro-rescate del Río Mololoa es a la vez presidente del Patronado del Parque La 
Loma, A.C. (principal atractivo turístico de la ciudad) por un lado opina en la entrevista "si recuperamos el río 
nos va bien a todos" y por el otro, se advierte que es juez y parte en el problema ya que al poseer intereses 
ligados al Parque La Loma podría resultar afectado de impulsarse la presente estrategia de políticas. Además, es 
posible que en el Patronato del no Mololoa existan intereses económicos más amplios, trasladados a la esfera 
política, que determinan la situación actual que guarda el río. Situación que presenta un futuro nada halagador 
para el ecosistema del río.
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preocupación ambiental más amplia que se observa en los programas de maestría en Ciencias 
Ambientales y en Desarrollo Sustentable. 

El contrapeso político, a favor de la implementación de la política, lo constituye el 
consenso social logrado en torno de la solución al problema público. Parte del contrapeso 
político, lo constituye también una organización social plural para la restauración ecológica 
M río que, como se explica más adelante, los mismos empresarios locales han considerado 
necesaria (esta aceptación puede implicar que quienes han dirigido y actualmente dirigen el 
Patronato Pro-rescate del río no han actuado). Más allá, podría ser factible la creación no de 
una sino de varias organizaciones de este tipo para las diversas etapas o acciones sustantivas 
de política que se plantean en la propuesta final. 

Al final, la inclusión del problema en la agenda pública institucional pasa por la 
capacidad de las organizaciones impulsadas por una amalgama de intereses económicos, 
políticos y valores sociales, para hacer posible que la autoridad pública asuma el problema e 
implemente las acciones correspondientes para las soluciones de los problemas. "El 
aprovechamiento de las aguas es un proceso más político que técnico" escribían Dennos 
Parker y Edmund Penning-Rowsell (1980) en su análisis de la regionalización del agua en 
Inglaterra. (Barraqué, Bernard, Idem). 

1.3.6. El costo social de la contaminación del río 

La ciudad de Tepic y las localidades afectadas por la contaminación del río Mololoa 
se ven obligadas a afrontar al menos seis costos sociales: 

a). El primero, es el costo económico para la sociedad expresado en el sostenimiento 
de las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno encargadas de regular el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicando la legislación 
correspondiente e impedir que la, contaminación ocurra en este río y otros cuerpos de agua. 
En este costo se incluyen aquellos representados por la inversión realizada en las 
instituciones: equipamiento, medios de transporte, gastos de operación, etc., que tienen como 
propósito el adecuado manejo de dichos recursos naturales. 

b). El segundo costo social, es aquel en que se incurre cuando, aún con los 
presupuestos aplicados en las dependencias gubernamentales encargadas de la conservación 
del ecosistema del río, existe la contaminación en dicho cuerpo de agua y por ello se requiere 
una inversión adicional en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
adquisición de equipos, construcción de redes de drenaje, insumos diversos y recursos 
humanos calificados; cuyo propósito consiste en sanear el agua contaminada (las 
instituciones corresponsables muestran su incapacidad para impedir que la contaminación 
ocurra en el río). Lo cual es financiado nuevamente con los impuestos aportados por la 
sociedad.

c). El tercer costo social se expresa en aquellas personas que han sufrido 
enfermedades cuya causalidad es atribuible a las aguas contaminadas del río. Estas personas 
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por una parte han sufrido la enfermedad y por la otra han tenido que afrontar algún costo 
económico para recuperar su salud. 

d). El cuarto costo social encarna en las personas que sufren la enfermedad pero para 
su atención acuden a los servicios de salud pública y por ello aumentan los gastos de atención 
a la salud de parte de las instituciones públicas hospitalarias, en los rubros relacionados con 
las enfermedades gastrointestinales, parasitarias, dengue y otras atribuibles a la insalubridad 
de las aguas, aumentando dichos gastos de forma creciente y por lo tanto aumentando los 
costos sociales. 

e). Un quinto costo social está constituido por la imposibilidad del disfrute de un 
ecosistema ecológicamente revitalizado y, más allá, por la incapacidad de llevar a cabo una 
explotación turística del mismo. Porque representan un estado de cosas deseable para la 

ciudadanía. 

f). De forma indirecta pero igualmente importante, un sexto costo social se manifiesta 
en el inadecuado manejo del ecosistema del río Mololoa que produce un aumento en los 
costos de extracción del agua del acuífero, por el agotamiento de los recursos acuíferos del 
Valle de Matatipac (por su inadecuada recarga). Nuevamente, los precios del agua se han 
incrementado notablemente en los últimos seis años. El ciudadano vuelve a pagar por algo 
que ya pagó, convirtiéndose este mal público en un círculo vicioso. 

Como la sociedad paga los costos de la contaminación, dichos costos no les son 
asignados a las entidades que la producen; aquí se expresa un costo social de oportunidad por 
la reorientación de los impuestos pagados por el público; porque al utilizarse para el 
propósito del saneamiento dejan de ser usados en otras acciones que considerablemente 
podrían beneficiar en otros aspectos a la población, elevando su nivel de bienestar. Es un 
costo social múltiple para el mismo objetivo, porque la sociedad vuelve a pagar por algo que 
ya pagó, y deja de recibir prestaciones sociales por una cantidad igual al costo requerido para 
el saneamiento del agua contaminada, los gastos hospitalarios relacionados, la imposibilidad 
del disfrute del ecosistema del río, a lo que se suma el pago de tarifas de agua más elevadas. 

Si el Ayuntamiento realizara el saneamiento de las aguas del río Mololoa habría un 
beneficio social: agua limpia, menos enfermedades, restauración ecológica, disfrute del 
ecosistema e incluso posibilidades de pescar; pero este hecho expresaría que la sociedad en 
general estaría pagando por algo que producen solo unos cuantos, los contaminadores. De 
esta forma, ocurre una transferencia de recursos desde la sociedad hacia los contaminadores. 
De no realizarse el saneamiento de las aguas y la mejora en el manejo del ecosistema, 
entonces se concretan los seis costos sociales a los que se hace referencia mismos que 
expresan el malestar que vive la sociedad actualmente. 

Los contaminadores eti cambio, obtienen un beneficio al no intemalizar en sus costos 
de producción la contaminación producida y vertida a los cuerpos de agua, al subsuelo y a la 
atmósfera. Como no incluyen el tratamiento de sus desechos en sus costos de producción o 
en sus niveles de ingreso, las utilidades aumentan a expensas del daño ocasionado al 
rnedioambiente. Obtienen un beneficio aún en el caso en que se pague una cuota a la 
autoridad municipal, cuando ésta es menor al costo real necesario para dar tratamiento a los 
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desechos. Por tanto, la acumulación creciente del daño ambiental ocasionado por la 
contaminación, está asociada a la acumulación de riqueza de parte de los contaminadores. 

De lo anterior resulta el hecho de que el funcionario público "racional" de las 
dependencias competentes, obtiene beneficios de tres fuentes posibles: a). Los ingresos 
obtenidos como salarios y prestaciones derivadas de su contrato con las instituciones 
competentes de que no ocurra la contaminación, es decir, aquellas cuyas funciones públicas 
son el cuidado del medioambiente y la naturaleza, b). Ante un estado de cosas de 
contaminación creciente, de los productos de la complicidad que pagan los contaminadores 
"clandestinos", porque es menor el costo de sobornar que dar tratamiento a sus desechos, o 
c). El beneficio obtenido como ingreso o salario a cambio de la inacción. Tales tesis explican 
el hecho de que al mismo tiempo que existen las instituciones, los presupuestos, las leyes y 
los reglamentos correspondientes, la contaminación del río y la degradación de su ecosistema 
estén aumentando. 

En relación al mal público de la corrupción en las instituciones públicas, como es 
dificil medir su grado de corrupción, su presencia en ellas puede explicarse por los bajos 
niveles de cumplimiento real de sus funciones sustantivas, del cumplimiento de sus 
programas, de los conflictos suscitados con los destinatarios de las políticas y de la opinión 
pública interesada que desaprueba el desempeño institucional. Todo ello, ante la presencia 
creciente de la contaminación y los problemas públicos generados por ésta. Si por el 
contrario, existen otras causas que explican el bajo grado de cumplimiento de las funciones 
sustantivas en las instituciones, como en el caso del río Mololoa, éstas tendrían que ser del 
conocimiento de la opinión pública. 

Señala Gerald Caiden 1997, "La corrupción es particularmente infecciosa, corre como 
reguero de pólvora y consume lo que encuentra a su paso. De este modo, para ser realmente 
efectivos, no se puede someter el mal manejo en el comportamiento público sin acabar 
también con la conducta similar en la esfera privada, y viceversa. De hecho, en los últimos 
veinte años más o menos, parece que ha habido un creciente consensointernacional en el 
sentido de que la apertura (en oposición al encubrimiento del mal manejo y la corrupción) en 
las prácticas comerciales y gujernamentales es esencial para sostener el desarrollo y el buen 
gobierno. Varios organismos han estado tratando de afirmar arreglos y resoluciones para 
mejorar las prácticas comerciales y promover la autorregulación contra la corrupción 
internacional". 

En México se creó una ley trascendental para el combate a la corrupción en el sector 
público, basada en la transparencia de la gestión pública y en el derecho ciudadano al acceso 
a la información pública, que da origen al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (IFAI). 

En este mismo sentido, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit (LGEEPAEN) que crea al Instituto Nayarita para el 
Desarrollo Sustentable, dispone en su artículo 195 que toda persona tendrá derecho a que el 
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Instituto y los municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, 
en los términos previstos por esta Ley. 

Al mismo tiempo establece en los arts. 187 y 188 los mecanismos de participación 
social en la política ambiental y en su fracción II señala que celebrará convenios de 
concertación, entre otros, con: 
e.) Las organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley. 
d) Las instituciones educativas, académicas y de investigación para la realización y fomento 
de estudios e investigaciones en la materia y 
e) Las organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones 
ecológicas conjuntas. 

No obstante las disposiciones legales anteriores, los problemas públicos generados 
por la contaminación del río y su degradación ambiental: los riesgos a la salud, los malos 
olores, el aspecto desagradable, la imposibilidad de su disfrute, la pérdida de la oportunidad 
de su aprovechamiento con fines turísticos, la deforestación, la sobreexplotación de las minas 
de materiales pétreos en la subcuenca que elevan los precios del agua en los hogares y los 
gastos en una burocracia hasta ahora ineficiente; son costos que la sociedad pagó, vuelve a 
pagar y como las políticas ambientales no han mostrado eficacia, además a padecer los 
efectos de la contaminación del río y la destrucción de su ecosistema. 

1.4. Las políticas de combate a la contaminación de cuerpos de agua en Nayarit 

El plan de desarrollo urbano de Tepic 2000-2020 se elaboró durante la gestión del 
XXXV Ayuntamiento de Tepic (1999-2002), presidido por el Sr. Justino Avila Arce, 
candidato de la sociedad civil postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Fue aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el periódico oficial el 28 de octubre 
del 2000. Los aspectos sustantivos del Plan para la gestión del río Molo loa son: su diseño de 
largo plazo que lo distingue de los planes anteriores y la Matriz Programática y de 
Corresponsabilidad Sectorial que incluye acciones, programas y .proyectos a realizarse en el 

periodo previsto de 20 años. 

1.4.1. Plan de desarrollo urbano de Tepic 2000-2020 

El Plan busca alcanzar dos objetivos generales: 

• Ofrecer un esquema regional de desarrollo, e 
• Identificar los elementos de potencial socioeconómico en el área de estudio y analizar 

las alternativas viables para lograr una economía diversificada y auto sustentable del 
desarrollo de la región, sin efectos negativos al entorno natural". 

" Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la 
información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando su 
nombre o razón social y domicilio. 
111 

El segundo de los objetivos está planteado de acuerdo a la visión ambientalista estático-idílica: "lograr un uso 
del suelo que no altere el equilibrio de los ecosistemas" o "prohibir toda emisión de contaminantes a la 
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Para los cuales fue estructurada una "Matriz Programática y de Corresponsabilidad 
Sectorial", en la que se inscriben las siguientes acciones relacionadas con la problemática de 
la contaminación del río: (cuadros 7-A, B y C del anexo). 

De un total de 193 lineas de acción aprobadas en este Plan, se identificaron 24 que 
están directamente relacionadas con el mejoramiento del ecosistema del río Mololoa". Pero 
este Plan no tiene como objetivo explícito la restauración ecológica del ecosistema y 
tampoco pretende fomentar el desarrollo turístico de la zona del río. En cambio, en la 
presente propuesta se reconoce la necesidad de establecerlas como dos objetivos que 
permitan integrar las acciones del Plan hacia esa dirección y que el saneamiento del río sea 
sólo una parte de las acciones para alcanzar dichos objetivos. Los programas son importantes 
en si mismos pero se encuentran indefinidos muchos de ellos por lo que no conocemos a 
priori sus alcances. Son líneas que parecen independientes unas de otras, resultado del 
sistema de planeación económica y no forman una estrategia integral (enfoque de políticas 
públicas) que vincule cada una de ellas, como un árbol de objetivos, para combatir la 
problemática multicausal del río Mololoa. 

En el Plan encontramos casos corno los siguientes: "Con respecto a cauces de nos y 
cuerpos de agua en la ciudad, además de las políticas de conservación y protección, el Plan 

"propone" la canalización del tramo urbano faltante del río Mololoa que representa un 

promedio de 3.5 a 4 kilómetros, según el proyecto específico que se realice para el efecto. 
Además de acciones de desazolve, limpieza, saneamiento y control de la contaminación bajo 
un programa de mantenimiento y reforestación de sus márgenes. También resulta importante 
el acreditarle funciones recreativas y turísticas sujetas a los resultados de los estudios y 
proyectos propuestos para el caso". (pág. 216). 

"En el caso de los zanjones clasificados como "A", "B" y "C", que se localizan al 
poniente de la mancha urbana, sujetos a la aplicación de políticas de conservación y 
protección y que representan un total de 50 hectáreas, se "propone" un programa integral de 
rescate ecológico, en virtud de su indiscutible función hidrológica del indisçriminado mal uso 
que la población y las autoridades han hecho de los mismos y de la incapacidad 
administrativa que por muchos años ha demostrado prevalecer en la CNA como entidad 
responsable de este suelo federal". (pág. 217) 

Al no proponerse en el Plan el objetivo de la rehabilitación ecológica del ecosistema 
del río Mololoa no existió una visión integral de todos los factores causales de la 
contaminación; el Plan ignora a la vez la importancia del problema que representa para el río 
(y el acuífero) la deforestación en la parte alta de la subcuenca así como la sobreexplotación 
de las minas de materiales pétreos que generan el azolvamiento del mismo y la pérdida de la 
capacidad del suelo para la retención de agua de lluvia. Tampoco existen planteamientos 
respecto a las descargas de aguas residuales de diversas fuentes que se realizan al cauce del 
río, habla de controlar la contaminación pero no dice a quiénes ni cómo. Además, el Plan 

atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente", objetivos que se 
caracterizan por ser impracticables. Como se observa de igual forma en la LGEEPA, arts. 98 y 113. (Patricia 
Romero Lankao. 1997). 
" Ver los cuadros 7a, 7b y 7c. la Matriz Programática y de Corresponsabilidad Sectorial del Plan.
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cuestiona la gestión de este cuerpo de agua por parte de la CNA., pero no señala las 
ineficiencias de gestión del organismo operador del Siapa Tepic, en la medida en que los 
vertidos a cargo de! Ayuntamiento constituyen el aporte principal de aguas residuales no 
tratadas a la corriente del río, y lo mismo en el caso de los desechos del rastro y tiradero 
municipales. 

Es de hacer notar que no se conocen públicamente los resultados de una evaluación 
del Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020 al concluir el 2006, aún cuando el 
periodo transcurrido de seis años de vigencia del Plan se puede considerar suficiente para 
observar los avances en el cumplimiento de las metas. 

El deterioro ecológico actual del río Mololoa expresa en si mismo que el nivel de 
avance del Plan es poco significativo. Por una parte, varias de las acciones se reducen a la 
elaboración del plan, estudio o proyecto y otras como la de "exigir" a las empresas el 
tratamiento de sus aguas residuales, instalación y conexión de descargas, mantenimiento y 
terminación de la construcción de la PTAR, canalización del río Mololoa (4 km) 2° y 

desazolve, limpieza y saneamiento del río Mololoa, no han sido realizadas. En igual 
circunstancia se encuentra el tiradero de basura y el nuevo relleno sanitario, el rastro 
municipal (que no fue incluido en el Plan), la reubicación de granjas y establos y las líneas 
referidas al ordenamiento y reubicación de bancos de materiales pétreos. Es posible afirmar 
que los avances no son observables y de forma poco significativa se hacen del conocimiento 

de la opinión pública. 

En el mismo sentido, en los periodos para el cumplimiento del Plan, no se señalan las 
cantidades de recursos financieros a aplicarse en dichas líneas de acción, por lo que no está 
definido cual acción se realizará en cual año y la cantidad de recursos destinada para ello. El 
Plan deja abierta la posibilidad para la realización de acciones por año (cuáles acciones, 
cuáles etapas y la cantidad de recursos a aplicarse) que las autoridades consideren 
pertinentes. Se señala la prioridad de la acción; A para el corto plazo, B para el mediano y C 
para el largo plazo. 

Finalmente, la situación que guarda el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020 
y su grado de efectividad con respecto al mejoramiento de la imagen urbana del río Mololoa 
puede explicarse de acuerdo a la distinción que hace Aguilar Villanueva21 , entre el gobierno 
de acuerdo a un Plan Global y el gobierno por Políticas Públicas. El primero omite las 
características de un problema público particular y por ello muchas de las acciones resultan 
discordantes con la realidad a la cual se dirige la política, por la rigidez que se establece 
cuando sólo se autorizan recursos públicos para determinadas líneas de acción (dictadura de 
la oferta) y que no concuerdan o son diferentes con los problemas públicos de una región con 
características específicas: geográficas, culturales, políticas, económicas, sociales. Mientras 
que, el segundo diseña políticas para la solución integral de los problemas públicos, lo que 
crea la posibilidad de diseños acordes al contexto social. Esta característica del gobierno por 
políticas busca la optimización de los recursos públicos en la solución adecuada de los 
problemas públicos (eliminando o reduciendo los obstáculos políticos, impedimentos 

° En el presente trabajo se propone un enfoque ecohidrológico para la restauración del cauce del río en 
oposición a la canalización de concreto propuesta en dicho Plan. 
-' Aguilar V., Luis Fernando. (1996). Estudio introductorio al estudio de las políticas. Pp. 24-3 5.
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administrativos, legales, etc.). Por lo tanto, muchos programas genéricos de cobertura 
nacional, estatal o incluso municipal al dar soluciones parciales a los problemas por lo 
general proveen soluciones subóptimas, frente a políticas particulares que analizan con 
mayor detalle la causalidad y naturaleza del problema y que identifican el conjunto de 
soluciones factibles para una situación dada, lo que asegura mejores resultados de las 
políticas. 

Si bien el Ayuntamiento anunció una inversión (julio de 2005) para clausurar el 
tiradero municipal el lztete y la adquisición de terrenos para el nuevo Relleno Sanitario, esta 
acción está considerada en si misma, no forma parte de una estrategia para la solución del 
problema en la perspectiva del paquete de políticas más amplio que implica una adecuada 
gestión del río Mololoa que se enlaza a una eficiente gestión del acuífero del Valle de 
Matatipac que provee de agua a la ciudad. 

1.4.2. Plan municipal de desarrollo 2005-2008 

El plan municipal de desarrollo (PMID) en su capítulo 3: Política de Desarrollo 
Urbano y Ambiental, plantea en tres secciones: Desarrollo Urbano, Ecología y saneamiento 
de desechos líquidos y sólidos, un conjunto de líneas de acción, de las cuales aquí se retoman 
las que se consideró que mantienen una relación estrecha o que podrían contribuir a la 
solución del problema de la contaminación del río Mololoa. 

En el apartado 3.1. Desarrollo Urbano, se contempla la siguiente línea de acción: 

• Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020 y formular el de algunos 

centros de población del municipio. 

En ésta línea de acción el PMD se compromete a la evaluación y actualización de las 
acciones del Plan de Desarrollo Urbano desde el año 2000. En dicho Plan muchas de las 
acciones de llegar a realizarse adecuadamente contribuirían en gran medida a la solución de 
la contaminación del río Mololoa y a la rehabilitación de su ecosistema. En cambio, la línea 
de acción antes descrita sólo pretende "actualizar" este importante Plan para la capital del 
Estado, término que no aclara propiamente qué significado tiene y si es acciones concretas, 
tampoco explica qué es lo que se va a realizar dentro del esquema del citado Plan. 

En el apartado 3.2. Ecología, el PM]) define las siguientes líneas de acción: 
• Actualizar y gestionar la formulación y aprobación de los programas y reglamentos 

en materia ecológica para su aplicación eficaz y su difusión. 
• Impulsar acciones para la conservación, protección y manejo sustentable de la flora y 

fauna silvestres. 
• Rescatar las áreas verdes mediante la forestación y reforestación con especies nativas 

y árboles productores de oxígeno. 

De manera similar al apartado anterior 31, las líneas de acción se plantean de forma 
general, no tienen una orientación definida como sería el caso de la rehabilitación de 
ecosistemas que generen un mayor beneficio social que el generado por las acciones en sí 
mismas; tal sería el caso, de la reorientación de tales acciones en la rehabilitación integral del 
ecosistema del río Mololoa.



En el apartado 3.3. Saneamiento de desechos líquidos y sólidos, plantea las siguientes 
lineas de acción: 

• Emprender acciones de rehabilitación de las lagunas de oxidación para evitar su 
sobresaturación. 

• Coordinar esfuerzos con los gobiernos federal y estatal, para ampliar y rehabilitar la 
planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tepic. 

• Promover la formulación del proyecto ejecutivo para la instalación de una nueva 
planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Tepic. 

• Mejorar y ampliar las instalaciones para el tratamiento de aguas negras del medio 
rural. 

• Implementar y dar continuidad a los programas de medición de los niveles de 
contaminación en las descargas de aguas residuales al drenaje municipal, vigilando la 
aplicación de la normatividad vigente. 

• Emprender acciones de saneamiento del sitio de disposición final El Iztete, para 
conservarlo en condiciones ambientalmente favorables, preparándolo para su clausura 
definitiva. 

• Identificar, adquirir y acondicionar un sitio para la disposición final de los residuos 
sólidos, con las características que marca la norma oficial mexicana con la 
participación de los tres órdenes de gobierno. 

• Realizar un programa de recuperación de los residuos sólidos susceptibles de 
reciclarse en coordinación con las instituciones educativas y ONG's. 

• Propiciar la cultura de conservación y mejoramiento del medio ambiente entre la 
ciudadanía. 

Desde la primera línea de acción es posible identificar imprecisiones, la primera 
comienza con la expresión de "emprender acciones" no dice rehabilitar y lograr el 
funcionamiento adecuado de las "lagunas de oxidación". En la segunda línea señala 
"coordinar esfuerzos para" no se dice lograr la ampliación y la rehabilitación de la única 
PTAR que existe actualmente en la ciudad; en la tercera línea de acción señala "promover la 
formulación del proyecto" no dice realizar el proyecto de una nueva PTAR. Planteadas de 
esa forma las líneas de acción, parecería que no existe la disposición de asumir un 
compromiso para la solución de un problema en particular, de prioridades para el bienestar 
social. Se aprecia lii formulación de las líneas de acción de una forma flexible, lo que implica 
el hecho de que si no se alcanzara el objetivo, tal línea de acción quedaría cumplida con sólo 
haber realizado intentos o avances en coordinar, promover, etc. 

En la mayor parte de las líneas de acción del gobierno municipal descritas en el 
capítulo 3 del PMD, se advierte en primer término la ausencia de un compromiso explícito de 
la autoridad con las prioridades del desarrollo urbano y ambiental para el bienestar social, y 
en segundo, el carácter general e independiente de cada una de las acciones muestra su 
desventaja tratándose de dar soluciones a problemas sociales complejos que requieren de 
respuestas con un carácter vinculante o interinstitucional, como la solución de la 
contaminación del río Mololoa. Por lo tanto están de más líneas generales de cobertura 
municipal que por este mismo hecho no tienen una orientación específica para resolverlo. 
Con líneas de acción como las planteadas en el PMID se tiene la impresión de que se van a 
atender todos los problemas y necesidades del municipio, pero al final de cuentas la realidad 
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no cambia mucho. Pareciera que su diseño e implementación siguen la lógica de "ir por las 
ramas", de "salir del paso" del incrementalismo de Charles Lindblom. 

Diferente sería la situación en la cual la estructuración del PMID diera la mayor 
importancia a la coordinación interinstitucional y a la definición de los problemas públicos 
prioritarios de la ciudad y que las líneas de acción independientes unas de otras, fueran 
reorientadas hacia la solución de tales prioridades complejas en favor de un mejor 
funcionamiento de la ciudad y del bienestar de sus habitantes. En este contexto, entre otros 
problemas se podría abordar el de la contaminación del río Mololoa. 

1.4.3. Plan estatal de desarrollo 2000-2005 

El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2000-2005 señala las siguientes lineas de 
política sobre la contaminación de las aguas superficiales y de acuíferos. 

El agua subterránea se utiliza para riego y consumo humano; 481 sistemas abastecen 
el agua potable, de los cuales sólo algunos disponen de equipo de desinfección a base de 
cloro, y no todos operan adecuadamente. Estudios practicados a dichos sistemas para evaluar 
la calidad del agua han demostrado que desde el punto de vista bacteriológico ésta en su 
mayoría no es apta para consumo humano. Para lo cual establece las siguientes estrategias: 

"Estrategia 1: Actualizar la legislación ambiental estatal para garantizar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, precisando 
facultades y definiendo responsabilidades para propiciar el desarrollo económico. 

Estrategia 2: Fortalecer la cultura ecológica, para propiciar el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

Estrategia 3: Mejorar la calidad del agua, garantizar la eficiencia de su uso, proteger las 
fuentes de abastecimiento e implantar sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Líneas de Acción: 

• Vigilar la aplicación de la normatividad en fuentes de contaminación que afectan el 
agua de ríos, lagunas, acuíferos y demás cuerpos receptores. 

• Dar continuidad a los programas de medición de los niveles de contaminación de las 
descargas de aguas residuales en los sistemas de tratamiento. 

• Promover la rehabilitación y eficiente operación de los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales. 
• Fomentar el uso eficiente del agua y evitar su contaminación". 

En relación con el tratamiento de aguas residuales el compromiso se limita a 
"promover" la eficiente operación de los sistemas de tratamiento. Mientras que al iniciar el 
sexenio sólo existía una PTAR a cargo del Siapa Tepic y ha concluido el mismo y sólo se 
cuenta con la misma, por lo que no fueron instaladas nuevas PTARS para la ciudad, por ello 
la tercera linea de acción del Plan Estatal al menos en la ciudad no tuvo efectos positivos. De 
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ésta forma, durante el sexenio no fueroñ realizadas acciones integrales sobre el problema de 
las aguas residuales vertidas al río Mololoa y el deterioro de su ecosistema. 

En estas circunstancias, la efectividad del Plan Estatal de Desarrollo para resolver el 
problema de la contaminación del río Mololoa ha sido casi nula puesto que el grado de 
contaminación continúa aumentando. Es decir, las causas de la contaminación del río no 
fueron combatidas, continúan siendo las mismas y el problema se ha incrementado. Dentro 
(le las acciones de gobierno se realizó una obra de desazolve del lecho del río en el tramo Av. 
México-Pte. de San Cayetano a mediados del sexenio en cuestión, financiada con excedentes 
económicos obtenidos en la Secretaría de Planeación, pero dicho tramo del río se azolvó otra 
vez aproximadamente en el término de uno o dos años. El Plan Estatal como instrumento en 
la solución de este problema público no fue contundente y no alcanzó los resultados 
expuestos en sus líneas de acción mencionadas arriba. 

1.4.4. Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente 

A los Planes de Desarrollo Urbano, Municipal y Estatal, se suman otros instrumentos 
orientados a lograr que las empresas instalen sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
buscando con ello incidir en la conservación de los cuerpos de agua y el medioambiente. Tal 
es el caso de La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 
que en su artículo 21 señala que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos 
económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política a,nbiental. En su 

artículo 22 define lo que se entiende por instrumentos económicos 22 : los mecanismos 

normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales 
las personas asumen los costos ambientales que generen sus actividades económicas, 
incentivándolas mediante dichos instrumentos a realizar acciones que eliminen la 
contaminación que generan y evitar que surjan nuevas fuentes de contaminación. 

En su artículo 22 Bis, se señala que se consideran prioritarias para efectos del 
otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la ley de ingresos de la 

federación, las actividades relacionadas con: 

22 
Explica que se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. Los instrumentos financieros son los 
créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos 
estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y el ambiente, así como el financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica 
y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Los instrumentos de 
mercado son las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes 
preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de 
aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción es áreas naturales protegidas o en zonas cuya 
preservación y protección se considera relevante desde el punto de vista ambiental. Asimismo se señala, que las 
prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y 
quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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1.- La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que 
tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como 
el uso eficiente de recursos naturales y de energía; 

III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; 
IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en 
áreas ambientalmente adecuadas; 
VI.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

1.4.5. Ley federal del impuesto sobre la renta (ISR) y Ley federal de 

derechos, CNA 

a). Ley del ISR 

Esta Ley concede hasta el 100% vía amortización en un solo año fiscal para la 
recuperación de la inversión realizada cuyo propósito es eliminar, reducir o prevenir la 
contaminación por parte de las empresas, como se señala en la fracción XIV del artículo 4123. 
En este caso, la política de estímulos permite deducir en un año el total de la inversión 
realizada, de no ser posible la deducción total, porque la cantidad estimada de [SR a pagar no 
cubra el total, podrá efectuarse al año siguiente o en años subsecuentes, la deducción de la 

cantidad restante. 

El artículo 220 señala: "Se podrá optar por efectuar la deducción inmediata de la 
inversión de bienes nuevos de activo fijo, deduciendo en el ejercicio siguiente en que se 
inicie su utilización, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, 
Únicamente los por cientos que se establecen en este artículo 24 . La parte de dicho monto que 

exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este 
artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo 221 de esta Ley. 

El artículo 41 del ISR, indica que es posible deducir el 100% de la inversión realizada 
en plantas de tratamiento en un año, vía depreciación. La ley prevé un determinado 
porcentaje de amortización anual de las inversiones que será incluido en las declaraciones 
fiscales como parte de los costos del ejercicio con el propósito de integrar el fondo de 
amortización, para que al término de su vida útil el bien pueda ser reemplazado. 

Ley del ISR Art. 41. Fracción XIV.- 100% en la conversión a consumo de gas natural y para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las disposiciones legales respectivas-
24 

i). 89% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en 
el país. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán aplicar la 
deducción inmediata de sus inversiones de bienes nuevos de activo fijo que destinen a su actividad 
preponderante. 

Ley del ISR Art. 221.- Reglas para deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo. El monto original de 
la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo 
que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate".
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Queda por considerar lo publicado en la Ley de Ingresos de la Federación del año 
correspondiente, pues es sometida a la aprobación de la Cámara de Diputados anualmente y 
de esta forma verificar el porcentaje aprobado de deducción de la inversión para el primer 
año específicamente. Si no fuera posible su deducción total en el primer año, se incorpora al 
monto por deducir el porcentaje de inflación ocurrida en el año y se deduce al año siguiente. 

b). Ley federal de derechos, CNA 

En su artículo 282-C, señala: "los contribuyentes que cuenten con planta de 
tratamiento de aguas residuales y aquellos que en sus procesos productivos hayan realizado 
acciones para mejorar la calidad de sus descargas y éstas sean de una calidad superior a la 
establecida en los límites máximos permisibles establecidos en esta Ley, podrán gozar del 
descuento en el pago del derecho por uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se 
refiere el Capítulo VIII, del Título II de esta Ley. 

Tabla 4. Descuento en el pago del derecho por uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales

Calidad	 establecida	 liara  
descargas	 a	 cuerpos 
receptores tipo*

1. 

Tipo de calidad de la descarga %de descuento 

A B ríos con uso público urbano 12 
A C 18 
A NOM-.127-SSAI-1994 44 
B C 6 
B NOM-127-SSAI-1994 32 
C NOM-127-SSA1-1994 26

* El no Mololoa está clasificado como cuerpo receptor tipo ti. 

* Este porcentaje no incluye el que corresponde al uso consuntivo del agua. En este caso, a la 
declaración del pago del derecho por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se deberán 
acompañar los resultados de la calidad del agua, emitidos por un laboratorio acreditado ante 
el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorio de Prueba.
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1. El enfoque de políticas públicas: la nueva economía institucional 

El presente trabajo se fundamenta en los planteamientos de Eugene Bardach e Yves 
Meny y Jean-Claude Thoenig, en la identificación de los problemas públicos; de Joseph 
Stiglitz, Douglass North, Gary Becker, y la ciencia económica para conocer el enfoque 
económico en el comportamiento humano; Theodore J. Lowi, Charles Lindblom, David 
Easton y Arnold J. Meltsner, en la investigación política para la viabilidad política de las 
políticas; Yves Meny y Jean C. Thoenig, Giandoménico Majone y Aron Wildavsky para la 
elaboración pública de las políticas y Amart a Sen y D. North para la viabilidad social de las 
políticas conforme a valores sociales. 

El postulado de la economía clásica de 'dejar la organización social al libre 
funcionamiento del mercado", a la "mano invisible", a la mínima intervención del Estado en 
la economía es una acepción limitada que fue demostrada por Keynes en su teoría de la 
participación del Estado, que ante la imposibilidad del sistema económico de mercado para 
autorregularse con estabilidad, se propone la intervención sistemática del Estado. Sin 
embargo, el modelo keynesiano de la intervención del Estado entra en crisis a principios de 
los setenta; en la esfera económica y en la sociedad como lo documenta James O'Connor, al 
aparecer y profundizarse en lo sucesivo la crisis fiscal del Estado. Los desequilibrios 
provocados por el funcionamiento del mercado habían rebasado las capacidades del Estado y 
se expresaron en déficits de atención a los problemas sociales y en el aumento de los mismos 
en extensión y profundidad; entre ellos, la pobreza, el desempleo, la contaminación del 
medio ambiente, la destrucción de la naturaleza y sus efectos, la delincuencia organizada, etc. 
Es la crisis del capitalismo mundial de 1973 la que viene a corroborar la necesidad y la 
importancia de las ciencias de política en la toma de decisiones del Estado y las 
organizaciones, así como su desarrollo posterior. 

Se destaca el enfoque racional en la esfera económica, política y social; del cual surge 
el "Nuevo Instituc lona] ismo" y los principios fundamentales de los sistemas liberales-
democráticos de las naciones desarrolladas. En consecuencia, se hace énfasis en la Teoría de 
las Fallas del Mercado y las Fallas del Estado, porque permite identificar los principales 
problemas sistémicos generados en los dos ámbitos: el del mercado y el del Estado, y de esta 
forma contribuye al logro de más efectivos diseños de políticas; y sugiere que el sistema 
basado en el mercado tendería al equilibrio si se solucionan o controlan dentro de ciertos 
límites dichos fallos. 

Corresponde al Estado solucionar, a partir del diseño e implementación de políticas 
públicas, sus propias al/as relevantes, como la violación sistemática al estado de derecho, la 
corrupción, la deficiente impartición de justicia, la ineficiente regulación del sistema de 
partidos políticos, la desigual distribución del ingreso nacional, etc., fallas que generan el 
atraso social. De igual forma, le corresponde buscar la solución a los problemas generados 
por el funcionamiento del mercado como la pobreza, el desempleo, la degradación ambiental 
y problemas sociales como la delincuencia y el narcotráfico, entre otros. Si el sistema 
económico-social o elementos de éste como el Estado (los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, los partidos políticos), las Organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad 
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organizada, abordan cada uno de dichos problemas y los solucionan adecuadamente, 
entonces hipotéticamente el sistema tendería al equilibrio, y al contrario, la tendencia 
previsible es al incremento de tales problemas y de los desequilibrios sociales. 

Entonces, el papel del Estado es central, porque su función sustantiva es la de 
establecer el orden y la cohesión social en el sistema y tiene los recursos para ello, (cobra 
impuestos, crea nuevas leyes, posee un aparato de fuerza pública, justicia y penitenciario para 
el cumplimiento de las leyes y sancionar a quienes las transgredan, etc.). En cambio, otro 
contexto histórico fundamental se ha observado cuando se manifiesta la incapacidad del 
Estado; entonces entran al escenario una serie de organismos más o menos contemporáneos 
como las ONG, de esta forma es que se ha vuelto necesaria la acción social.2' 

En nuestro estudio se establece que la contaminación y el deterioro ecológico de la 
subcuenca del río Mololoa es un efecto del funcionamiento del sistema económico-social de 
mercado, y que la base de la explicación se encuentra en el comportamiento individual 
racional maximizador de los individuos aparejado de la presencia de fallas de mercado, en el 
caso de los empresarios la conducta racional de maximización de ganancias y minimización 
de costos provoca que en lugar de internalizar los costos de la contaminación los conviertan 
en un costo social, en los no empresarios este comportamiento se expresa en el cálculo 
medio-fin de muchos de sus comportamientos como las descargas de instituciones, 
domésticas, clandestinas, arrojar basura, etc.. De esta forma, la contaminación expresa la 
inefíciencia del Estado y de las organizaciones sociales para regular dichos comportamientos, 
por tanto la contaminación es una expresión tanto de fallas del sistema económico de 
mercado como del Estado. 

Las posibilidades de solución al problema de la contaminación se encuentran, en 
nuestra opinión, en la misma lógica racional representada: por la explotación turística del río, 
la disminución de los costos de extracción, aprovisionamiento y cloración de agua de uso 
doméstico, la reducción de los gastos públicos y privados en los servicios de salud, 
contribución a la adecuada gestión de la ciudad, la rentabilidad política de quienes encabecen 
su solución, etc.; Finalmente está determinada por el hecho de que los costos totales de su 
realización sean menores a los beneficios totales esperados; pero indudablemente que su 
solución integral requiere de la consistente intervención del Estado, de la inversión privada y 
de la participación ciudadana". 

26 En la perspectiva anterior, si la sociedad civil ya ha pagado los costos de vivir en sociedad (impuestos) y 
además se ve en la necesidad de organizarse y actuar (lo que le representa un costo) en contra del Estado para la 
correcta aplicación de los recursos públicos en la solución de los problemas sociales, está por una parte 
contribuyendo al equilibrio del sistema económico-social, pero le representa un doble costo: los impuestos 
pagados y los costos necesarios para organizarse y actuar o gestionar sus demandas ante el Estado. Por eso 
apreciamos que la relación costo-beneficio favorece al Estado y actúa en contra de la sociedad organizada y del 
público en general. Es un mal necesario, se tiene que hacer, pero no se debería hacer. 

Se señala que fallan tanto el mercado como el Estado en la contaminación y deterioro del ecosistema del río, 
pero las soluciones pueden provenir de las mismas instancias.
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2.2. Las fallas del mercado y las fallas del Estado 

Las fallas de mercado son generadas por el comportamiento racional de los 
empresarios por alcanzar los menores costos de producción, que los conduce a realizar 
prácticas como convertir en costo social lo que es un costo privado. Tal es el caso de las 
descargas de aguas residuales de empresarios a cuerpos de aguas nacionales lo que les 
permite disminuir sus costos de producción, trasladando el costo del tratamiento de descargas 
al conjunto de la sociedad, que tendrá que pagarlo de sus contribuciones administradas por el 

Estado.

Por otra parte, el problema aquí estudiado expresa una Falla de Estado porque las 
instituciones públicas competentes de los tres niveles de gobierno fallan al hacer cumplir las 
leyes en la materia, para regular efectivamente los comportamientos individuales y otras 
veces institucionales como en el caso del propio Siapa Tepic, empresas e individuos Por un 
lado, no existen programas para la sensibilización y persuasión social de las organizaciones 
empresariales y ciudadanas de parte del Estado para que los actos de contaminación de las 
aguas no se lleven a cabo; por otro lado, falla, y varias son las causas, en la aplicación de la 
ley para sancionar a quienes generan la contaminación y puedan dar tratamiento a sus aguas 
residuales, sean organizaciones privadas o públicas, o ambas. 

2.2.1. Las fallas del mercado 

Los enfoques económicos convencionales basados en la tradición neoclásica señalan 
que el sistema de mercado constituye un mecanismo de asignación óptima de los recursos en 
la sociedad, debido a que, por una parte, las decisiones tomadas por las empresas son 
consideradas óptimas. Señalan, por ejemplo, que en la producción fijan su volumen de 
producción en el punto donde el ingreso marginal (ingreso obtenido por la última unidad de 
producto vendida) es igual a su costo marginal (costo de la última unidad producida donde el 
empresario no gana ni pierde), dicho comportamiento, sostienen, conduce a la eficiencia en 
una economía competitiva. Por otra parte, las decisiones óptimas se dice que se aprecian 
cuando un individuo decide sobre el número de horas que quiere trabajar. Si decide trabajar 
10 o 40 horas dependerá del ingreso que desee obtener y las horas que tendrá que trabajar 
para obtenerlo, el equilibrio se da en el punto donde el individuo ya no está dispuesto a seguir 
trabajando a cambio del ingreso obtenido por hora, asignándole un valor mayor a su tiempo 
de ocio. En este caso la decisión individual es igualmente eficiente u óptima. 

De igual forma, en la teoría del consumidor, las decisiones se consideran eficientes 
cuando los consumidores maximizan su presupuesto, adquiriendo la mayor cantidad posible 
de bienes con un presupuesto limitado. 

También cuando una empresa contrata trabajadores, siempre compara el producto 
marginal del trabajo con su costo marginal. Seguirá contratando más trabajadores sólo si el 
producto marginal del trabajo (cantidad de bienes multiplicada por su precio) es mayor o en 
el límite igual a su costo marginal (salario pagado al último trabajador contratado). Los casos 
anteriores, son decisiones racionales y se asegura que conducen a la economía competitiva 
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hacia la eficiencia. En el sentido de la eficiencia en el intercambio ` "cualquier acción que 

beneficie a alguien sin perjudicar a otro se le denomina óptimo de Pareto, ... la regla de 
optimización de Pareto no puede ser aplicable a situaciones en las cuales algunas personas 
mejoran pero otras son perjudicadas" (Cali y Holahan, 1996). Hasta llegar al punto en el cual 
no es posible que una acción eleve el bienestar de alguien sin perjudicar el de alguien más 
La condición de óptimo de Pareto constituye el primer teorema fundamental de la economía 

del bienestar, el segundo teorema es el de la Redistribución de la Renta, según el cual si no 
nos gusta la distribución de la renta que genera el mercado competitivo, no es necesario que 
dejemos de utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es redistribuir la riqueza inicial y dejar 
actuar al mercado competitivo. (Stiglitz, J., 1995). Los dos teoremas se enfocan en la 
eficiencia en el intercambio y en la reasignación de recursos, uno dentro de la economía 
competitiva y otro desde la redistribución de la renta para obtener una distribución de los 
recursos deseable si no se está de acuerdo con la realizada por el mercado. 

No obstante que, como argumenta la teoría económica, existen diversas condiciones 
que conducen a los mercados competitivos a la eficiencia económica; hay seis circunstancias 
o condiciones en las que el mercado no es eficiente en el sentido de Pareto. Estas se 

denominan fa/las de mercado y sirven para justificar la intervención del Estado. (Stiglitz, 

ibidem):

A. Fa/la de la Competencia. Si para llegar a la eficiencia el mercado debe ser 
competitivo, existe una falla cuando una empresa alcanza los rendimientos crecientes a 
escala, lo que implica que ha alcanzado un gran tamaño y puede controlar por sí misma el 
mercado de dicho producto; en ese mercado se dice que hay un monopolio, por ese hecho 

genera barreras que no permiten la competencia. Las economías de escala reducen el costo 
medio de la producción, con lo que les dificultan la entrada a otros productores a esa 
industria, más aún a los pequeños y medianos. 

B. La fijación monopolística de los precios y la pérdida de bienestar ocasionada por 
e/ monopolio: Suele considerarse que los monopolios son socialmente inconvenientes, porque 
si no se regulan, restringen la producción para elevar el precio. El nivel de producción 
eficiente en el sentido de Pareto es el punto donde el ingreso marginal converge con el costo 
marginal; pero el precio de monopolio se fija por arriba del costo marginal, con lo que reduce 
la cantidad producida, lo cual aumenta el bienestar del monopolio y perjudica el bienestar de 
los consumidores; consumen menor cantidad de bienes porque los precios han sido 
incrementados, comparada con la que sería posible en un mercado competitivo. 

C. Bienes públicos'. El mercado, o bien, no suministra los bienes públicos puros, o 

bien, no los suministra en una cantidad suficiente. 

D. Erternalidades. Los casos en que los actos de una persona imponen costos a otras 
se denominan externalidades negativas. El ejemplo más analizado en los últimos años es la 

¿Cómo pueden Pedro y Juan reasignar sus dotaciones iniciales de carne y verduras de tal forma que cada uno 
obtenga beneficios, si tienen la libertad de comerciar entre ellos?. La respuesta a esta pregunta define la 
condición de la Eficiencia del Intercambio. 

Son aquellos bienes cuyo costo marginal de que alguien más los disfrute es igual a cero, y además es 
imposible impedir que alguien más los disfrute.
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contaminación del aire y del agua. Una planta química que vierte sustancias a un río cercano 
impone costos a los usuarios del agua situados río abajo, quienes es posible que tengan que 
pagar una cuantiosa suma de dinero para purificarla y poder consumirla. Siempre que hay 
externalidades de ese tipo la asignación de los recursos que realiza el mercado puede no ser 
eficiente. Como no recae sobre los individuos la totalidad del costo de las externalidades 
negativas que generan, llevan a cabo actividades en exceso de lo socialmente óptimo. 

E. Mercados incompletos. Siempre que los mercados privados no suministran un bien 
o un servicio aún cuando el costo de suministrarlo sea inferior a lo que los consumidores 
están dispuestos a pagar, existe una falla de mercado. Como el caso del mercado de seguros 
donde el Estado interviene con grandes programas motivado por este fallo de mercado, de 
igual forma en el mercado de capitales donde participa con créditos a las empresas 
exportadoras, a las pequeñas y medianas empresas, hipotecarios, etc. 

F. Fallas de la información. El mercado suministra poca información a los 
consumidores como en el caso del costo total de un préstamo, muchas veces para quien 
solicita un préstamo la información es incompleta; en la venta de automóviles usados los 
consumidores no tienen la información completa sobre la situación real que guarda el 
vehículo. La intervención del Estado para remediar las fallas de información va más allá de 
las medidas de protección al consumidor, como en el caso de la generación de estadísticas 
diversas sobre los distintos aspectos de la sociedad. La información, si se hace pública, 
siempre es un bien público ya que suministrar información a una persona más no supone 
reducir la cantidad que tienen otras. 

G. El desempleo, la inflación y el desequilibrio. La mayoría de los economistas utiliza 
los elevados niveles de desempleo como prueba de que algo no funciona bien en el mercado. 
Pero este hecho no quiere decir por sí mismo que tenga que intervenir el Estado, hay que 
poder demostrar además que existen medidas mediante las cuales el Estado puede mejorar el 
funcionamiento de la economía. 

Las anteriores fallas del mercado impiden que . la economía sea eficiente si no 

interviene el Estado (demostrando que sus medidas mejoran el funcionamiento de la 
economía y sea factible de comprobarse en los resultados). Es decir, por sí sola la economía 
de mercado no es óptima en el sentido de Pareto. Pero incluso aunque lo fiera, hay otros dos 
argumentos que justifican la intervención del Estado: el primero es la distribución de la renta, 
ya que los mercados competitivos de hecho generan una distribución de la renta muy 
desigual y dejan a muchas personas con pocos recursos para vivir. La redistribución de la 
renta es el propósito expreso de los distintos programas sociales de transferencias El 
segundo argumento a favor de la intervención del Estado en una economía óptima en el 
sentido de Pareto está relacionado con el temor de que el individuo pueda no actuar en su 
propio interés. Por ejemplo, la gente sigue fumando, no utiliza los cinturones de seguridad, a 
veces decide no cursar la educación elemental, dar a los niños dulces en exceso, si bien el 
individuo sabe que son decisiones "malas", así lo decide, aún cuando posee la información 
completa (Stiglitz, 1, Ibidem).
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2.2.2. Externalidades negativas 

"Siempre que una persona o una empresa emprende una acción que produce un efecto 
en otra persona u otra empresa por el que ésta última no paga ni es pagada, decimos que hay 
una externalidad" (Stiglitz, idem). Algunos costos, como la contaminación del aire y el agua 
no están internalizados por las firmas y, entonces, no están incluidos en los costos y precios 
de mercado. De igual forma, "una externalidad existe cuando las decisiones de un individuo 
o una firma afectan la utilidad, los costos o los beneficios de otro individuo o firma que no 
está reflejado normalmente en los precios de mercado" (Johnson, 1991). 

Por ejemplo, en el caso en que "hay sólo dos firmas situadas en un río y la firma río 
arriba está descargando desechos dentro del río lo cual degrada la calidad del agua usada en 
el proceso de producción de la firma río abajo; si no hubiera una firma río arriba descargando 
desechos, no habría externalidad. De manera similar, si no hubiera río abajo una firma que 
tuviera que usar agua limpia, no habría externalidad. La solución tradicional, aceptada por 
generaciones de economistas, sería aplicar un impuesto a la producción de la firma río arriba. 
Si cada unidad de producto de la planta río arriba causó una degradación del agua igual a 20 
centavos, al producto de la firma río arriba se le aplicará un impuesto de 20 centavos. Por lo 
tanto, esto subiría el costo de cada unidad de producto en 20 centavos, entonces se elimina la 
diferencia entre costo social y costo privado" (Johnson, Ibidem). 

Al respecto Stiglitz señala: "aún cuando el Estado dista de ser un medio perfecto para 
asignar los recursos, ya que puede ser manipulado por los grupos de intereses especiales y las 
reglamentaciones han de ser aplicadas por una burocracia con todas las limitaciones que ésta 
tiene; la utilización del Estado para resolver las extemalidades tiene la ventaja de que ahorra 
costos de transacción y evita los problemas del polizón' que plantean generalmente los 
bienes públicos. Dado que el Estado no puede eliminar totalmente la contaminación, su tarea 
es ayudar al sector privado a lograr el nivel socialmente eficiente; inducir a las personas y a 
las empresas a actuar de tal forma que tengan en cuenta las repercusiones de sus actos en los 
demás". En este sentido plantea cuatro tipos de remedios públicos para resolver las 
externalidades.:.. 

1). Las multas. En general, siempre que hay una extemalidad, existe una diferencia 
entre el costo social y el privado y entre el beneficio social y el privado. Una multa calculada 
correctamente muestra al individuo o a la empresa los verdaderos costos y beneficios de sus 
actos. Las multas consiguen que la empresa gaste una cantidad socialmente eficiente en la 
reducción de la contaminación. El sistema de multas también da lugar a una asignación de los 
recursos eficiente en el sentido de Pareto, porque el contaminador paga el costo de la 
externalidad negativa o porque da tratamiento a sus desechos y no se produce la externalidad. 

"Las empresas cuyos beneficios disminuyen como consecuencia de las multas o de la 
regulación se opondrán a ellas; poco les importará que las multas sean eficientes en el sentido 
de Pareto. Sostendrán que dado que la imposición de una multa reduce el rendimiento del 
capital invertido previamente, es "injusto" que las personas que han invertido su capital en la 
industria contaminante tengan que cargar con todo el peso del cambio de actitud de la 
sociedad hacia la contaminación". 

'0 Es el comportamiento económico racional basado en la obtención de beneficios con un costo igual a cero.
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2). Las subvenciones. Los contaminadores prefieren las subvenciones a la solución de 
la contaminación antes que las multas, debido a que éstas no afectan únicamente a las 
empresas contaminantes y sus accionistas, y también dado que con el sistema de multas la 
producción será menor, subirán los precios y los consumidores de los productos de la 
empresa contaminante resultarán perjudicados. En cambio, los que tienen que pagar los 
impuestos para financiar las subvenciones a la reducción de la contaminación resultarán 
claramente beneficiados (no sufrirán los efectos de la contaminación, no aumentarán los 
precios de las empresas contaminadoras y podrán disfrutar de los bienes públicos de la 
naturaleza conservados con los impuestos generales). Sin embargo, la elección entre las 
subvenciones y las multas es solamente una cuestión distributiva. 

3). La regulación. El Estado generalmente ha dictado normas en un intento de reducir 
las externalidades negativas. En el caso de la contaminación existen dos importantes clases 
de regulación: aquélla en la que se controla el grado de contaminación y se prohíbe a las 
empresas traspasar un determinado nivel, y aquella en la que el Estado regula el proceso de 

producción o consumo. 

4). Las mullas no lineales. Son aquellas en las que las multas dependen del nivel de 
contaminación. La multa por unidad de contaminación aplicable a las emisiones inferiores a 
un determinado nivel es pequeña, pero la aplicable a niveles superiores es alta. 

5). La utilización del sistema jurídico. Para resolver las extemalidades tiene una gran 
ventaja. En lugar de que sea el Estado el encargado de garantizar que no haya externalidades, 
es la parte perjudicada la que tiene intereses creados y directos, la que asume la 
responsabilidad de la aplicación. Este mecanismo es más eficiente desde el punto de vista de 
la información, ya que probablemente la parte afectada sabe mejor que el gobierno, que ha 
resultado perjudicada. Pero tiene, cinco limitaciones: 

1). Los litigios conllevan unos elevados costos de transacción. 
2). Dado que los. , que producen las externalidades saben que los litigios son caros, 

pueden tender a generarlas hasta llegar al punto en que compense a la parte perjudicada 
poner una demanda, lo que genera muchas ineficiencias. 

3). Existe una cierta incertidumbre sobre la magnitud del daño, así como cierta 
ambigüedad sobre el resultado de la mayoría de los pleitos, lo que induce a los particulares a 
no recurrir al sistema judicial para resolver las externalidades. 

4). Los elevados costos de los litigios y los resultados inciertos de los procesos 
judiciales implican que no hay igualdad de oportunidades en la posibilidad de acceder a los 
remedios legales, lo que choca con nuestra idea habitual de la justicia. 

5). En muchos casos existe un gran número de partes afectadas, de manera que 
ninguna de ellas experimenta una pérdida suficientemente grande como para que merezca la 
pena poner una demanda, aunque el conjunto de todas las partes afectadas podría salir 
ganando. Una vez más surge el problema del polizón. 

El sistema jurídico ha intentado resolver este importante problema del polizón 
estableciendo una categoría de pleitos llamados "de interés colectivo". Un abogado pone una 
demanda en nombre de todas las personas afectadas. Si la gana, tiene el derecho a cobrar 
honorarios a todas ellas, que se benefician de la sentencia judicial.
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El tipo de regulación que se adopte dependerá no sólo de los costos económicos, sino 
del poder de los diferentes grupos de intereses afectados por ella. Un grupo de presión 
políticamente poderoso puede paralizar una normativa que se impondría si fuera más débil. 
Pero además, un grupo que no tenga poder político para detener esa normativa puede ser 
suficientemente fuerte para ampliarla a los grupos rivales, para los cuales no es apropiada. 

2.2.3. Las fallas de mercado y el desarrollo sustentable 

Entre otros, Hugo Zemelman (1997) afirma "los especialistas en la materia sostienen 
que en menos de cien años, que corresponden exactamente al momento de apogeo del 
modelo de industrialización occidental, se han puesto en peligro equilibrios ecológicos 
fundamentales del agua y de la atmósfera que han permanecido estables durante dos billones 

de años". 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1980), propuso el 
concepto de "desarrollo sustentable" para referirse a la creciente conciencia local-regional-
global de que los recursos naturales no son ilimitados y que los estilos de desarrollo 
industrial prevalecientes, con sus altos y distintos patrones de producción y consumo 
indiscriminados, son insostenibles para un medio ambiente sano. En 1987 el Informe 
Brundland lo definió corno "el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes, sin comprometer las posibilidades de satisfacción de las generaciones futuras". 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente estiman que el problema fundamental relacionado con los recursos naturales en el 

sig lo XXII será la escasez de agua potable, lo cual incluso podría alcanzar las características 
de una crisis mundial de no plantearse acciones concretas en el presente. 

Actualmente, de acuerdo con la OMS y el Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas, el 18% de la población mundial no dispone de abastecimiento de agua potable en 
sus viviendas, como se observa en 14tabla 4. 

Tabla S. Cobertura Mundial de Abastecimiento de Agua Potable por regiones en 
l núo 2000. 

Región 

Mundial 
África 
Asia 
América Latina 
Oceanía 
Europa 
América del Norte

I'nl)hUCiOn 

(millones de 

Total 
6, 05.5

784
3,683

519
30

729
310

Atendida 
4,956 

484 
2,990 

441 
27 

703

No atendida. 
1,099

300
693

78
3

26
O 

Fuente: Informe sobre la evaluación mundial de abastecimiento de agua y saneamiento en 2000, World Health 
Organization-United Nations Environmental Programme, 2000. Tornado de Ramírez Acosta R. J. y L. G. 
Mendoza E. Economía del Agua en Baja California, UABC 2005. pp. 48.
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A partir de proyecciones realizadas, en función del aumento de la población no 
atendida en las últimas décadas, el número de personas que se encontrarán fiera de los 
beneficios de este servicio será, al final del primer cuarto del siglo XXI, de 2, 000 millones 

(para entonces alrededor de 25% de Ja población mundial calculada en 8, 000 millones de 

personas), (Ibídem). 

"Entre los problemas más inmediatos se encuentran la escasez de agua, la 
deforestación, la extinción de especies y plantas y los crecientes riesgos a la salud por la 

contaminación" (Idem). 

Derivado de lo anterior, nuevas regulaciones estatales (reformas a la Ley de Aguas 
Nacionales) están siendo orientadas hacia el desarrollo sustentable dentro de las políticas 
gubernamentales pero todavía su aplicación ha carecido de viabilidad como en el caso de las 
NOMs de la Semarnat, por lo que es necesario volver a analizar la legislación para lograr 
diseñar políticas eficientes que efectivamente contrarresten la tendencia a la degradación 
ambiental y con ello de la escasez del agua en el planeta que se estima ocurrirá en el último 
cuarto del presente siglo. Debe el Estado coordinarse con los organismos empresariales y 
diseñar políticas factibles y viables políticamente para la solución o el control de este 

problema que es vital. 

2.2.4. Las fallas del Estado 

Douglass North define al Estado como "una organización que utiliza la violencia 
sobre un territorio determinado, basado en los derechos de propiedad, por lo que el Estado 
está en condición de especificar y hacer respetar estos derechos de propiedad. Según North el 
problema puede ser tratado de dos maneras: el enfoque contractualista que señala que el 
Estado generará una estructura de derechos de propiedad eficiente que fomentará el 
crecimiento económico, y su lado opuesto, el enfoque del Estado depredador, que especifica 
una estructura de derechos de propiedad que maximizará los rendimientos del grupo en el 
poder, sin considerar su impacto sobre la riqueza de la sociedad en su totalidad. Su enfoque 
no se contradice con la visión del Estado que supone la posibilidad del uso del orden jurídico 
en beneficio del grupo en el poder" (Martínez, Ronald, 2005). 

"El Estado por un lado busca maximizar sus rentas, pero por otro, busca reducir los 
costos de transacción para maximizar la producción social. En tal sentido, genera las 
economías de escala propias a la invención de un sistema de leyes, justicia y defensa, por 
tanto, hay una contradicción inherente en los objetivos del Estado: la apropiación privada de 
lo público de parte del grupo en el poder y los funcionarios, y por otra parte, la satisfacción 
de las necesidades públicas. El problema se amplía cuando se considera que los gobernantes 
forman parte de una estructura burocrática jerárquica, que también puede tener sus propios 

intereses (Ibidem). 

En un contexto de problemas públicos crecientes, se confirma que no solo falla el 
mercado sino también el Estado. La Nueva Economía Institucional identifica como casos 
relevantes de fallas de Estado: la disfuncionalidad en el sistema de toma de decisiones 
públicas, la producción ineficiente por el Estado de bienes y servicios públicos y los males 
públicos buropoliticos -la precariedad del imperio de la ley, el sobreendeudamiento 
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gubernamental, las complicidades del establecimiento buropolítico con grupos especiales, 
entre otros (Bazúa y Valenti, 1997). 

Stiglitz señala las siguientes causas de la incapacidad del Estado para cumplir los 
objetivos formulados: 

Información limitada. Cuando el gobierno federal de Estados Unidos adoptó 
sus programas de rehabilitación de viviendas, no previó la reducción de la 
oferta de vivierdas accesibles para los pobres, y cuando introdujo el programa 
de asistencia sanitaria no previó el vertiginoso incremento de los gastos 
sanitarios. 

2. Control limitado de las empresas privadas. Cuando la ciudad de Nueva York 
aprobó una ley para controlar los alquileres, no se dieron cuenta de que los 
propietarios que alquilaban viviendas se orientarían hacia otras inversiones si 
disminuía la rentabilidad de los arrendamientos. Disminuyó la oferta de pisos 
de alquiler y la calidad de los servicios suministrados por los propietarios. 

3. Control limitado de la burocracia. Cuando el Congreso de Estados Unidos 
aprobó la ley de protección al medioambiente, sus fines estaban claros: 
conseguir que las empresas no contaminaran el medioambiente; pero los 
detalles técnicos —por ejemplo, la fijación del nivel admisible de vertidos de 
las diferentes industrias- se dejaron a la Environmental Protection Agency 
(EPA). Durante los dos primeros años de la administración Reagan, surgieron 
numerosas controversias sobre la posibilidad de que la EPA hubiera actuado 
con escaso rigor en la aplicación y la promulgación de normas, subvirtiendo 
así las intenciones del Congreso. En muchos casos el hecho de que no se 
lleven a cabo los propósitos del Parlamento no es un intento deliberado de 
evitar sus deseos, sino una consecuencia de la ambigüedad de sus intenciones. 
Existe, además el problema de que los administradores encargados de ejecutar 
la ley la ejecuten de una forma justa y eficiente. 

4. Limitaciones impuestas por los procesos políticos. Las— medidas de los 
gobiernos afectan a muchas personas, pero son decididas por un reducido 
grupo, sus representantes elegidos. Los encargados de tomar decisiones tienen 
que averiguar las preferencias de sus electores y buscar la manera de conciliar 
las preferencias contrapuestas o de elegir entre ellas. Por otra parte, los que 
son elegidos para servir a los ciudadanos a veces tienen incentivos para actuar 
en beneficio de grupos de intereses particulares. 

2.2.5. Burocracia y gobierno 

Las políticas públicas son formuladas por organizaciones y están dirigidas a 
organizaciones, lo que hace necesario conocer los fundamentos de la organización del 
gobierno burocrático, del comportamiento de la burocracia, porque "las organizaciones son 
los principales actores en las políticas públicas. El proceso mediante el cual se elaboran estas 
políticas puede entenderse mejor si se comienza por estudiar las organizaciones, aunque 
éstas, por supuesto, estén conformadas por individuos. Lo anterior es válido para el momento 
en que las políticas son formuladas, pero puede ser aún más relevante en la medida en que las 
políticas se ejecuten y se evalúen" (Peters, B. Guy, 1993).
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Es necesario dar respuesta a las preguntas de ¿qué es la burocracia?, ¿cuáles aspectos 
la caracterizan? y si ¿existe un comportamiento típico? y por otra palle, ¿cuáles aspectos 
caracterizan a una burocracia eficiente?. 

Señala Stiglitz, "es general la idea de que la burocracia estatal es ineficiente, carece 
de espíritu innovador, es inflexible, sigue ciegamente las rutinas y genera un papeleo 
interminable, y agrega que entre otras cosas, se debe a que existen dificultades para medir su 
eficiencia. Existen dificultades para medir el rendimiento, en los programas públicos existe 
una multiplicidad de objetivos y a veces se conoce el objetivo pero no se sabe 
específicamente como llegar a él. Continúa diciendo, el hecho de que en las burocracias no 
exista una clara relación entre los factores y los productos fue señalado por C.N. Parkinson: 

"Se observa con frecuencia que el trabajo se alarga para llenar el tiempo de que se 
dispone para realizarlo [ ... }. Admitiendo, que el trabajo (y especialmente el trabajo 
administrativo) es elástico en cuanto al tiempo necesario para realizarlo resulta manifiesto 
que puede haber una relación escasa o nula entre el trabajo que ha de realizarse y el número 
de personas que puede asignársele [...] El hecho es que el número de funcionarios y la 
cantidad de trabajo que debe realizarse no están en absoluto relacionados entre sí [. 

Parkinson formulaba su propia "ley de Parkinson", que describe la ley de crecimiento 
de las organizaciones públicas. Se basa en dos hipótesis: "Un funcionario desea multiplicar 
sus subordinados, no sus rivales;  y los funcionarios se crean trabajo mutuamente". 	 El 

interés de los funcionarios lo describe Niskanen: Los funcionarios tratan de maximizar el 
tamaño de su organismo: les preocupa "su sueldo, las prerrogativas del cargo, la reputación 
ante la opinión pública, el poder, el padrinazgo, la edad" y todos estos factores están 
relacionados con el tamaño de su organismo. Según esta teoría el funcionario intenta 
fomentar las actividades de su organismo de forma muy parecida a como una empresa intenta 
aumentar su tamaño. Compite con otros funcionarios por los fundos. La competencia 
burocrática asemeja a la competencia del mercado. 

En la fase de la elaboración de políticas es necesario tomar en consideración las 
siguientes propuestas en ámbitos específicos donde sean factibles: "Para que una reforma 
estructural en la burocracia surta efecto, debe modificar los incentivos [ ... ] (eliminar la 
seguridad en el empleo, introducir la competencia) pero las reformas estructurales que 
modificaran significativamente los incentivos tanto de los parlamentarios como de los 
funcionarios de la administración, tendrían escasas posibilidades de ser adoptadas [ ... ]. Las 
fuerzas políticas que sustentan el equilibrio existente bloquearían toda reforma estructural 
capaz de destruirlo. Desgraciadamente, este equilibrio es consecuencia de unos rasgos 
fundamentales de nuestro sistema constitucional; sólo surtiría efecto una reforma estructural 
de los propios fundamentos". M. P. Fiorina. (Peters, Ibidem). 

"Si el modelo (elección pública, enfoque económico aplicado a la política y a las 
organizaciones, al estudio de la burocracia) funciona en Estados Unidos, a pesar de las 
objeciones, uno sólo puede suponer que también funcionará en otros lados. Los modelos de 
poder burocrático que se han desarrollado dentro de esta tradición al parecer no están 
suficientemente matizados para permitir análisis comparativos de importancia". En ese 
sentido, propone un modelo de gobierno burocrático (derivado de Rose, según sus propias 
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palabras), en el cual "para poder afirmar que la burocracia proporciona a su sociedad esa 
mercancía denominada "gobierno", debe contener seis elementos fundamentales" Peters 
Idem):

1. Elaborar los objetivos políticos que van a realizarse. 
2. Apoyar tales objetivos por medio de la especificación de los medios plausibles 

para conseguir los fines deseados. 
3. Tener alguna competencia sobre la distribución de los recursos. 

4. Tener una presencia suficientemente numerosa en las posiciones más importantes 
dentro del régimen. 

5. Poseer las habilidades necesarias para manejar grandes organizaciones 
burocráticas. 

6. Otorgar una alta prioridad a la ejecución de políticas diseñadas para alcanzar las 
metas propuestas. 

1. Objetivos políticos. Lo primero que debe hacer cualquier equipo que va a gobernar 
es saber qué quiere hacer; el planteamiento de metas es un componente crucial, aunque a 
veces ignorado del proceso político. Los objetivos burocráticos pueden ser "suaves" y 
"duros". Por objetivos "suaves" se entiende la tendencia de las organizaciones a continuar lo 
que hasta ese momento han venido haciendo y a proteger el status quo de posibles amenazas. 
Las ideologías "duras" son las formadas por las ideas de cambio y pretenden modificar de 
manera significativa la naturaleza de las políticas públicas en su área gubernamental. 

Algunas transformaciones que se han dado tanto en los programas institucionales 
como en el medio político han debilitado la defensa de las ideologías burocráticas "suaves". 
Primero se ha acentuado la tendencia de los líderes políticos a emplear sus propios equipos 
para dirigir las organizaciones públicas, en vez de confiar en los funcionarios de carrera. Por 
otra parte, las comunidades de personas que se forman alrededor de las organizaciones y 
programas públicos son muy amplias e incluyen representantes de casi cualquier posición 
política. En lugar de arreglos aislados y muy cohesionados, ha surgido una gran variedad de 
grupos menos integrados e interesados en los programas de las entidades públicas, formados 
por un gran número de expertos con distintos puntos de vista sobre las líneas de conducta a 
seguir.

2. Medios plausibles para obtener los fines. Si las personas ajenas a la burocracia 
pueden competir en destreza con ella, dificilmente pueden ser capaces de competir en el 
manejo adecuado de los procedimientos gubernamentales. Estos, sin embargo, pueden no ser 
un elemento de control tan importante como lo fueron en otro momento. Primero, muchos de 
los procedimientos que quedan bajo el control de las dependencias están vinculados de varias 
maneras con las metas específicas de los programas y si esas metas se juzgan inválidas, 
también los procedimientos y el poder que implican se invalidan. 

El poder de los procedimientos burocráticos ejercido sobre los individuos ha quedado 
abierto a un mayor escrutinio político y público, en detrimento de los poderosos instrumentos 
de control de la burocracia. Con la puesta en práctica de más efectivas salvaguardas a los 
procedimientos y con la consecuente reducción de sus márgenes de acción, se ha minado una 
gran parte del poder relativo de la burocracia. Asimismo, han aumentado los decretos 
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estatutarios para la participación pública en las decisiones políticas que exponen las premisas 
de las decisiones de las burocracias al escrutinio público. 

3 Competencia para obtener los recursos. Su competencia se da por la obtención de 
recursos para llevar a cabo sus programas y, quizá, para aumentar el presupuesto y el 
personal. Aunque sean dudosas y simplistas las ideas sobre la expansión burocrática con 
fines personales (implícitas en los trabajos sobre la elección pública), la competencia 
burocrática por recursos es un elemento importante a considerar. Esta puede darse por los 
recursos o por la autoridad legislativa para involucrarse en programas particulares, quizá a 
expensas de otra organización, y puede estar motivada por la necesidad de obtener ganancias 
personales o por un deseo sincero de servir a la clientela. En cualquier caso, existe una 
dinámica competitiva en la burocracia pública que afecta las características de las políticas 

públicas.

4. Permanencia en los puestos. El cuarto criterio para lograr un gobierno efectivo es 
que debe haber suficiente personal y con las habilidades apropiadas para elaborar políticas y 
llevarlas a la práctica. Las presiones de los años ochenta para reformar el gobierno tendieron 
a alterar el balance de poder entre los funcionarios políticos y administrativos; ha declinado 
el número de funcionarios civiles permanentes con puestos políticos importantes en la 
medida en que los gobiernos han reclutado gente de su equipo para lo que consideran las 
posiciones cruciales. Por otra parte, ha habido un desarrollo de las instituciones y de los 
procedimientos que limitan la capacidad de los funcionarios de carrera para ejercer cualquier 
control sobre las decisiones que conciernen a los programas de las entidades públicas. 

Finalmente, el cambio en la naturaleza de los especialistas que requiere la burocracia 
y su distribución afecta la capacidad de las dependencias administrativas para dominar los 
programas. El dominio de la burocracia sobre la información es una de las ventajas que ha 
resultado importante por su papel en la elaboración de políticas. En suma, aún la elaboración 
de programas sobre asuntos verdaderamente complejos y técnicos ha perdido su exclusividad 
y se ha abierto a la participación de un mayor número de actores. 

5. La posesión de capacidad gerencial. El quinto requisito que debe poseer cualquier 
grupo que intente ejercer influencia sobre los programas es la capacidad de llevarlos a la 
práctica y manejar las organizaciones responsables. Los políticos han mostrado una 
incapacidad particular sobre este punto, al menos si se les compara con sus semejantes en el 
servicio civil. Sin embargo, sí en vez de comparar a los miembros del servicio civil con los 
políticos se les mide con una escala absoluta de capacidad gerencia¡, su pericia administrativa 
deja mucho que desear. De hecho, un constante reclamo que se le hace al servicio civil (casi 
siempre con alguna comparación implícita o explícita a la gerencia del sector privado) es que 
es ineficiente y se aferra a muchas de las disfunciones gerenciales clásicas del gobierno, 
sintetizadas en la frase "fraude, desperdicio y abuso". 

6. La alta prioridad de la instrumentación. La ejecución de las políticas públicas le 
permite al servicio civil tener un impacto directo sobre la definición y el control de las 
mismas. La política pública "en la calle" puede ser algo distinto de lo que creen los que 
formulan los programas, pero la primera es la que realmente importa al público. La 
instrumentación de las políticas puede estar tan fuera del control de los titulares de las 
organizaciones cuando éstos cuentan con un servicio civil fuerte como cuando los servidores 
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públicos tienen las manos atadas. En resumen, Ja ejecución es una barrera importante que 
cualquier gobierno debe superar para ser efectivo. 

2.3. Modelos para la elaboración de políticas 

La noción descriptiva de Política, trata de la decisión de una autoridad legítima dentro 
de su jurisdicción y conforme a procedimientos legalmente establecidos. Vinculante para 
todos los ciudadanos de la asociación y que se expresa en forma de leyes, sentencias y actos 
administrativos. Pero además de la decisión del actor gubernamental hay que incorporar las 
diversas decisiones de los actores participantes, gubernamentales y no gubernamentales. La 
política es en suma: 1) el diseño de una acción colectiva intencional, 2) el curso que toma la 
decisión como resultado de las muchas decisiones que comporta y 3) los hechos reales que la 
acción colectiva produce. Rose, Pressman y Wildavsky definen a la política como un 
comportamiento propositivo, intencional, planeado, (con objetivos y medios), aún en el caso 
de inacción. (Aguilar Villanueva, 1996)." 

Está en cambio, el concepto teórico de la política; en las posiciones teóricas que 
hacen depender el diseño de la política de la correlación de fuerzas entre los grupos de 
intereses, destacan los trabajos de Theodore Lowi y Charles Lindblom. Lowi, expresa Luis 
F. AguiIar, propone la noción básica de política: Las relaciones estrictamente políticas están 
determinadas por las expectativas de los participantes respecto de "los productos 
gubernamentales" en función de los beneficios o ventajas que se espera obtener de las 
acciones que el gobierno emprende, conseguir mayores y más permanentes conveniencias y 
provechos, tener poder e influencia en las regulaciones y asignaciones de recursos que toda 
política implica, es el incentivo y objetivo determinante de la contienda política... Las áreas 
de politicas o de actividad gubernamental constituyen arenas reales de poder, cada arena 
tiende a desarrollar su propia estructura política, su proceso político, sus élites y sus 
relaciones de grupo. Hay que identificar estas arenas y formular hipótesis sobre su 
composición, dinámica y desempeño. (Lowi, Theodore, 1964). 

En la misma línea de análisis, Lindblom, 1959, 1979, 1988, 1997, afirma, "los 
gobiernos pueden decidir racional y responsablemente frente a los problemas públicos sin 
tener que comprometerse con los supuestos y requisitos de la racionalidad 
omnicomprehensiva" (decisión racional) ya que este método no describe la decisión y 
comportamiento efectivo de los gobernantes de carne y hueso. Ya que en el abordaje de 
problemas públicos los límites de información, conocimiento, tiempo y recursos afectan el 
proceso de elaboración de políticas, las decisiones siguen más bien la regla pragmática de 
"salir del paso" a través del método de las "comparaciones sucesivas limitadas", y que "los 
ajustes mutuos partidarios" (entre los grupos) juegan un papel en el análisis de políticas tan o 
más importante que el de la búsqueda o aplicación de una teoría rigurosa para tomar 
decisiones racionales. 

En la confrontación entre el "Incrementalismo" y el Enfoque Racional; Lindblom 
ofrece razones que explican su enfoque. Menciona que en su trabajo "Politics and Markets" 

"El estudio introductorio a La Hechura de las Políticas pp. 30-31 
32 
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afirma: "ataco explícitamente al pluralismo como una descripción democrático-liberal de la 
práctica política, [ ... 1 encuentro en la política democrática una ostensible influencia de los 
círculos empresariales y de otros participantes privilegiados, en vez de una competencia más 
genuina entre diversos grupos. Considero que el diseño de políticas se ve restringido por los 
impedimentos que encuentra la capacidad ciudadana para sondear opciones, y ubico en buena 
parte el origen de esos impedimentos en influencias empresariales y clasistas. Esto a su vez 
indica que la capacidad cognitiva del ser humano no se ha puesto verdaderamente a prueba y 
que, por tanto, aún no podemos conocer las posibilidades para llevar a cabo un diseño de 
políticas inteligente. ¿Necesitamos entonces cambios drásticos?, ciertamente sí. Sin embargo, 
teniendo en cuenta las estructuras políticas de las supuestas democracias, hay pocas 
esperanzas de lograrlo, excepto a través de largas y glaciares secuencias de cambios 
incrementales 33 . (Lindblom, 1988). 

De esta forma, el "Incrementalismo" de Lindblom reacciona al análisis de la decisión 
racional, ampliando la tesis de la "racionalidad limitada" de H. Simon, pero en otro sentido. 
H. SimonTM destaca las limitaciones objetivas de recursos por la imposibilidad práctica de que 
para cada decisión se disponga de la mejor elección universalmente existente, imposibilidad 
que se expresa en las limitaciones técnicas, materiales y de conocimiento siempre presentes, 
mientras que Lindblom destaca las limitaciones políticas establecidas por los grupos de 
poder, en el mismo sentido de T. Lowi. 

La toma de decisiones de políticas o policy analysis se basa en la ley, en la 
factibilidad económica (cálculos costo-beneficio, modelos, simulación numérica), en su 
factibilidad política (investigación política, análisis político y escenarios de los grupos de 
poder); en la factibilidad administrativa de la política (planear lo que efectivamente puede 
realizarse con los recursos disponibles) educando públicos que necesitan o desean algo pero 
que son persuadidos a demandar lo que objetivamente se puede lograr". Por último, la 
difusión y consolidación de un sistema de valores sociales para lograr la aceptación y el 
apoyo social a las políticas. El impulso a una estructura de valores éticos y morales en el 
sentido de D. North (los valores éticos y morales disminuyen la intención de cometer delitos 
y por ello reducen los gastos en impartición de justicia y penitenciario), invariablemente 
favorecen los efectos positivos de las políticas. 

A los anteriores enfoques: de la decisión racional, de los grupos de presión (Lowi), 
del ajuste mutuo partidario (Lindblom) y los administrativos (Simon), los complementan los 
que muestran que las decisiones no siempre tienen un comportamiento consistente racional 
maximizador (gobierno, empresas privadas, grupos políticos, organizaciones civiles y las 
personas). 

Amartya K. Sen'6, afirma que no sólo es la imposibilidad objetiva de tomar la mejor 
decisión de todas las opciones posibles universalmente existentes, sino que existen otros 

33 Democracia y Mercado. Introducción 
Simon, Herbei-t. El comportamiento administrativo. 

' Wildavsky, Aren. La teoría de la acción social, citado por Luis F. Agnilar Estudio Introductorio a LaHechura 
de las Políticas pp. 72. 

K. Sen, Amartva. Los Tontos Racionales: Una crítica de Los fundamentos conductistas de la Teoría 
Económica.
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factores determinantes de la decisión que van más allá del comportamiento pretendidamente 
racional: " ...estudios que se ocupan de las decisiones de los consumidores y las actividades 
productivas han revelado los complejos problemas psicológicos que se encuentran detrás de 
la elección y no se ha puesto en claro que estas características del comportamiento pueden 
captarse dentro de los límites formales de la elección consistente, de los que depende el 
enfoque de la maximización del bienestar. Debemos distinguir entre dos conceptos separados 
Í). La simpatía y u). El compromiso. El primero corresponde al caso en el que el interés por 
otros afecta nuestro propio bienestar. El comportamiento basado en la simpatía es egoísta en 
un sentido importante, porque nos complace el placer de otros y nos duele el dolor de otros, 
de modo que la búsqueda de nuestra propia utilidad puede ser impulsada por la. acción de 
simpatía. Por otra parte, está el compromiso en el sentido de que una persona escogerá un 
acto que en su opinión producirá un nivel de bienestar personal para él menor que otro acto 
también a su alcance. Así, el compromiso se conecta estrechamente a nuestra moral, pero se 
trata de la moral en un sentido muy amplio, que abarca diversas influencias, desde la 
religiosa hasta la política. La presencia de respuestas que no maximizan las ganancias, revela 
de inmediato la presencia del compromiso corno parte del comportamiento"". 

Señala D. North' mucha gente realiza acciones gratuitamente, dona sangre, dona 
dinero para minusválidos, para pacientes con enfermedades costosas, coopera gratuitamente 
con sus vecinos o su comunidad para una causa común, se agrupa para embellecer la escuela 
o la iglesia de su comunidad, aporta dinero para las organizaciones que luchan contra el 
hambre y la pobreza, etc., estos no son comportamientos racionales consistentes con los 
esquemas de la elección racional'. 

Del mismo modo, hace notar la diferencia que produce la presencia de valores en las 
personas: "la diferencia entre los trabajadores que son "diligentes", "muy trabajadores", 
"concienclados" y aquellos que son "vagos", "mercenarios" o "impuntuales", es la diferencia 
en la cantidad producida, como consecuencia del grado de éxito de la convicción ideológica 
que reduce el fraude. Igualmente aplicable a la cantidad de robos, estafas, crímenes de cuello 
blanco, cuentas falsas, a la conducta oportunista en general40. 

La conducta diaria de los individuos está guiada por un conjunto de hábitos, máximas, 
códigos de conducta que se adquieren inicialmente en la familia luego a través del proceso 
educativo y de otras instituciones como la iglesia. Mientras que, por otra parte, las ideologías 
son esfuerzos intelectuales para racionalizar los patrones de conducta de los individuos y los 
grupos. Cualquier ideología que aspire al éxito debe superar el problema del "gorrón" 
(polizón), el comportamiento racional individual. Su propósito fundamental es hacer que los 
grupos sociales se comporten de manera contraria al cálculo individual y hedonístico de 
costes y beneficios [...] En la medida en que los participantes consideren justo el sistema, 
(como resultado de la ideología), los costes de hacer respetar las reglas y los derechos de 
propiedad se reducen enormemente por el simple hecho de que los individuos no 
desobedecerán las reglas ni violarán los derechos de propiedad, incluso aunque el cálculo 
privado coste/beneficio señale tal acción como ventajosa. La cuantiosa literatura marxista 

Ibidem 
IS 

North, Douglass. La ideología y el problema del"gorrón". 
Ibidem 
Idem
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sobre la conciencia de clase, la solidaridad de clase, la ideología y el papel de los 
intelectuales pone claramente de manifiesto que los revolucionarios marxistas son concientes 
del problema real que plantea la cuestión del "gorrón". 

North afirma que los revolucionarios marxistas fueron concientes del problema del 
gorrón, expresión que hace referencia al comportamiento egoísta en general, del que el 
individuo no se puede desprender fácilmente independientemente de los sistemas económico-
sociales, ya que supone su bienestar individual y el de su familia, y por el hecho de que el 
mundo es importante solo en la perspectiva de cada persona. "Este sentimiento (egoísmo) es 
tan poderoso que fue factible fundar un sistema social en base a él por encima del 
"sentimiento por los demás" del cual parte el socialismo (Stiglitz, J.). Por eso, en el caso de 
los marxistas fundadores, al egoísmo natural había que sobreponer la ideología, para inhibir 
los comportamientos naturales egoístas. 

En el mismo sentido, para que un individuo "considere justo al sistema" económico-
social, éste debe funcionar de acuerdo con sus fundamentos y la ideología que le 
corresponde. Así es posible que dicha ideología (valores sociales) frene la mayor parte de los 
comportamientos de gorrón en contra de la ley y lleve a reducir los costos sociales implícitos 
en las funciones de la procuración e impartición de justicia, los reclusorios y la prevención 
del delito, conduciendo al sistema a una mayor eficiencia social y del uso de los recursos 
públicos. Por el contrario, la percepción social de que grupos de la organización social violan 
sistemáticamente el estado de derecho, junto con una impartición de justicia precaria, 
conduce a una gran masa de individuos a los comportamientos de gorrón e incluso a ir en 
contra de las leyes. 

Termina diciendo North, "el cambio económico secular no ha tenido lugar sólo por la 
variación de los precios relativos, enfatizado en los modelos neoclásicos, sino también por la 
evolución de las propuestas ideológicas que han llevado a los individuos y a los grupos 
sociales a sostener puntos de vista contradictorios sobre la justicia de su situación y a actuar 
de acuerdo con esos puntos de vista"42. 

Por otra parte, el modelo del Policy Making Democrático (G. D. Majone) concibe la 
elaboración de políticas y un gobierno mediante discusión y deliberación pública de los 
asuntos públicos. Otorga un lugar preponderante a la discusión, porque puede llegar a 
cambiar las valoraciones de los participantes como resultado del proceso de persuasión 
recíproca. De esta manera la discusión puede producir resultados que van más allá de la 
capacidad de los métodos autoritarios o tecnocráticos de la elaboración de las políticas. De 
esa forma, un análisis competente de factibilidad busca identificar las restricciones presentes 
y distinguirlas de los obstáculos ficticios, evaluar su importancia para las diferentes 
estrategias de implementación y estimar los costos y beneficios de removerlos. La 
elaboración de las políticas es un proceso cualitativamente similar a la elaboración de una 
artesanía, al que aportamos evidencias en la construcción de un argumento que logre 
persuadir a un auditorio crítico y con propuestas alternativas que se modifican 
recíprocamente. 

4'
Idem 42
Ideni
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En su enfoque de la Interacción Social, Aron Wildavsky expone que el análisis 
contiene dos aspectos: definir el problema de acuerdo con los recursos y construir la solución 
para el problema así planteado, pero debe ponerse como primera tarea la selección de las 
restricciones, formulando después los objetivos. "Crear" (arte) problemas significa 
propiamente "crear soluciones concebibles que propicien que los ciudadanos aprendan qué es 
lo que deberían querer de conformidad con lo que cuentan para poder realizarlo". El análisis 
deja de ser una actividad exclusiva de expertos y pasa a la vida pública como uno de los 
procesos claves de aprendizaje colectivo de una sociedad. 

En la investigación política David Easton, propone un esquema alternativo a la 
ciencia política que estudia al Estado y al Poder, antepone la idea de la "distribución 
perentoria de valores en la sociedad" como fin último de la ciencia política por el hecho de 
que cualquier medida de política práctica (acción gubernamental) lo que en esencia hace es 
influir en la redistribución de valores a nivel social y porque bajo este esquema es posible 
estudiar organizaciones sociales donde no está presente el Estado, en cambio necesariamente 
existirán medidas de política práctica que redistribuyan valores (dinero o formas de valor 

económico)". 

Arnold J. Meltsner a propósito de la factibilidad política en el análisis de políticas 
afirma que "una investigación sistemática, tendría primero que especificar cuál es el entorno 
político significativo del problema, después tendría que recabar y organizar la información 
pertinente y por último formular juicios políticos y elaborar estimaciones sobre la factibilidad 
política". En suma el analista debe ser capaz de diseñar una propuesta política alternativa 
capaz de concitar el apoyo político necesario, y para ese fin desarrolla una metodología 
práctica de la investigación política". 

Las policy sciences confluyen en el proceso de la toma de decisiones de política. Este 
proceso de naturaleza compleja requiere del conocimiento de las ciencias cuantitativas 
propuestas por el racionalismo corno una corriente de analistas que proponen basar la toma 
de decisiones a partir de tales instrumentos pero reconocen que el análisis está incompleto si 
no se incorpora la visión política y social. En tanto que los modelos de políticas que 
favorecen una visión desde la politics encuentran en éste ámbito los elementos determinantes 
en el policy making process. Sin embargo, al revisar los principales modelos de políticas 
públicas, encontramos otras contribuciones para el estudio del proceso de toma de decisiones 
de políticas públicas, necesarios al momento de la hechura de las políticas. De esta forma son 
relevantes, las aportaciones de Amartya K. Sen y Douglass North en el sentido en que el 
momento de la elección constituye una tensión psicológica donde no sólo está presente el 
comportamiento racional maximizador de las personas sino que intervienen otros aspectos 
subjetivos como la simpatía, el compromiso, los valores y la ideología, y por ello, la decisión 
no obedece estrictamente al comportamiento racional. Tales aportaciones son esenciales al 
momento del análisis de políticas. De igual forma, cuestiones de método como las propuestas 
por Eugene Bardah, Meny y Thoenig, David Easton, Arnold J. Meltsner y los enfoques de G. 
Majone y Aron Wildavsky, enriquecen centralmente la elaboración de políticas públicas. 

Una guía conveniente para la investigación política Política Moderna. 
La factibilidad política en el análisis de políticas. La Hechura de las Políticas.
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El presente capítulo, se enfoca en el estudio de la Nueva Economía Institucional como 
disciplina para el análisis de los problemas públicos y el diseño de políticas. Sus vertientes: 
los enfoques de fallas de mercado y fallas de Estado, que permiten detectar la naturaleza de 
los problemas públicos y los ámbitos a los que se dirigirá la toma de decisiones de políticas. 
De las fallas de mercado se desarrolló la falla de las externalidades negativas por la 
naturaleza del tema de investigación y se vinculó con la teoría del desarrollo sustentable que 
está implícito en las políticas públicas ambientales que se busca proponer al final de la 
investigación. De las fallas de Estado derivadas de su rol en sociedad, se consideró de 
utilidad para la investigación analizar la falla del "control limitado de la burocracia" por sus 
rasgos de autonomía y porque constituye el ámbito de diseño e implementación de políticas, 
por lo que resulta relevante conocer su naturaleza y comportamiento. Finalmente se concluye 
con una breve revisión de los principales modelos para la elaboración de políticas públicas. 
De esta forma, se considera que la investigación teórica realizada provee las herramientas 
necesarias y suficientes para la investigación del problema de estudio y para la elaboración 
de la propuesta de políticas que se presenta al final.
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3. FALLAS DE MERCADO, DE ESTADO Y PROBLEMAS PÚBLICOS 
EN EL CASO DEL RIO MOLOLOA 

Muchas de las decisiones relevantes de los gobernantes se toman en función de los 
grupos de presión y los intereses de los grupos en el poder, de acuerdo con los enfoques de 
las arenas de políticas y del ajuste mutuo partidario. De tal forma, el ejercicio tradicional de 
gobernar ha dejado sin solución problemas como los tiraderos de residuos sólidos, la emisión 
de descargas de aguas residuales urbanas a cuerpos de agua y al subsuelo, la deforestación y 
destrucción de ecosistemas, la sobreexplotación de materiales pétreos y otros de índole social 
como la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza. 

Como en otros Estados del país, Nayarit cuenta con el Comité de Planeación del 
Desarrollo del Estado, que es una instancia de toma de decisiones y formulación de políticas 
gubernamentales, a través del cual se planea y ejecuta el gasto público. Está formado por 
subcomités que constituyen las instancias de análisis y toma de decisiones, entre otros: 
Desarrollo rural integral; Desarrollo urbano, vivienda y ecología; Desarrollo social.- 

Comunicaciones y transportes; Salud; Educación; Turismo; Industria; Comercio; Desarrollo 
Indígena y otros. Dichos Subcomités están integrados por dependencias de los tres niveles de 

gobierno. 

En el entorno local destacan dos problemas sustanciales en las fallas de Estado. El 
primero radica en que el Sistema de Planeación Democrática vigente considera acciones 
públicas en lo individual, por lo que las acciones gubernamentales no son vinculantes'' en la 
solución de problemas sociales más amplios y por ello no logra la solución integral de los 
problemas públicos. De ello derivan resultados parciales o subóptimos y también ocurre que 
como se ve el objetivo en sí mismo, resulta que unas acciones sean de calidad y otras no. 

Se quiere decir, que para la contaminación del río Mololoa se puede construir una 
PTAR, pero el objetivo es éste y no lograr un cierto grado de calidad del agua. Esto último 
implica que dicha PTAR sea de calidad y que efectivamente proporcione los resultados 
esperados y se sostenga en el tiempo; además, que ésta acción forme parte de un conjunto de 
acciones para lograr la solución integral de la contaminación del río como un problema 
relevante a nivel social (en este contexto se vincularía la participación de las organizaciones 
sociales y las instituciones, y no sólo la construcción de dicha PTAR). En este problema se 
requieren a su vez dos elementos: diseñar acciones vinculantes en la solución de problemas 
públicos y lograr la calidad de las acciones que requerirá el logro de los objetivos en el largo 
plazo; de esta forma las acciones individuales del Sistema de Planeación Democrática 
vigente pueden alcanzar resultados positivos en el largo plazo. De acuerdo con Luis F. 
Aguilar y., las políticas públicas cobran su mayor sentido cuando se orientan a resolver los 
problemas sustanciales del hombre en sociedad-

45 

Se entiende por acciones vinculantes, al hecho de que varias acciones públicas con la confluencia de las 
instituciones públicas de los tres niveles de gobierno resuelven un problema público que afecta a una gran parte 
de la sociedad. Por otra parte, la forma de evaluar los logros del Plan es por la cantidad de acciones realizadas y 
el número de beneficiados por acción, excepcionalmente por la calidad lograda en la obra requerida, lo cual es 
vital si ésta forma parte de un conjunto de acciones para solucionar un problema social más amplio.
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El segundo problema consiste en que el comportamiento buropolítico de corto plazo 
determina que muchos problemas públicos no sean resueltos debido a su complejidad, sino 
sólo aquellos que pueden ser resueltos en el corto plazo y preferentemente que requieran una 
cantidad mínima de recursos (porque más rituales políticos entregan una mayor ganancia 
política). En este contexto, afloran diversas fallas de Estado en la gestión social de las 
necesidades públicas. 

3.1. Fallas de mercado y de gobierno municipal 

En el caso de la contaminación del río Mololoa y la degradación de su ecosistema, se 
manifiestan diversas fallas de mercado como las externalidades negativas generadas por 
empresas, instituciones públicas e individuos. Además, fallas de Estado (gobierno) que se 
expresan en el bajo nivel de cumplimiento de sus funciones sustantivas y en la aplicación de 
la legislación respectiva, específicamente ante los contaminadores." 

Una primera falla del gobierno municipal se expresa en el servicio de saneamiento de 
las aguas residuales. Porque las descargas del drenaje sanitario urbano vertidas a la corriente 
del río sólo reciben parcialmente un tratamiento primario. Es insuficiente por ser sólo un 
tratamiento primario, y además es parcial puesto que no se aplica a la totalidad de las aguas 
residuales". Como consecuencia los niveles de contaminación del río son muy elevados. El 
total de los vertidos de la ciudad actualmente oscila entre 1,300 y 1,500 litros por segundo 
(Ls) por día. Por otra parte, la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) es de 540 lIs, como consecuencia, aproximadamente 800 lIs, son vertidos a la 
corriente del río sin recibir ningún tratamiento. 

Por tanto, la carga contaminante orgánica y bacteriana permanece inalterada para el 
total de las descargas. Como se aprecia en la tabla 6, el tratamiento primario es un 
tratamiento incipiente. 

Tabla 6. Niveles de tratamiento de aguas residuales, descripción de cada uno de 
ellos y procesos unitarios para lograr el nivel de tratamiento correspondiente. 

Nivel de tratamiento Descripción -Procesos unitarios 
Prcliminar Remoción de sólidos gruesos como telas, Rejas y barras 

plásticos, trozos de madera, arenas, grasas Desarenadores 
que pueden causar problemas operacionales Maceradores 
en subsecuentes unidades de tratamiento  

Primario Remoción de una fracción de los sólidos Tanques de sedimentación 
suspendidos y material orgánico del agua primaria 
residual Flotación

La contaminación es generada por fallas del mercado en tanto externalidades negativas que imponen costos al 
conjunto social, pero corresponde al Estado resolver dichas externalidades negativas y garantizar una adecuada 
coexistencia en sociedad. Por ello, desde nuestra perspectiva, el diseño de políticas gubernamentales (públicas) 
debe incorporar a otros actores sociales interesados y a la sociedad en general en las acciones para la solución 
del problema, en el rol del gobierno como coordinador, en palabras de Guy Peters para que la sociedad compre 
esa mercancía llamada gobierno y tenga cierto grado de satisfacción. (cursivas del autor). 
' El tratamiento primario consiste en la recuperación de sólidos y no combate el problema de la contaminación 

del agua, sólo es parte de un proceso más amplio.
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Primario avanzado Adición de compuestos químicos y/o Tanques de sedimentación 
filtración con el fin de lograr la remoción primaria 
mejorada de sólidos suspendidos y material Flotación 
orgánico del agua residual Coagulación y floculación 

Secundario Remoción de materia orgánica biodegradable Lodos activados 
soluble y en suspensión, y de sólidos Zanjas de oxidación 
suspendidos. Por lo general también se lleva Filtros biológicos (percoladores) 
a cabo desinfección en el tratamiento Sistemas anaerobios de 
secundario convencional, crecimiento suspendido y de capa 

fija 
Lagunas de estabilización 
Lagunas aireadas 

Secundario con Remoción de compuestos orgánicos Lodos activados 
remoción de nuirientes biodegradables, sólidos suspendidos y Zanjas de oxidación 

nutrientes (nitrógeno vio fósforo) Filtros biológicos (percoladores) 
Sistemas anaerobios de 
crecimiento suspendido y de capa 
fija 
Lagunas de estabilización 
Lagunas aireadas 

Terciario Remoción de sólidos suspendidos remanentes Filtración 
(después de tratamiento secundario). Por lo Microtamizado 
general también se lleva a cabo desinfección Nitrificación 
en este tratamiento, así como la remoción de Denitrificación 
nutrientes Remoción biológica de fósforo 

Avanzado Remoción de material disuelto y suspendido Microfiliración, Ultrafihiración 
que permanecen después del tratamiento Nanofiltración, Osmosis inversa 
biológico estándar Electrocoagulación, Intercambio 

lónico, Adsorción con carbono

Fuente: Ramírez Acosta R. de J. Y L. U. Mendoza Espinosa con aatos ac etcan & uaay zuui.wiuemu. 

Las empresas e instituciones públicas que descargan aguas residuales al drenaje 
urbano pagan una tarifa al Ayuntamiento y éste asume la tarea de su tratamiento. De este tipo 
de descargas al drenaje municipal existen 45 contratos con tarifa 36 denominados de "solo 
descarga", (ver el cuadro 3 del anexo), no obstante, al revisar el cuadro 3 se puede inferir que 
existe una cantidad considerable de empresas con descargas de aguas residuales al drenaje 
urbano que no se registran en la lista de "tarifa 36" de un número mayor de empresas que 
existen en la ciudad. 

Por otra parte, en el total de las descargas autorizadas por la Subdelegación de 
Administración del Agua (CNA), son las descargas del drenaje sanitario urbano municipal 
con un volumen de 14191,200 M3/año durante 2005, las que generan el alto nivel de 
contaminación del río Mololoa, en segundo lugar se encuentra el Ingenio Azucarero de Puga, 
S.A., con un volumen total anual de 4'888,080 M3/año". (Ver el cuadro 4 del anexo). 

De acuerdo con datos de la oficina de Calidad del Agua del SIAPA-Tepic, de las 
empresas registradas con "tarifa 36" aquellas que merecen una atención especial por los tipos 
de contaminantes vertidos presentaron un volumen de descarga al drenaje sanitario de 100.81 

Datos de la Subdelegación de Administración del Agua, CNA. 2005.

hTSI 



lis en el 2001, registrados para las 6 horas "pico" del día, en el caso del Ingenio azucarero 
"El Molino" la descarga referida es para los 6 meses denominados de zafra. (Ver cuadro 5). 

Entonces, el total de las aguas residuales municipales está compuesto por las 
descargas: de los hogares, de las empresas e instituciones registradas y no registradas, del 
rastro municipal, de los lixiviados del tiradero municipal, descargas clandestinas a lo largo 
del cauce y el drenaje pluvial". Se estima que las descargas del rastro municipal al río 
Mololoa ascienden a 5,000 litros diarios de desechos, los cuales se trasladan desde el oriente 
de la Ciudad Industrial Nayarita (CIN) hasta el poniente de la ciudad de Tepic, y son vertidos 
en un punto cercano a la PTAR sin tratamiento alguno 

Como la PTAR cubre sólo el 40% del total de aguas residuales y sólo el 9% en 
temporada de zafra del ingenio azucarero "El Molino", implica el hecho de que durante seis 
meses del año se descarga al río el 91% del total de aguas residuales sin tratamiento alguno. 
(CNA, Nayarit, 2000). 

Los estudios químicos realizados por Cecilia Jáuregui, 2004, concluyen que "la 
capacidad de asimilación del río Molo!oa es de 14.5 mgI! antes de recibir la descarga 
municipal sin tratamiento. Posterior a este sitio, el río lleva una carga orgánica contaminante 
de 110.84 mg/1 y de 154.29 mgI1 para los meses de abril y mayo respectivamente, por lo que 
este cuerpo de agua presenta un nivel de contaminación muy alto; porque la carga orgánica 
transportada es mucho mayor que la carga orgánica asimilable; es decir, el río está recibiendo 
una mayor cantidad de contaminantes de la que es capaz de depurar. Una vez que recibe el 
efluente de la PTAR esta diferencia entre cargas se incrementa todavía más." 

Continúa diciendo, "el SIAPA cuenta con un permiso para descargar aguas residuales 
al río Mololoa. Sin embargo, no cumple las condiciones de descargar un volumen de 450 J/s 
y una DB05 (demanda bioquímica de oxígeno en cinco días) máxima de 60 mgll y 
actualmente se descargan al río más de 1000 Vs con una DB0 5 mínima de 150 mg/l. Esto se 
debe a que laPTAR no cuenta con la capacidad instalada necesaria para tratar el volumen 
descargado y a que únicamente se ofrece un tratamiento primario". (Jáuregui, Ibidem). 

Por último, Jáuregui propone "considerando el volumen actual descargado, las 
características de la corriente y el uso del cuerpo de agua, se propone para un volumen de 
descarga de 1300 Vs, una DB0 5 máxima de 14mg/1, a fin de que no sufra un deterioro este 
cuerpo de agua". 

Por otra parte, la filtración de contaminantes al subsuelo provocada por una gran 
cantidad de viviendas" de las ciudades de Tepic y Xalisco (conurbadas) no conectadas a la 
red de drenaje sanitario genera la contaminación tanto de los mantos freáticos y por la 

49 
Comose observa el problema está a cargo del Ayuntamiento, debido a que las dependencias competentes son 

el SIAPA, el Rastro Mpal. y la Dirección de Asco Público y, en una menor medida de la CNA y la Semarnat, 
las que están obligadas de acuerdo con sus propias leyes LAN y LGEEPA a la conservación de los cuerpos de 
agua y sus ecosistemas. 

El dato se obtuvo de la coincidencia de los expertos técnicos y académicos entrevistados. 
-I Ver el cuadro 7-A del anexo donde se aprecian las metas de instalación y conexión de descargas del 2000 al 
2020 que suman un total de 86,541 tomas sólo en el municipio de Tepic.
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pendiente del suelo confluyen hacia el río Mololoa. (Subdelegado de PROFEPA, entrevista, 
2004). A éstas se suman los lixiviados 52 producidos por el tiradero municipal. 

La Oficina de Calidad del Agua del Siapa señala que "el tratamiento de las aguas 
residuales a base de cloro, no elimina todos los parásitos y bacterias contenidas, quedan otros 
organismos vivos nocivos (amibas, helmintos; los parásitos de quiste)", por lo que la 
insuficiente cloración, que ahora se está dando al agua para uso doméstico sumado a la 
contaminación de los mantos freáticos, muestran que existe el riesgo de contraer 
enfermedades gastrointestinales, de la piel, cólera, dengue, entre otras. Estos riesgos a la 
salud los reconoce el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020 que señala: "La ciudad 
de Tepic, con el paso del río Mololoa, y por encontrarse descuidado y contaminado, 
representa un punto importante para la proliferación de insectos transmisores de 
enfermedades, además de que su agua se usa para el riego de verduras y hortalizas, 
ocasionando con esto que los productos lleguen al mercado contaminados y sean portadores 
de bacterias que generan enfermedades gastrointestinales; afortunadamente el municipio de 
Tepic cuenta con el personal, equipo e instalaciones necesarias para prevenir epidemias; 
asimismo con los medios de transporte necesarios y con los medios de comunicación 
requeridos para la difusión de medidas para su control". 

Un problema relevante para el Gobierno Municipal es el aumento de los costos de 
extracción del agua (bombeo-electricidad), por la mayor profundidad a la que es necesario 
obtenerla, elevando los costos del servicio al Siapa Tepic y los precios del agua a la 
ciudadanía. Sin embargo, según cifras de la CNA (Situación del subsector agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2003), Tepic tenía un costo unitario de 
producción de 1.33 $ 1m3, y lo cobraba a 2.57 $/m3 lo cual permite la obtención de utilidades 
en la prestación del servicio, pero el problema económico del Siapa-Tepic proviene de un 
elevado volumen de agua no facturada, por lo que se tenía para ese año un ingreso promedio 
de 0.84 $/m3, esto es, ingresos por debajo del costo.'3 

En resumen, existe en primer término una falla del Gobierno Municipal en relación a 
su capacidad para que los, contaminadores cumplan con la legislación existente relativa a las 

"Los lixiviados son una corriente líquida que se genera en los basureros por efecto de la lluvia y tienen una 
alta concentración de contaminantes, 100 veces superior a las de las aguas residuales, por lo que tiene un riesgo 
potencial muy alto para el entorno. Los lixiviados de rellenos sanitarios son uno de los contaminantes más 
poderosos para el ambiente en particular para los acuíferos" (OrIa, 2005). 

Los ingresos por debajo de los costos se explican por el hecho de que aproximadamente el 50% de los hogares 
adeudan el servicio del agua por aparente incapacidad de pago. Además por una falla de política al menos desde 
2002, que consistió en que "los adultos mayores no pagan el servicio del agua" en general sin observar que 
correspondieran a personas de bajos ingresos. Esto propició que un gran número de hogares no pagaran el 
servicio y en mudos casos contratar el servicio a nombre del adulto mayor. La aplicación laxa de la política 
contribuyó a la reducción de los ingresos del organismo operador. En el mismo sentido, a partir de 2006 se 
continuó con la política de no pago del agua para adultos mayores ahora mediante estudio socio-económico y 
finalmente la aún vigente práctica de descuentos realizados por funcionarios y diputados locales al público, han 
influido en la situación fmanciera deficitaria del Siapa-Tepic. Esta situación también se reflejó en las siguientes 
acciones: el nuevo alcalde de la ciudad al iniciar su gestión en septiembre de 2005 solicitó al Cabildo la 
autorización de un préstamo a la banca para cubrir los aguinaldos 2005 del personal del SIAPA, por otra parte, 
en el periodo 2004-2005 el Ayuntamiento se ve obligado a pagar en especie un adeudo a la C.F.E. por consumo 
de energía eléctrica realizado por el organismo operador (principal rubro de adeudos), mediante un terreno de la 
reserva territorial del Municipio. Por último, a principios de 2006, se anunció una inversión para los 
acuaféricos" de la ciudad por un total de cinco y medio millones de pesos provenientes de fuentes 

gubernamentales distintas al propio organismo operador.
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descargas de aguas residuales al sistema de drenaje urbano (NOM-002-ECOL-1996). En 
segundo lugar, en la provisión del servicio de saneamiento a las aguas residuales municipales 
incluido el rastro municipal y los lixiviados del tiradero municipal; saneamiento que está bajo 
su jurisdicción de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
legislación específica. En tercer lugar existe un número significativo de viviendas no 
conectadas al drenaje municipal urbano, hecho que provoca la filtración de contaminantes a 
los mantos freáticos y que confluyen hacia el río. 

Finalmente, para el 2001 existen indicadores que expresan el bajo grado de eficiencia 
del Siapa Tepic, como se aprecia en la tabla 7, donde se manifiesta un grave problema en el 
rubro de eficiencia fisica, que se obtiene del cociente: volumen facturado/volumen 
producido, aquí se expresa el agua no contabilizada, errores en la medición, tomas 
clandestinas, pérdidas fisicas, etc.. En México, el estándar de eficiencia fisica es del 70% 
mientras que el Siapa Tepic obtuvo el 36%, un indicador muy por debajo del promedio y 
refleja el alarmante nivel de eficiencia en que se encuentra el organismo. De una muestra de 
47 ciudades de la república, la eficiencia física del Siapa Tepic sólo está por arriba de 4 de 
ellas: Mérida, Yuc. (30.2%), Acapulco, Gro. (31.5%), Cuauhtla, Mor. (33.8%), Tulancingo, 
Hgo. (34.7%). En cambio las cuatro ciudades que superan el estándar de eficiencia fisica son: 
Tlaxcala, Tlax. (76.6%), Mexicali, B. C. (75.3%), Nogales, Son. (74%), Zona Conurbana de 
Monterrey, N. L. (72.5%). 

Tabla 7. Características Administrativas de los Principales Organismos Operadores de Agua 
(infnrmwii'n ta ¡Iieii'mhre 2001 

Localidad Tepic, Nay 
Organismo operador Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tepic (SIAPA) 
Condición Jurídica Descentralizado del municipio 
Organo que aprueba incremento de tarifas Consejo de administración 
¿Puede suspender el servicio? Sí 
Eficiencia fisica* (%) 36% 
Eficiencia comercial**(%) 56.7% 

Ingreso anual por servicio (MDP) 34.4 
Ingreso mensual porervicio/toma ($ltoma) 35.7 

Ingreso anual por servicio/volumen producido ($/m3) 0.7.. 

Ingreso anual total/volumen producido ($1rn3) 1.0 
de empleados por cada 1000 tomas - Número 3.6 

Número total de tomas 80,222 
Miicromedición 10% 
Ingreso anual total (MDP) 53.4 
Egreso anual total (MDP) 54.4 

Diferencia -1.00

* Eficiencia fisica = volumen facturado/volumen producido = agua no contabilizada = errores en la medición + 
tomas clandestinas + pérdidas fisicas en tomas y conducciones. 
** El estándar de eficiencia fisica es de 70%. 
** El estándar de eficiencia comercial es de 80%. 

Muñoz Villarreal, Carlos y Beatriz Muñoz. "La gestión del agua en México: Análisis de las capacidades 
públicas en el marco de la seguridad nacional, en: Constantino. R. (coord.): Agua, seguridad nacional e 
instituciones: Conflictos y riesgos para el diseño de las políticas públicas, Senado de la República / Instituto 
de Investigaciones Legislativas / Universidad Autónoma Metropolitana. México, 2006. Pp. 363463. 



Fuente: Elaboración de Carlos Muñoz Villarreal con datos proporcionados por la Subdirección General de 
Infraestructura Hidráulico Urbana, de la CNA. 

De igual forma, la eficiencia comercial (facturación de los servicios) del Siapa Tepic 
fue del 56.7%, notablemente inferior al estándar nacional, que es del 80%. De la muestra de 
47 ciudades de los principales organismos operadores de agua en la república, la eficiencia 
comercial del Siapa Tepic sólo se encuentra por arriba de los 5 organismos menos eficientes: 
Cárdenas, Tab. (41.3%), Villahermosa, Tab. (48.8%), Puebla, Pue. (50.3%), Campeche, 
Camp. (50.8?/o), Pachuca, Hgo. (52%) y Mazatlán, Sin. (54.7%). 

En cambio, los cinco organismos operadores de agua con la más elevada eficiencia 
comercial, son los de: Zona Conurbada de Monterrey, N. L. (95.2%), Matehuala, S.L.P. 
(92.7%), Cancún, Q. Roo. (91%), Zona Conurbada de San Luis Potosí, S.L.P. (90%) y Playa 
del Carmen, Q. Roo. (890/6). Todavía por arriba del estándar les siguen: Torreón, Coah. 
(88.3%), Tuxtla Gutiérrez, Chis. (87.4%), Cuernavaca, Mor. (87.4%), Ciudad Valles, S.L.P. 
(87.3%), Guanajuato, Gto. (85.9%), entre otros. 

En nuestra investigación tal información tiene relevancia por el hecho de que explica 
por qué el Siapa Tepic ha manifestado casi un interés nulo respecto al saneamiento de las 
aguas residuales y su impacto en el ecosistema del río Mololoa. En la tabla 8 se señala que la 
necesidad de tratamiento de aguas residuales es de 1,212 Vs y que sólo se da tratamiento a 
540 l/s. Pero no se señala que el tipo de tratamiento realizado es de tipo primario (separación 
de sólidos) y que el impacto que este tiene en el saneamiento del agua y del ecosistema es 
casi nulo, como hemos explicado antes. De esta forma, el trabajo por hacer en materia de 
saneamiento de aguas residuales es casi total, y de ello depende en gran medida la 
recuperación del ecosistema del río Mololoa. 

Tabla S. Capacidad de Operación de los Principales Organismos Operadores de Agua (a die 2001) 

Localidad Tepic, Nay. 
Organismo Operador Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de Tepic (SI	 A) 
Población* 265,810 
Cobertura de Agua Potable]! (%) 97.0% 
Cobertura de Alcantarillado/2 (%) 97.0% 
Cobertura de Tratamiento/3 (%) 44.6% 
Producción de Agua Potable (Lis) 1,666 
Dotación Media Actual (llhab/d) 514 
Agua Residual Colectada Estimada (l/s) 1,212 
Capacidad Instalada de Tratamiento (Vs) 540 
Agua Residual Tratada (lIs) 540

* Datos del XII Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 
1 La media nacional de cobertura de agua potable es de 89%. 
2 La media nacional en cobertura de alcantarillado es del 76.7%. 
FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la Subdirección General de Infraestructura 
Hidráulica Urbana, de la CNA. 

Lo anterior, expresa la dificil situación operativa y financiera del Siapa Tepic, 
no obstante que se manifieste que en 2001 tuvo un déficit de sólo un millón de pesos, dato 
que se tiene que tomar con las reservas del caso ante los evidentes apoyos económicos 
emergentes que ha recibido el Siapa-Tepic del Ayuntamiento como del Gobierno Estatal. Por 



lo antes expuesto, podemos afirmar que hay mucho por hacer al interior del organismo para 
elevar el nivel de su eficiencia. 

Por otra parte, la eficiencia del Siapa Tepic depende en gran medida de su 
coordinación con los programas especiales federales de financiamiento al sector hidráulico, 
coordinación que tenga como propósito aprovechar las políticas federales de estímulos que 
permitan mejorar su desempeño económico y se exprese en precios más accesibles a los 
consumidores, un adecuado manejo del agua y de las finanzas públicas al interior del 
organismo y las finanzas municipales. Tales programas se mencionan en los cuadros 6a, b y c 
del anexo, de forma sintética a manera de contextualizar el ámbito de interés para mejorar los 
indicadores de eficiencia en el Siapa Tepic. 

3.2. Fallas de mercado y de gobierno estatal 

Una falla del gobierno estatal se relaciona con su incapacidad de controlar la 
deforestación (sobreexplotación, tala ilegal de los bosques) en la subcuenca del río Mololoa, 
que se inscribe en la cadena deforestación-lluvia-erosión del suelo-pérdida de recarga de los 
acuíferos y se manifiesta en la reducción del volumen de los mantos freáticos, el acuífero y 
del caudal del río. Al respecto, "la deforestación al producir como efecto secundario la 
erosión del suelo, reduce drásticamente la filtración y retención del agua de lluvia en el 
subsuelo y provoca que la cantidad de agua que aflora de las corrientes y mantos 
subterráneos, que dan origen al río Mololoa haya venido disminuyendo con el tiempo y 
reduciendo el volumen de su caudal". (Bojórquez y otros, ibidem). 

A los daños al ecosistema producidos por la deforestación, se suma la 
sobreexplotación de minas de materiales pétreos: jal, arena, grava y piedra, eliminando estos 
materiales que constituyen depósitos naturales de agua y provocando la disminución de la 
capacidad de almacenamiento natural de agua de lluvia en el subsuelo. La regulación de 
dichas explotaciones es competencia del Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable 
(INADES) institución que otorga los permisos para la explotación de dichos bancos de 
materiales, de acuerdo con el Artículo 116 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LEEEPA)". 

En este caso se aprecia una segunda falla del gobierno' Estatal, porque si bien lo 
concesionarios (iniciativa privada) son quienes realizan las explotaciones de los bancos de 

"LEEEPA. Art. 116. Para el aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que 
constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales corno rocas o productos 
de su descomposición que solo pueden utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u 
ornamento, corresponde al instituto: 1. Su regulación a través de las Normas Oficiales Mexicanas que expida la 
federación, criterios y normas técnicas estatales y II. Otorgar la autorización para realizar las actividades de 
exploración, explotación, procesamiento y aprovechamiento de estos recursos y LI!. Vigilar que dichas 
actividades se lleven a cabo, sin causar daños al equilibrio ecológico y al medio ambiente. 
56 Gobernar se entiende aquí como administrar, dirigir, guiar; desde el gobierno implica ci ejercicio del poder 
ejecutivo hacia su jurisdicción. El acto de administrar supone primariamente administrar el territorio sobre el 
cual se gobierna De ello deriva la obligatoriedad del gobierno democrático como conjunto de instituciones de 
administrar los recursos naturales desde la perspectiva de sustentabilidad. La jurisdicción vincula a los 
gobernados a la observancia de la Ley, y al Gobierno a hacerla cumplir.
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materiales pétreos, deben estar sujetos a la legislación correspondiente, y si ésta actividad 
económica genera impactos negativos importantes para el ecosistema, es competencia del 
INADES regular dicha actividad a través de las sanciones que prevé la ley o de la suspensión 
temporal de los permisos y la reubicación de las explotaciones. Por el hecho de que al reducir 
la capacidad de filtración de agua al acuífero, reducir el caudal del río y provocar su 
azolvamiento es claro que dicha actividad económica genera costosas externalidades 
negativas y contravienen la fracción III del artículo 116 de la LGEEPA antes mencionado. 
Tales acciones se contemplan en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020, pero aún 
no se conoce su grado de avance. 

Entre tanto, "La recarga del acuífero del Valle de Matatipac se ha visto afectada por la 
deforestación de las partes altas de la subcuenca, el aprovechamiento irracional de materiales 
pétreos y el crecimiento urbano, sin considerar en su planeación criterios para la recarga del 
acuífero (zonas de amortiguamiento y obras de filtración). Lo anterior provoca un incremento 
en los niveles de escurrimientó y pérdida del suelo y en consecuencia, disminuye el volumen 
del acuífero y el nivel del manto freático y con ello se incrementan la profundidad de 
perforación y los costos de bombeo" (Jáuregui, Bojórquez. Ramírez y Dávalos, 2002). 

"El paisaje de la zona está siendo impactado de manera significativa por la 
explotación a cielo abierto de materiales para la construcción. Existen 12 minas en operación, 
10 de ellas en el municipio de Xalisco y 2 más en Tepic. De éstas, 4 se dedican a la 
explotación de jal con una superficie afectada de 62 hectáreas y una actividad de hasta 13 
años de trabajo en algunos casos y con horizontes de trabajo hasta por 10 años para dos 
empresas; 1 empresa con expectativa por 8 años, 2 empresas por 6 años más, otras dos por 5 

años, una más por 3 años, otra por 2 años y 3 explotaciones hasta por un año y más. El 
volumen de material extraído por día es de alrededor de 3,808 m3, con una suma anual de 
4'913,920 m3, en un total de 130,617 viajes" (Bojórquez, 2002). 

La problemática en el manejo del agua, provoca que se prevea un futuro incierto 
sobre la disponibilidad de este recurso vital para las futuras generaciones, si no se frena de 
inmediato la sobreexplotación de bosques y minas de materiales pétreos. 

Por otra parte, consideramos que se presenta una tercera falla de gobierno porque el 
riesgo de contraer enfermedades infecciosas aumenta con el tiempo y puede provocar un 
problema de salud pública, por el hecho de que zonas agrícolas y en particular campos de 
hortalizas, son irrigados con aguas contaminadas. Este problema está relacionado con el 
incremento de los gastos de atención a la salud, por parte de las instituciones de seguridad 
social (Servicios de Salud de Nayarit, IMSS e ISSSTE), y de las personas que recurren a los 
servicios médicos privados. Un escenario donde el saneamiento del río sea considerado, 
supone una disminución de tales enfermedades infecciosas y por tanto una disminución de 
los gastos de atención a la salud de las instituciones públicas y de los particulares. 

Finalmente, existe una falla del Gobierno Estatal porque una inadecuada gestión de la 
sub cuenca del río Mololoa, de la cual depende la ciudad porque forma parte de ella, y además 
porque la administración del agua tiene un sentido estratégico; manifiesta a su vez una 
inadecuada gestión de la ciudad de Tepic, en tanto capital del Estado y sobre la cual tiene 
jurisdicción.



Al permitirse que el río Mololoa sea utilizado como un medio de desagüe de aguas 
residuales urbanas y la destrucción de su ecosistema que desencadena un conjunto de 
problemas públicos: contaminación, enfermedades, olores desagradables, escasez de agua en 
estiaje, precios altos del agua, aspecto desagradable, imposibilidad de su disfrute, etc. 

Ambos problemas, la deforestación y la sobreexplotación de materiales pétreos, 
evidencian el hecho de que no se ha diseñado e implementado una política pública integral 
para la solución de la contaminación del río Mololoa y la degradación de su ecosistema que 
concite a los principales decisores en el problema. 

3.3. Fallas de mercado y de gobierno federal 

La primera falla de gobierno a este nivel se expresa en el hecho de que ante los 
vertidos de aguas residuales al río Mololoa la autoridad federal no ha actuado conforme a la 
Ley de Aguas Nacionales. De donde deriva la falla de gobierno por el hecho de que no se han 
impedido tales acciones de degradación ecológica, la segunda falla encarna en el hecho de 
que programas públicos como los que a continuación se mencionan no han producido 
resultados satisfactorios para contrarrestar la degradación del ecosistema del río Niololoa, 
mismos que derivan de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente 
(LGEEPA): Programa para Detener y Revertir la Contaminación de los Sistemas que 
Sostienen la Vida (aire, agua y suelos), Programa para Detener y Revertir la Pérdida de 
Capital Natural, Programa para Conservar los Ecosistemas y la Biodiversidad, Programa para 
Promover el Desarrollo Sustentable en el Gobierno Federal, Programa Nacional Forestal y la 
Cruzada por los Bosques y el Aguas'. 

En el caso de la primera falla, la CNA no ha asumido su función institucional porque 
se observa que los vertidos contaminantes al cauce del río han aumentado. La alta 
contaminación del cuerpo de agua indica que lo hecho hasta ahora es insuficiente, para 
impedir o sancionar, como para impulsar y coordinar, acciones de solución a la problemática 
que presenta el río58. 

A la vez, la CNA tiene bajo su jurisdicción la construcción de PTARs, (aunque la 
inversión generalmente se integra de los tres niveles de gobierno, la CNA es la institución 
normativa y la autoridad federal en asuntos de aguas nacionales), sin embargo, hasta ahora no 
ha mejorado, ampliado o desarrollado la capacidad de la PTAR existente o gestionado la 
construcción de nuevas plantas. No obstante la delegación Nayarit de la CNA señala que 
desde 2004 se encuentra gestionando a nivel central la aprobación para la construcción de 
dos nuevas PTARs y la ampliación de la existente. 

La segunda falla del gobierno federal se produce por los resultados no satisfactorios, 
en el caso del río Mololoa, de los programas de restauración de los ecosistemas y el 

Página Web de la Semarnat Programas Prioritarios (www.semamat.gob.mx ). 

En este mismo sentido, la CNA tiene registradas 44 descargas "clandestinas" a la corriente del río en la zona 
urbana, de las cuales 2 son de granjas porcinas; 16 son descargas domésticas, 1 descarga al drenaje pluvial 
usada como drenaje sanitario por 10 domicilios y las restantes 25 son descargas domésticas directas. Las 
descargas "clandestinas" se localizan a lo largo del cauce dentro de la zona urbana.
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desarrollo sustentable mencionados arriba, y muestran el desinterés de la Semarnat Nayarit 
en el problema de la destrucción del ecosistema en la subcuenca del río Mololoa, por lo que 
pasa por alto el mandato legal establecido en la LGEEPA que da origen a sus funciones 
sustantivas y a la institución en sí misma, de impulsar la rehabilitación ecológica para 
ecosistemas degradados o incluso destruidos. 

3.4. Fallas de Estado en la aplicación de la legislación (enforcement) 

Observamos que existe un marco legal amplio (la Cámara de Diputados aprobó una 
amplia reforma a la Ley de Aguas Nacionales en Abril de 2004); pero dicho marco legal así 
como diversas funciones sustantivas de las dependencias oficiales en materia de 
medioambiente y recursos naturales no se cumplen, dando como resultado un sistemático 
deterioro de los recursos naturales y los ecosistemas," en particular del caso que nos ocupa. 

La incapacidad gubernamental para el cumplimiento de la ley se observa en la 
LGEEPA, desde su artículo 121 al 128 donde se garantiza la imposibilidad de verter aguas 
residuales no tratadas a cuerpos de aguas nacionales bajo la jurisdicción de la CNA. Incluso, 
la imposibilidad de verter aguas no tratadas residuales a los sistemas de drenaje urbano 
(NOM-002-ECOL-1996) dentro de los límites máximos establecidos en esta NOM. Por otra 
parte, la CNA dispone de un complejo de leyes que le permiten sancionar las conductas 
adversas a dichas disposiciones y muchas son las sanciones económicas establecidas en la 
LAN (revocación de los permisos de descarga, Art. 29 BIS 4, Título VII Prevención y 
Control de la Contaminación de las aguas y Responsabilidad por Daño Ambiental, LAN). 

El Ayuntamiento de Tepic presta a la ciudadanía el servicio del saneamiento y 
disposición final de las aguas residuales de acuerdo con la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley 
de agua potable y alcantarillado del Estado de Nayarit. Leyes que lo facultan para vigilar que 
las entidades contaminantes privadas cumplan con la NOM-002-ECOL- 1996 que establece 
los límites máximos permisibles de contaminantes de las descargas en los sistemas de 
alcantarillado urbano, pero esta facultad el Ayuntamiento la ejerce con dificultades por 
acciones evasivas de la mayoría de las empresas y los recursos limitados, según lo expresan 
funcionarios de la Oficina de Calidad del Agua del Siapa. Pero de igual forma, el propio 
Ayuntamiento no cumple con las normas de descarga fijadas por la CNA para el cuerpo 
receptor como se menciona en el apartado 3.1., puesto que vierte 1300 Vs/día/año con una 

DB05 de 150 mg/1 cuando su permiso es para 450 Vs/día/año con una DB0 5 de 60 mg/l. Se 
supone que la diferencia de 900 l/s debería recibir tratamiento primario y secundario, 
haciendo las descargas inocuas para el medioambiente y la salud pública. Sin embargo, en 
ambos casos no existe la observancia de la Ley y de las disposiciones de las dependencias 
federales como la CNA, como se ha dicho. 

LAN, LGEEPA, LEEEPAEN, LAPAEN. Se observa en la degradación ecológica del río Mololoa, pero 
también en recursos turísticos en Nayarit que son centros turísticos nacionales o internacionales, como Savulita. 
Punta de Mita y Rincón de Guayabitos. En los dos primeros existen descargas de aguas residuales hacia las 
bahías respectivas y en el último, la PTAR construida recientemente se encuentra fuera de operación. (0512006).



Si se cuenta con una amplia legislación para combatir la contaminación de cuerpos de 
aguas nacionales, pero al mismo tiempo existen altos niveles de contaminación en el río 
Mololoa, el problema no es entonces la falta de legislación dirigida a normas los vertidos de 
aguas residuales, deforestación y sobreexplotación de minas de materiales pétreos; por e] 
contrario, existe un amplio marco legal, que de cumplirse (por empresas, gobierno, pero 
también de ciudadanía) la contaminación no sería un problema o al menos, se ubicaría en un 
"punto socialmente eficiente", determinado por la NOM-001-ECOL-1996. La 
contaminación del río y la destrucción de su ecosistema, y la presencia de un marco legal 
amplio coexistiendo, expresan un problema de incumplimiento de las leyes y de las funciones 
institucionales sustantivas. A la racionalidad económica de los contaminadores y 
concesionarios se suma la insuficiencia de recursos públicos pero también puede estar 
incidiendo la presencia de prácticas de soborno e influencia politica dentro de las 
instituciones públicas o también capacidades institucionales ineficientes 

Las falla de Estado de Control Limitado de las Empresas y de la Burocracia (que se 

manifiestan en la contaminación del río y de su ecosistema y en la insuficiente aplicación de 

la legislación) pueden en parte estas siendo explicadas por prácticas como el soborno, la 
corrupción y el tráfico de influencias de los sobornadores junto con las autoridades 
competentes. James B. Jacobs y Frank Anechiarico, 2001, señalan: "necesitamos pensar muy 
bien cuáles conductas vamos a considerar corruptas y, de éstas, cuáles deben penalizarse y 
cuáles deben tratarse administrativamente. Es necesario establecer la prioridad de los 
diferentes elementos del problema de la corrupción. No toda corrupción es igualmente 
perjudicial, y distintos tipos de corrupción perjudican de distinta manera. Algunos actos 
corruptos (por ejemplo, robar dinero de los parquímetros) son sólo una fuga en el 
presupuesto, otros (aceptar comisiones a cambio de contratos públicos) perjudican a un 
pequeño número de personas, mientras que otro tipo de corrupción socava las instituciones y 
procesos fundamentales de una sociedad democrática'. 

60
La NOM-OOl-ECOL-1996, establece límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales en aguas y bienes nacionales, por lo que sigue existiendo un grado de contaminación "tolerable 
por los ecosistemas Y la salud pública".
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4. ¿POR QUÉ LA PROBLEMÁTICA DEL RIO MOLOLOA NO HA 
SIDO RESUELTA?, Y UNA APROXIMACIÓN A LA PRIVATIZACIÓN 
DEL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO 

4.1. ¿Por qué JIO se ha abordado el problema (le forma integral? 

Existen al menos tres elementos que explican las acciones puco e1'eci u,as o inaccionos 
de las dependencias públicas en el problema de la degradación del ecosistema de! 1-lo 

Mololoa.

4.1.1. Información incompleta, ineficiencia burocrática y costo político 

El primero, plantea el hecho de que las instituciones competentes (CNA, 
SEMARNAT, PROFEPA, INADES, CEA, Siapa Tepic y la Secretaría de Ecología) no han 
transmitido la información completa a los contaminadores (empresas privadas e instituciones 
públicas) sobre los estímulos económicos contemplados en las leyes federales que se pueden 
obtener si se cumple con la legislación sobre descargas de aguas residuales a cuerpos de 
aguas nacionales, y por este hecho los contaminadores` continúan vertiendo sus desechos al 

río y al drenaje urbano sin cumplir con las NOM correspondientes. 

De ser así, existe ineficiencia burocrática que provoca que no se logren los objetivos 
ambientales de las instituciones antes mencionadas hacia los contaminadores. En parte se 
explica por el costo político que representa a sus titulares lograr que la burocracia eleve sus 
niveles de eficiencia, por el "burocratismo" y los liderazgos políticos existentes al interior de 
las instituciones y la pertenencia a grupos políticos más amplios. El diseño de políticas debe 
considerar la factibilidad política de su realización. Si fuese necesario más trabajo del 
habitual (calidad o cantidad), debería considerar estímulos a la productividad, puntualidad y 
reconocimientos públicos por el logro de resultados, etc., a fin de evitar los costos políticos y 
dar viabilidad a la política. Actualmente existe la Ley del Estatuto de la Función Pública, que 
considera una política de estímulos a los funcionarios públicos,' sin embargo, si las 
instituciones no cumplen con sus funciones sustantivas y no publicitan los estímulos 
económicos contemplados en las leyes elaboradas precisamente para incidir en el 
comportamiento racional de los contaminadores y eliminar o atenuar sus externalidades 
negativas, entonces se tiene una falla institucional. 

Se considera contaminadores a empresas privadas, instituciones públicas y particulares especialmente de 
viviendas. 
62 Ley del Estatuto de la Función Pública. Articulo 45. El ascenso se hará con base en el sistema de méritos que 
contemple la trayectoria y conocimientos del funcionario o funcionaria público. Los reglamentos de la presente 
Ley desarrollarán las normas relativas a los ascensos. Articulo 61. Con base en los resultados de la evaluación, 
la oficina de recursos humanos propondrá los planes de capacitación y desarrollo del funcionario o funcionaria 
público y los incentivos y licencias del funcionario en el servicio, de conformidad con la presente Ley y sus 
reglamentos.



4.1.2. Insuficientes instrumentos de política local 

Un segundo elemento, se expresa cuando los gobiernos estatal y municipal no crean 
los suficientes instrumentos de política que propicien que los contaminadores cumplan con 
los objetivos de la política ambiental, como lo señala el artículo 22 de la LGEEPA. Al 
gobierno municipal, como se ha dicho, le corresponde legalmente el saneamiento a la 
totalidad de las aguas residuales, pero no se aprecian acciones de política local que se 
integren a la política ambiental federal (excepto la gestión de las PTARs) para restaurar el 
ecosistema de! río. 

No obstante, en el caso de diseñarse una estrategia local coordinada con los 
programas federales dirigidos a combatir la degradación del ecosistema del río, que por una 
parte, permitiera a las empresas aprovechar los estímulos federales para la deducción de las 
inversiones en PTARs del ISR, y por otra parte, fortalecer la capacidad de saneamiento en la 
contaminación generada por las instituciones públicas —rastro municipal, hospitales, hogares, 
etc.- se reducirían los costos del saneamiento total de las aguas residuales. Si a ello, se suma 
la reforestación de la subcuenca, impulsada por los recientes programas de la Comisión 
Nacional Forestal 6 (CONAFOR) se reducirían también los costos de la extracción del agua 
del acuífero para el Ayuntamiento, al aumentar el nivel de los mantos freáticos. Es necesario 
realizar esfuerzos de coordinación con los programas federales como en éste último, para que 
en el caso de la subcuenca del Mololoa la reforestación se realizara al amparo de tal 
programa, que por constituir una prioridad federal se le han asignado los recursos suficientes 
para su plena realización, de forma que la subcuenca del rio Mololoa fiera considera y 
saliera ganando. 

4.1.3. Comportamiento racional maxi mizador de beneficios 

Un tercer elemento se explica en el caso en que las autoridades hubieran publicitado 
ampliamente los programas federales y creado programas locales de incentivos y realizado la 
coordinación con los programas federales (realizando los dos puntos anteriores); pero en 
contraparte, los contaminadores no muestran ningún interés en adoptarlos porque resulta 
mayor la ventaja económica que deriva de convertir en costo social lo que es un costo 
privado (comportamiento racional maximizador de beneficios: "prefiero contaminar y que el 
costo lo paguen otros o el gobierno, porque el saneamiento hecho por mi, reduce mis 
utilidades"). Por lo cual la contaminación y la degradación ambiental continúan. Lo cual 
significa que las políticas fueron administrativamente realizables y fueron realizadas y por lo 
tanto hubo eficiencia burocrática. 

Entonces como persiste la contaminación y degradación ambiental del río sólo puede 
deberse a las siguientes explicaciones: a). Puede estar incidiendo la práctica del soborno a la 
autoridad ambiental, con lo cual los contaminadores disminuyen sus costos y aumentan sus 
beneficios, y por otra parte, las autoridades ambientales de las instituciones competentes 
estarían obteniendo beneficios derivados de dichos actos de soborno, b). Las autoridades 

La CONAFOR durante 2006-2007 ha estado impleinentando programas de reforestación con la participación 
de los propietarios rurales quienes reciben subsidios a cambio de dedicar sus tierras a los programas de 
reforestación.
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ambientales pueden estar obteniendo ventajas políticas por responder a intereses de la 
política dominante y así no hacer cumplir lo dispuesto en las leyes y de ésta forma los 
contaminadores pueden tener un costo casi igual a cero al no recurrir al soborno sino a la 
influencia política (limitaciones impuestas por los procesos políticos al gobierno —autoridad 
ambiental-). 

De esta forma el contaminador maximiza sus utilidades al contaminar y sobornar o 
mediante influencia política presionar a las autoridades ambientales. Ello es así porque tales 
prácticas tienen un costo menor al costo necesario requerido para el saneamiento. 

No obstante, la posición del contaminador puede modificarse con el diseño de 
políticas, donde la carga económica para la solución del problema sea distribuida entre 
contaminadores y los tres niveles de gobierno que recaudan los impuestos en parte de las 
mismas empresas, y esta posibilidad de participación aumenta si con el saneamiento del río 
se crea la posibilidad de realizar inversiones productivas, relacionadas con el turismo 
ecológico y urbano. 

4.1.4. Comportamiento maximizador de grupos económicos y políticos y 
visión de corto plazo 

Si los grupos políticos dominantes definen las principales políticas (North, Lindblom, 
Lowi), sólo es esperable que dichos grupos implementen políticas eficientes y eficaces al 
problema de la contaminación del río y la degradación del ecosistema del río cuando ello les 
genere beneficios económicos y políticos comparablemente mayores con otras alternatiyas a 
su alcance y que compiten con ella. 

Entonces, el problema público existe, primero, porque el comportamiento racional de 
las empresas las conduce a no internalizar los costos del saneamiento de la contaminación y, 
segundo, porque los recursos públicos han sido utilizados en alternativas que reditúan un 
mayor beneficio directo a las élites económicas y a la política dominante. De esta forma, el 
uso del río como medio de transporte de aguas residuales ha sido funcional a los intereses 
económicos y de la política dominante, y en la medida en que no asumen el costo de su 
saneamiento, disminuyen ambos sus costos generales empresariales e institucionales. En este 
comportamiento maximizador con visión de corto plazo también incurre el gobierno 
municipal (en parte influido por la corta duración del periodo de gobierno), por ello es que 
los recursos públicos destinados a su saneamiento y restauración ecológica, ante las 
necesidades públicas manifiestas, son mínimos y no han combatido las causas de dicha 
contaminación y degradación ambiental. 

El comportamiento maximizador y la visión de corto plazo han influido para no 
considerar la posibilidad de la explotación turística competitiva del río, y la importancia 
estratégica que representa para la adecuada gestión de la ciudad.
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4.1.5. Necesidad de políticas ambientales eficientes 

A nivel de las políticas ambientales nacionales Patricia Romero Lankao 
14 

1996, 
señala: "En sus dos versiones, los esquemas de política (ambiental) desarrollados hasta el 
momento en México encuentran graves dificultades como para poder servir al logro de 
políticas racionales, precisamente porque se sustentan en visiones inconsistentes de lo 
ambiental y de sus componentes. Tal ocurre con la concepción estático-idílica de la relación 
sociedad-naturaleza y la noción de equilibrio, de la que derivan objetivos impracticables 
corno "mantener la integridad y equilibrio de los ecosistemas y sus recursos naturales" [ ... ]. 
Los esquemas atribuyen la contaminación a fallas de mercado y distorsionan el orden de 
causalidad de aquella. Convierten en infructuosos instrumentos como los impuestos a las 
gasolinas y a la generación de externalidades negativas, pues se destinan a la restauración de 
un equilibrio Pareto-óptimo que nada tiene que ver con las dinámicas y complejas relaciones 
sociedad-naturaleza". Y concluye sugiriendo: "El carácter público de muchos recursos 
naturales, las complejas y dinámicas relaciones de aprovechamiento y transformación que 
diversos sectores y regiones mantienen con ellos, demandan mecanismos públicos de gestión 
como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el Ordenamiento Ecológico del Territorio 
(OET) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Según muestra la experiencia de otros 
países, para que estos instrumentos cumplan eficazmente su papel se deben manejar de 
manera coordinada y estar suficientemente especificados; deben permitir la participación de 
sectores interesados, preocupados y afectados y dar juego no solo a las autoridades federales, 
sino también a las estatales y municipales". 

Los elementos mencionados se encuentran interrelacio nado s en la explicación de ¿por 
que la problemática del río Mololoa no ha sido resuelta y por qué las políticas han fallado?: 
escasa difusión pública de las políticas federales de estímulos, ineficiencia burocrática y 
costo político de la autoridad ambiental; los insuficientes instrumentos de política estatal y 
municipal, y de coordinación con los programas federales; los comportamientos racionales 
maximizadores de beneficios de los contaminadores y de los grupos económicos y políticos y 
su visión de corto plazo; y los actos de soborno e influencia política entre contaminadores y 
las autoridades ambientales. De esta forma, los elementos causales de la contaminación y 
degradación ambiental del ecosistema del río constituyen insumos básicos y estratégicos para 
la factibilidad económica y política de las políticas públicas y de esta forma llegar a diseñar 
políticas ambientales eficientes en la solución de tales problemas públicos. 

4.2. La gestión pública y privada de los servicios de agua potable y saneamiento 

4.2.1. Participación privada en los servicios públicos 

Sobre la gestión pública de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento, Hernández Téllez y Villagómez, 2000, concluyen: "En general, en México 
destacan ineficiencias y rezagos en la provisión del servicio del agua que sugieren la 
necesidad de mejoras administrativas y una importante inversión en infraestructura. Diversos 
estudios han mostrado ineficiencias en la operación debido a pérdidas de agua, bajos niveles 

Romero Lankao. Patricia. "Visión y esquemas de gestión estatal de lo ambiental ... Revista Teoría y Política, 
Otoño, 1996. División de CS y H., UAM-Xochiniilco.



de cobranza, exceso de personal, estructuras tarifarlas distorsionadas y abundancia de 
subsidios cruzados. Los organismos operadores existentes por lo general tienen bajos 
márgenes operativos, muestran incapacidad para cubrir deudas y la imposibilidad de 
financiar nuevas inversiones. Finalmente, existen problemas institucionales y políticos que se 
reflejan en la poca continuidad en la administración de los organismos operadores, el 
predominio de criterios políticos en la fijación de tarifas y en su cobranza y la falta de 
independencia administrativa. 

Esta situación ha conducido a que se plantee como alternativa una creciente 
participación privada en la provisión de dichos servicios. De este estudio se desprenden 
algunas sugerencias que podrían contribuir a mejorar el desarrollo de estos procesos de 
participación del sector privado en la provisión de servicios municipales, estas sugerencias 
no son nuevas y se han venido expresando en otros estudios, pero aún no se ven plasmadas 
en la formulación de políticas públicas: 

• Los esfuerzos de descentralización administrativa y financiera en los estados y 
municipios debe continuar y fortalecerse. En este sentido, es importante lograr una 
mayor coordinación entre las diversas entidades involucradas en dicho proceso. 

• En particular, debe fortalecerse la capacidad de generación de ingresos propios en los 
planos estatal y municipal, como son los impuestos. En la medida en que se genere un 
flujo permanente y estable de dichos recursos, podrá ampliarse la capacidad de 
financiamiento de los proyectos de los municipios, así como su capacidad de 
endeudamiento al garantizarse el repago. 

• Es importante favorecer la confianza en los participantes privados, para lo cual debv 
fortalecerse el marco jurídico que norma las relaciones contractuales ento 
organismos privados y el gobierno. En particular, deben fortalecerse y transparentar 
los mecanismos de resolución de conflictos para aislarlos de decisiones politica' 

• Es necesario continuar con la simplificación de procedimientos administrativos que 

involucran diversas entidades gubernamentales a distintos órdenes de gobierno, lo 
cual permitirá reducir los tiempos de diseño e implementación de proyectos y reducii 
sus costos de transacción. En los casos de los proyectos de agua potable, esto es 
importante ya que se involucra no sólo a las autoridades municipales y estatales sino 
también a las entidades federales como la CNA y la Semarnat, por mencionar sólo 
algunas de las más importantes. 

• Es importante fortalecer la capacidad de gestión administrativa municipal, a fin de 
alcanzar un nivel de eficiencia necesario para hacer frente a este tipo de proyectos 

• Finalmente, es importante que el proceso de diseño, adjudicación y ejecución sea más 
minucioso, profesional y transparente. Wenyon, 1999, sugiere un proceso secuencial 
de decisión para seleccionar el esquema de participación del sector privado en 
servicios públicos. El proceso está conformado por cuatro etapas, de tal forma que si 

La problemática descrita refleja fielmente lo que ocurre cn el Siapa Tepic.
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se satisface la primera, se pasa a analizar la segunda, y así sucesivamente; en la 
medida que se cumplan todas las etapas, el esquema de participación seleccionado se 
va haciendo más complejo, de lo contrario se opta por un esquema más simple. En la 
primera etapa se determina si el entorno económico, político e histórico del país es el 
adecuado para un esquema avanzado de participación; en la segunda se determina si 
se tiene el conocimiento adecuado de los activos asociados al servicio público y si el 
nivel de las tarifas es bajo; en la tercera se analiza la estructura de mercado asociado 
al servicio; y por último, en la cuarta etapa se analiza el marco institucional y de 
regulación". 

Sobre la privatización de los servicios públicos, Bernard Barraqué, ibidem, señala: 
"En general, los puntos clave para el éxito de estos proyectos (agua potable y saneamiento) 
incluyen la existencia de una relación estable, duradera y clara entre los actores participantes, 
la claridad en las reglas, las condiciones previas a la acción y el modo de ajuste flexible del 
sistema a las variaciones en las condiciones existentes de la municipalidad. Finalmente, la 
existencia de una autoridad clara y legítima, aunada a un marco jurídico adecuado y a la 
existencia de un mercado de capital, son elementos fundamentales en el éxito de estos 
proyectos, en la medida que permiten darle estabilidad al marco de acción. 

La concesión privada de los servicios públicos del agua potable y el saneamiento, 
brindará utilidad social si las tarifas son comparativamente menores a las existentes durante 
la gestión pública de los servicios y, si se alcanza un adecuado manejo del agua en la 
subcuenca del río Mololoa que muestre que puede mejorar las condiciones previas a la 
privatización. Sólo así se justifica la factibilidad para la privatización de dichos servicios. 
Efectivamente, las concesiones deben darse en un clima de pleno respeto a los contratos, a la 
legislación correspondiente y a relaciones estables, duraderas y claras entre el gobierno 

municipal, los concesionarios y los consumidores. 

4.2.2. Previsiones en los procesos de privatización de servicios públicos 
(OIT) 

En el Informe sobre Gestión de la Privatización y Reestructuración de los Servicios 
Públicos 1999, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala las consideraciones a 
tomar en cuenta en los procesos de privatización. Destaca que la privatización y 
reestructuración del sector de los servicios públicos reflejan la creciente internacionalización 
y mundialización de la economía, cuyo gobierno trasciende el nivel sectorial y requiere un 
grado importante de acuerdos voluntarios. 

Señala la falta de una evaluación clara a escala mundial de los beneficios y costos de 
los diversos enfoques (público, privado, mixto). Además, que las implicaciones 
presupuestarias de la privatización no han tenido en cuenta diversos costos, por ejemplo, el 
proceso de transición y supervisión, las repercusiones negativas para el medio ambiente y la 
salud, el desempleo, la formación y otras medidas compensatorias, y las pérdidas derivadas 
de la venta de activos por debajo de su valor de mercado. Afirma que, a partir de las pruebas 
empíricas disponibles acerca de la efectividad y de la eficacia en función de los costos, aún 
es demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas en cuanto a si son las empresas 
públicas o las privadas las que resultan más ventajosas. Además, con frecuencia se ha 
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preferido optar por asociaciones entre los sectores público y privado, en lugar de constituir 
empresas de servicios públicos íntegramente privadas o íntegramente públicas. 

Además, es cierto que a raíz de la privatización de las operaciones de servicio público 
se observa una preocupación del público respecto Je cuestiones tales cotro los precios. 1:1 

calidad del servicio y el acceso universal 

La investigación de la. OIT hace enfasis en la importancia de imponer un ritmo de 

cambio moderado a los procesos de privatización y reestructuración. Con ello, se permite que 
los actores interesados examinen las opciones posibles, que las reducciones de empleo sean 
administradas y redistribuido el personal, que se adopten medidas para aliviar posibles 
consecuencias negativas, y que se creen órganos de supervisión y reglamentarios. En 
segundo lugar, concluye, parece existir una falta considerable de medidas que abran la vía al 
diálogo social, tanto a escala empresarial como en el plano macroeconómico, de modo que 
las partes interesadas puedan debatir y negociar la elaboración, aplicación y supervisión de 
los mecanismos de privatización y reestructuración. 

4.2.3. Experiencias de privatización en México 

Las experiencias de privatización de los servicios de agua potable y saneamiento en 
México, en su mayoría no han tenido los resultados esperados. Al 2005, seis ciudades habían 
privatizado sus servicios de extracción, administración y distribución de agua potable, 

Distrito Federal, Aguascalientes, Saltillo, Cancún, Acapulco y Navojoa 

En el caso del D. F. se dividió la entidad en cuatro regiones y se concesionó el 
servicio a cuatro empresas. En este esquema el gobierno vende el agua en bloque a la 
empresa privada para su administración y distribución, pero el manejo legal y la 
responsabilidad de abastecer a la población sigue en manos del gobierno, los contratos 
concluyeron en el 2003 pero al 2005 fueron renovados. No obstante, sobre el grado de éxito 
alcanzado . por la privatización de dichas fases de los servicios de agua potable, aún es 
demasiado pronto para sacar conclusiones sobre los logros alcanzados. 

Por otra parte, la ciudad de Aguascalientes concesionó a 30 años, la extracción, 
distribución y saneamiento de agua, pero los precios fueron elevados de inmediato y la 
inconformidad ciudadana se manifestó, al final la CNA intervino con un programa de rescate. 
Fue rescindida la concesión y el servicio fue tomado nuevamente por el Ayuntamiento. La 
ciudad de Saltillo, por su parte, concesionó a 25 años el servicio de agua, de igual forma la 
inconformidad ciudadana se expresó provocada por el alto monto de las tarifas, en esta 
ciudad la Asociación de Usuarios de Agua comprobó que los cobros indebidos ascendían a 6 
millones de dólares. Esta situación derivó en un movimiento social para recuperar el servicio 
de agua potable. Las mismas empresas manejaron también el agua de Acapulco y Navojoa y 
plantas de tratamiento de aguas residuales en León, Torreón, Matamoros, Ciudad Obregón y 
Puerto Vallarta. En la mayoría de los casos el detonante de la problemática social fue la 
elevación inmediata de las tarifas a los consumidores, lo que lleva a la pregunta de si no se 

Deckwitch, Christina. Agua: sector hirviente de la economía. 2005.
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establecieron las tarifas en los contratos y si no se precisaron los criterios para determinar 
cuando se justificaría un alza de dichas tarifas. 

El propósito de obtener ganancias elevadas y distribuir altos dividendos a los socios, 
hace que los precios sean elevados a tal grado que resulta imposible pagarlos para la 
ciudadanía, además de los cobros indebidos observados. De tal forma que en lugar de 
resolver un problema público, se generó otro, el de los altos precios del servicio y aún más, 
sin evidencias de que los servicios prestados fueran de una calidad notablemente mejor a las 
que existían previo a la privatización de los servicios. 

Un esquema mixto (gobierno-iniciativa privada) como en el caso del D.F., puede 
constituir un modelo que conduzca a la eficiencia en la prestación del servicio. La 
participación de empresas privadas contratadas en ciertas fases del servicio, incluido el 
saneamiento, pero con la responsabilidad legal a cargo del gobierno para hacer frente a las 
necesidades de la ciudadanía, y con apego a los contratos celebrados'. 

4.2.4. Consideraciones para la privatización de los servicios de agua 
potable y saneamiento en Tepic 

En el caso de Tepic como el de otras ciudades, la factibilidad para la privatización de 
una o más de las fases de los servicios de agua potable y saneamiento, se aprecia por los 
subsidios frecuentes que recibe el organismo operador de agua potable y alcantarillado Siapa 
Tepic de parte del gobierno municipal como del estatal y el endeudamiento recurrente con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por su incapacidad manifiesta para el saneamiento 
de las aguas residuales municipales. Debido a su incapacidad para el saneamiento de las 
aguas residuales municipales el mismo Siapa Tepic es a la vez el principal contaminador del 
río Mololoa muy por encima de otros concesionarios de descargas autorizadas por la CNA 
como el Ingenio azucarero de Puga, S.A. y dos granjas acuícolas, una a cargo de la Semarnat 
y otra de un particular (ver el cuadro 4 del anexo). 

Los problemas por los que atraviesa el Siapa Tepic no son nuevos y su presencia 
crónica muestra su incapacidad para resolverlos desde su estructura interna, aún con los 
apoyos extraordinarios del gobierno municipal y estatal. Por tanto, la búsqueda de fórmulas 
para la reestructuración del Siapa-Tepic debe contemplar la posibilidad de la privatización 

bajo las consideraciones mencionadas y las que a continuación se describen 

Se propone que de tomarse la decisión de la privatización de uno o varios de los 
servicios mencionados, ésta debe responder a criterios de eficiencia técnica y social. Que los 
análisis costo-beneficio realizados con un sentido público permitan orientar las políticas de 
concesiones y contrataciones de empresas privadas para la prestación de los servicios. (le tal 

i.as licitaciones públicas especifican el tipo de servicio o servicios factibles de contratarse, la estructura d 
costos del servicio y las tarifas, deben ser menores a aquellos en los que incurro el Siapa Tepic, y establecerse 
en el contrato respectivo. Así se determina la factibilidad económica y legal para que la privatización se realice 
en beneficio de las fmanzas del Ayuntamiento y permitir la reducción de las tarifas de manera que la 
privatización actúe en beneficio del público. Ei c IruTnLllto dc nicior lid:rcl de los rcriro prili1ico es cenraJ 

para proceder a la privatización de los servicios



forma que el servicio contratado represente una reducción en los costos del servicio y en los 
precios a los consumidores, comparados con aquellos en los que incurre actualmente el Siapa 
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de los servicios en su articulo 5l. 

La contratación privada se justifica sólo si representa un beneficio económico para las 
finanzas del organismo operador y para el público consumidor, en base a las economías de 
escala privadas alcanzadas por la eficiencia tecnológica y con apego a la legalidad y a los 
contratos. La privatización bajo la forma de concesión o contratación puede consistir en una 
o varias fases de los servicios (extracción, distribución, saneamiento, administración), 
manteniendo la administración de los servicios, los contratos y los recursos acuíferos bajo la 
jurisdicción de la CNA y el Siapa Tepic, si se considera socialmente conveniente, sin llegar a 
privatizar la administración de los servicios como lo ha hecho el D.F., si bien con un aparente 
grado de éxito como se señala en la fracción III del artículo 82 de la LAN. 

Se busca que las contrataciones complementen las necesidades del organismo 

operador en aquellos segmentos del servicio donde su grado de eficiencia es bajo, como en el 

caso del saneamiento de las aguas residuales, como se expresa en el artículo 84 de la Ley de 

Aguas Nacionales". Ello, dentro de un contexto institucional que privilegie el aumento de la

Artículo 51.- Con autorización de la legislatura según proceda, los ayuntamientos de los municipios podrán 
otorgar: 
1. La concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que se 
deben prestar a los centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas y rurales del municipio 
que le corresponda; 
II. La concesión total o parcial de los bienes del dominio público que constituyen la infraestructura hidráulica, 
necesarios para prestar los servicios; 
III. La concesión para la construcción y operación de un sistema de servicio público de agua potable y 
alcantarillado; 
IV. La concesión para el proyecto, financiamiento, construcción, operación, conservación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, así como la obtención y aplicación de la 
tecnología que se requiera; y 
V. La concesión o autorización a particulares para prestar el servicio al público de conducción. potabilizacióu 
suministro, distribución, o transporte de aguas. 
('9

Articulo 82. "La Conusion" (CNA) podrá otorgar: 
1. La asignación de agua a organismos o entidades pr c itale- p;ir;íur i:LC ue:kiLiit -tren C 

de agua potable y alcantarillado de los municipios, así como de las zonas conurbadas o intenminicipales: 
II. La concesión de agua para servicio público urbano a ejidos, comunidades, organizaciones (le colonos u 

usuarios que administren sistemas de agua potable y alcantarillado, y 
III. La concesión de agua para empresas que administren fraccionamientos. El otorgamiento de las Concesiones 
o asignaciones a que se refiere el presente artículo, se efectuará en caso de que el municipio no pueda prestar 
directamente el servicio o cuando medie acuerdo favorable del mismo. En caso de que conforme a la ley se 
concesionen por el municipio, total o parcialmente, los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, las 
asignaciones de agua que expida "La Comisión" se harán en todo caso a los municipios que tienen a su cargo la 
prestación de dicho servicio público. 

Artículo 84. Corresponde al Municipio o, en su caso. al  Distrito Federal, así como a los organismos o 
empresas que presten el servicio de-agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso 
público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las condiciones 
particulares de descarga que les determine "La Comisión". Para tal efecto, en los términos del artículo 45 de la 
'Ley", corresponde a los municipios, directamente o a través de los organismos operadores encargados de la 
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eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en el uso de los recursos públicos. Esta 
motivación (exigencia social) por la eficiencia, debe asumirse al interior de la administración 
del organismo operador para eliminar en un proceso continuo las diversas fallas de las que 
adolece, como lo mencionan antes Hernández Téllez y \T illagómez, y Muñoz Villarreal y 
Beatriz Munoz, 

prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado o, en su caso, al Distrito Federal, la autorización 
Y contratación o concesión de las obras de tratamiento de aguas residuales, si éstas se realizan antes de 
descargar did'tas aguas ea una corriente o depósito de propiedad nacional. "La Comisión" podrá convenir con 
varios municipios y, en su caso, con el Distrito Federal, el establecimiento de sistemas regionales de tratamiento 
de las descargas de aguas residuales que se hayan vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional, conforme 
a los estudios que al efecto se realicen y en los cuales se prevea la parte de los costos que deberá cubrir cacLi 
uno de los municipios y, en su caso, el Distrito Federal.
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5. PROPUESTA DE POLÍTICAS PARA LA SOLUCION DE LA 
CONTAMINACIÓN Y DEGRADACION DEL ECOSISTEMA DEL RÍO 
MOLOLOA Y DESARROLLO TURÍSTICO 

5.1. La opinión de los enipresarios (le la ciudad. obtenida [1 través (le encuesta 

La encuesta aplicada consistió de 50 cuestionarios, de los cuales 54 fUeron 

contestados y regresados, y 5 no fueron contestados. Se orientó a las principales empresas de 
la ciudad y el propósito principal es conocer sus opiniones con respecto a: 

a). La factibilidad de la inversión en la zona del río Mololoa si éste fuera restaurado 
ecológicamente. 
b). Su posible participación directa en la solución de la contaminación del río y, 

c). Los instrumentos considerados necesarios para avanzar hacia su solución. 

Se seleccionaron empresas exclusivamente de la ciudad: hoteles, restaurantes, 
embotelladoras de bebidas; organismos empresariales (Coparmex, Canaco, Canacintra, 
Cámara de la industria, de la Construcción); Ingenio El Molino, empresas de ramos diversos, 
grupos empresariales (Alica y Matatipac). Se solicitó que los cuestionarios frieran 
contestados por los propietarios, gerentes o subgerentes en el caso de las empresas y por los 
titulares en el caso de las cámaras empresariales con el propósito de obtener opiniones 
informadas y confiables. Obteniéndose los siguientes resultados 

1. Los empresarios opinan que de lograrse la restauración eco logica del 110 sera un lugu 

atractivo para la inversión. Como se observa en las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la 

tabla 9. En consecuencia, consideran que puede ser una fuente generadora de empleos. Las 
respuestas a las preguntas fueron afirmativas en los siguientes porcentajes: Más inversión 
privada reglamentada en zonas anexas al cauce del río (70.4%); Desarrollo turístico (72.2%) 
y Más empleo directo e indirecto (64.8%). La respuesta a la pregunta 4 sobre la posibilidad 

de inversión en los márgenes del río (68.5%) contestó de forma positiva. 

2. El 50% y más de los empresarios desconocen los instrumentos económicos 
gubernamentales de estímulos a las empresas que den tratamiento a sus aguas residuales, 
como se expresa en las respuestas a las preguntas 6, 7 y 8. (Deducibles de impuestos y los 

estímulos de la Ley Federal de Derechos de la CNA). 

3. Los empresarios están dispuestos a participar en un Plan de Construcción de Plantas de 
Tratamiento enmarcado en un proyecto general de combate a la contaminación del río. El 
68.5% de los empresarios está dispuesto a participar pero con el apoyo del gobierno y que 
éste actúe con apego a la Ley, transparencia y eficiencia. El 22 5% (le los empresarios está 

dispuesto a participar sin ninguna condicion 

4. El 81.5% de los empresarios encuestados, considera la necesidad de constituir una 
organización social plural que impulse, coordine y supervise las acciones de 
descontaminación del río y participe en la solución general del problema.
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5.Respecto al conjunto de posibles acciones para la solución de la contaminación del río, 
consideran que el gobierno debe dirigir programas y acciones para la solución integral de la 
contaminación del río completo y de sus factores agravantes, y propiciar el cambio de actitud 
de parte de la burocracia hacia un servicio público con compromiso social, eficiencia y 
transparencia en sus acciones (78.8%). Finalmente solicitan el establecimiento de reglas 
claras que promuevan y atraigan la inversión hacia el entorno del río (57.4%). En un 
proyecto integral de restauración del ecosistema del río Mololoa muestran su interés de 
participar de forma directa, considerando que en el problema ambiental no responsabilidad 
solo de! gobierno sino también de la sociedad organizada. 

Fabla 9. Factibilidad de la inversión en la zona urbana del río Mololoa, participación
empresarial en la solución a la contaminación y principales instrumentos

PREGUNTAS	 RESPUESTAS SI MUY NO 
POCO  

1¿Está usted uniendo del dio nivel de coni umn icion , dclerioro del Río Mololo 94.4 5. 6 0.0 
2. ¿Considera vid. que la rehabilitación ecológica del Río es necesaria para alcanzar un 98.1 1.9 0.0 
mayor ni el de bienestar .. para lit población de esta capital y, lis coinumd.idcs afect idas 
directamente por la contamulación?  

. ¿En cuales a). Mayor b). c). d). Introducción e). Contribuye O. 
de los volumen del Eliminación Transformación de Flora y a que tengamos Producción 
siguientes caudal del de los malos de la imagen Fauna que un clima agropecuaria 
aspectos río por olores y las deteriorada del embellecen el templado en la con mayor 
considera reforestación enfermedades río entorno zona sanidad en el 
usted que de la por aguas trayecto del 
impactaría la subcuenca contaminadas río 
rehabilitació 
u ecológica 
dci Río?  

59.3% 96.3% 90.7% 90.7% 40.7% 64.8% 
g). Más h). Desarrollo i). Más empleo j). Constituye k). Mayor 1). Otros 
inversión turístico directo e una buena aprendizaje de 
privada indirecto alternativa para todos en las 
reglamentad el esparcimiento acciones 
a en las .. público ecológicas 
zonas anexas 
al cauce del 
no

70.4% 72.2% 64.8% 87% 63% 0.0% 

4. ¿De lograrse la rehabilitación ecológica del río, en una primera etapa en la porción SI INTERES NO 
centro (Av. México-puente de San ('avetano: ¿considera ud. que exista interés de MINIMO 
inversionistas para ci establecimiento de giros comerciales (artesania, restaura, ntes. 
bares, ropa, servicios turísticos, etc.), orientados al turismo foráneo y regional?. 
(Utilizándose no las orillas del ría, sino sus áreas próximas!  

68.5% 24.1% 7.4% 

5. ¿,Está mmd. de acuerdo cii que en los empresarios radica iiiia gran potencialidad para hacer SI LO NO 
de ese tramo del río un centro turístico de aquí a diez años, que redundaría en beneficios a DUDO 
los inversionistas, ciudadanía y gobierno?.

77.8% 16.7% 5.5%
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Continuación Tabla 9.

6.	 ¿Sabía ud. que en la inversión realizada por empresarios para dar SI SI, PERO NO NO 
tratamiento a sus aguas rcsídualcs es amortizable el 100% de la inversión CONFIO EN LA 
hasta en un año fiscal. (Art. 31 fracción XIV de la Ley Federal del tSR). BUROCRACIA 
aplicándose a los años fiscales necesarios hasta agotar el monto de la PARA APOYAR 
invcrsión	 siendo la inversión indexada (multiplicada por 1 mas el % de AL EMPRESARIO 
inflación) año tras año. Recuperándose así el costo total de la inversión!.

24.1% 24.1% 50% 

TSabia ud. que de acuerdo al Articulo 220 inciso "1" de la Ley Federal SI SI, PERO NO NO 
del ISR puede deducir hasta un 89% de la inversión realizada de su CONFIO EN LA 
declaración de ISR en un año fiscal, indexándose el monto original de la BUROCRACIA 
inversión (actualización del valor) en los años fiscales necesarios liasta PARA APOYAR 
agotar la inversión realizada. Artículo 221 de la misma Le y?  AL EMPRESARIO  

24.1% 20.4% 51.9% 

8. ¿Sabía usted que por dar tratamiento a sus aguas residuales, la SI SI, PERO NO CONFIO EN NO 
CNA a través de la Le y Federal de Derechos Art. 282-C, otorga LA BUROCRACIA PARA 
un porcentaje de descuento en sus tarifas que van desde un 6 APOYAR AL 
hasta un 44% a personas fisicas y a personas morales? EMPRESARIO  

24.1% 13% 1 55.6% 

9. ¿Sabía ud, que al dar tratamiento a sus aguas residuales SI SI LO SE, PERO NO HE NO 
supera las infracciones a las leyes federales, como la Le y de ESTADO DISPUESTO A 
Aguas Nacionales, Ley General de Equilibrio Ecológico y HACERLO PORQUE VEO 
Protección al Ambiente y otras leyes estatales y municipales. QUE PRACTICAMENTE 
corrigiendo así la infracción a las leyes y contribuyendo hacia NADIE LO HACE. 
una cultura de cumplimiento de la ley, al mejoramiento del 
medicambiente y a la disminución de la corrupción!.  

38.9% 9.3% 42.6% 

10. ¿Participaría en un Plan Municipal de Plantas de SI SI, CON LA CONDICION NO 
Tratamiento de pequeñas dimensiones por giros empresariales DE QUE REALMENTE SE 
(hoteles y moteles, hospitales, refresqueras. ingpios INCENTIVE AL 
azucareros, restaurantes, granjas, etc. ), que nos permita estar EMPRESARIO, QUE EL 
dentro de la ley aprovechando sus beneficios y mejorando el GOBIERNO ACTUE CON 
medio ambiente y la salud de todos?. . APEGO A LA LEY, 

TRANSPARENCIA Y 
EFICIENCIA EN LAS 
ACCIONES DE ESTE 
PROYECTO  

22.2% 68.5% 9.3% 

11, ¿Considera ud, necesaria la crean de tina organización SI NO NO LO 
social (plural) que tenga como objetivo impulsar, coordinar y SE 
supervisar las acciones de descontaminación del río y participar 
activamente en general en la solución del problema?  

81.5% 9.3% 7.4%
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Continuación Tabla 9. 

12. ¿Cuáles a). Resolver la b). Otorgamiento de c). Ajustar los pagos d). Plan de 

programas en los contaminación del créditos del gobierno de los créditos a los rehabilitación 

diferentes niveles de río producida por el con un interés de plazos de las ecológica del río 

gobierno considera rastro, e! basurero "tasa cero", para la deducciones de completo, con 

prioritarios para el municipal y las construcción de las impuestos federales participación amplia 

logro de los descargas plantas de para el pago de los de gobierno 

objetivos señalados? clandestinas y tratamiento: solo mismos, de manera (burocracia 
restauración del indexados a la que el flujo sea sensibilizada, con 
caudal del río inflación, deducción-pago del compromiso, 
(reforestación y crédito. honradez, 
recuperación de transparencia y 
minas deja! y eficiencia para el 
materiales pétreos logro de las metas 
relacionadas con el sociales). 
río).

79.6% 53.7% 25.9% 77.8% 

e). Establecer una f). Establecimiento 
oficina de reglas claras y 
gubernamental transparentes de 
estatal exclusiva para parte del gobierno 
realizar los trámites para los nuevos 
ante PROFEPA y inversionistas. 
SHyCP para la acordes al nuevo 
recepción de entorno ecológico 
documentos y logrado con el 
deducción de los esfuerzo social. 
impuestos 
correspondientes, 
cumpliendo con las 
disposiciones 
federales.  

33.3% 57.4

Fuente: Datos de Marco A. t.2uevas uonzaiez. invesugacton propia zjui. 

5.2. Políticas gubernamentales orientadas a las empresas para la instalación 
de PTARs

5.2.1. El impulso turístico del río añade viabilidad a la restauración 
del ecosistema, el saneamiento y a la participación de los 
empresarios 

De acuerdo a la opinión del 70.4% de los empresarios sobre la posibilidad de 
inversión privada reglamentada en las zonas anexas al cauce del río, su participación en el 
proyecto río Mololoa es factible, porque se prevé que en el desarrollo turístico del río 
Mololoa se entrelazan una multiplicidad de proyectos de infraestructura urbana y de servicios 
turísticos. Este interés se fundamenta en el hecho de que la restauración ecológica del 
ecosistema del río y la nueva infraestructura urbana serán competitivas para la atracción de 
visitantes. De tal forma que estos dos últimos aspectos deberán garantizarse para qu 

constituyan la base del impulso turístico del río en la zona urbana y en la subcuenca.
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, los empresarios están dispuestos a 
participar en un Plan de Construcción de Plantas de Tratamiento dentro de un proyecto 
integral de combate a la contaminación del río que permita el impulso turístico en la zona. El 
68.5% de los empresarios está dispuesto a participar con el apoyo del gobierno y que éste 
actúe con apego a la Ley, transparencia y eficiencia. El 22.5% de los empresarios está 
dispuesto a participar sin ninguna condición. Ambos hacen un total del 91%, y a un 9% de 

los encuestados no les interesa y no participarían en forma alguna. 

Si se inicia con la construcción de PTARs a nivel de las principales empresas 
contaminantes en lo individual o por agrupamiento por tipos de aguas residuales, la inversión 
realizada puede ser deducida de impuestos federales, por ello no afectaría técnicamente los 
presupuestos públicos locales y tampoco las finanzas de las empresas, como se apuntó en el 
apartado 1.4.5, sobre las políticas federales de deducción de impuestos a inversiones para 
combatir la contaminación ambiental. (El impacto económico para las empresas puede ser 
atenuado vía préstamos gubernamentales a través de Banobras o fondos de fomento, etc.). 

Por ello, existe la factibilidad de la programación de las inversiones en PTARs cii 
base a la gestión de créditos gubernamentales de fomento y con pagos programados por lo 
plazos en los que las empresas realicen la deducción de impuestos. Los créditos a su vez 
serán cubiertos con la deducción de impuestos del TSR ¡ 

Lo anterior refleja que existen instrunientos federales de politica para el saneamiento 

de las ai.uas del río \íololoa, que deben ser complementados con políticas locales. 

5.2.2. La gestión de la CNA Nayarit a nivel Federal 

Al mismo tiempo, actualmente la CNA gestiona a nivel federal la construcción de dos 
nuevas PTARs y la ampliación de la PTAR existente, por ello es posible que a mediano plazo 
se de solución a las necesidades totales de.tratamiento de aguas residuales y luego proceder a 
la restauración del ecosistema a través de la coordinación interinstitucional.'2 

Aquí se considera a la deducción de impuestos como una política instrumentada por el gobierno federal con 
cierto grado de factibilidad para el caso de Tepic. Por una parte, porque en ésta ciudad existen sólo pequeñas y 
medianas empresas no agrupadas, es decir no se encuentran integradas en grupos empresariales la mayoría de 
ellas, en éste último caso muchas veces ocurre que las ganancias en unas empresas y las pérdidas en otras del 
mismo grupo hace que los impuestos declarados sean mínimos (experto con Carmen Aristegui señala que los 
impuestos pagados por los empresarios en México son similares a los pagados por los trabajadores y están 
apenas arriba del 2% del PIB) y con ello el incentivo por deducir impuestos es nulo. Por otra parte, el éxito de 
dicha política depende de la capacidad del gobierno federal (SHyCP) para controlar la evasión fiscal. Porque 
coexistir, tanto los grupos empresariales como el problema de la evasión fiscal, entonces se tiene que ci 
instrumento de política descrito resulta inviable porque se reportarían impuestos por ISR poco significativos 
Entonces, dicha política alcanzará su mayor impacto cuando se logre controlar la evasión fiscal. 

Como se ha dicho, las gestiones para la instalación de las PTARs estaban riendo realizadas en el 2005 cuando 
recibimos la información, es posible que se hubieran iniciado arios atrás. Al ponerse en operación dichas PTAB.s 
la capacidad de tratamiento aumentará de 540 a 1,256 lps. Aunque no se conoce qué tipo de tratamiento se 
aplicará
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De esta forma, ante el elevado grado de contaminación del río; técnicamente se 
vislumbra una solución por dos vías: una por la vía de la CNA que esta realizando gestiones 
para la instalación de las nuevas PTARs y la otra vía que resulta de la encuesta aplicada: la 
aceptación de los empresarios para contribuir a la solución de la contaminación dentro de un 
programa integral de restauración ecológica, estimulados por la factibilidad en el uso 
turístico de la zona del río. 

5.2.3. Los costos relativos de las PTARs 

Los costos de las PTARS son variables, están en función tanto de la capacidad de 
tratamiento en litros por segundo (lps), del grado de tratamiento de las aguas y de los tipos de 
tratamiento (químicos, biológicos"). Por ejemplo, la PTAR proyectada para la Ciudad 

A los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales existen los tratamientos alternativos 
biológicos, como señalan Noyola. Sámano y Saucedo, 1999. Las aguas residuales municipales, así corno una 
gran variedad de residuos líquidos industriales, pueden tratarse por vía biológica, proceso que se sigue 
predominantemente. Existen para ello un número importante de procesos, que se clasifican en dos grandes 
grupos: aeróbicos y anaeróbicos. Los procesos aeróbicos requieren de oxígeno (energía) y producen una 
importante cantidad de lodos (células) en exceso Los procesos anaeróbicos no requieren oxígeno, producen 
pocos lodos y generan biogás (mezcla de metano y dióxido de carbono), por lo que sus costos de operación y de 
mantenimiento son menores, aunque no alcanzan la calidad de agua lograda con los procesos aerobios. En este 
sentido, puede ser económicamente más conveniente integrar un sistema de tratamiento con un proceso 
anaerobio seguido de un aerobio: esto es particularmente cierto en el caso de aguas residuales industriales con 
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Industrial Nayarita con una capacidad de 100 Ips se estimó en 18 millones de pesos. (CNA 
Tepic, 2005). La PTAR proyectada para ser ubicada en el Parque Ecológico a orillas del río 
Mololoa, con una capacidad de 410 Ips se estimó en 75 millones de pesos, (Ibídem). 

La primera PTAR sirve de referencia respecto al costo de las PTARs individuales o 
colectivas empresariales. Las PTA.Rs esperadas para ser instaladas en las empresas en lo 
individual o colectivas tendrían una capacidad por debajo de los 100 lps y por lo tanto un 
costo proporcionalmente menor. Sin embargo, el costo depende también del tipo de aguas 
residuales por lo que para los hoteles puede ser menor el costo que para los hospitales o la 
industria. 

Una PTAR diseñada para la localidad de San Juan de Abajo (14,000 habs.), en el 
municipio de Bahía de Banderas, con un gasto de 34 lps, tiene un costo inicial de 
$2'095,672.4, gastos fijos y variables anuales de $741,518.2 y un costo unitario de 
tratamiento por metro cúbico de $0226. (CH Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V., 2004). 

El bajo costo de esta PTAR comparado con el costo de 18 millones de pesos de la 
PTAR proyectada para la CUN, radica en el tipo de aguas residuales a ser tratadas, mientras 
que unas son industriales otras son aguas residuales de una comunidad urbana-rural y en 
menor medida en la capacidad de tratamiento mientras que una es de 100 Ips, ésta última es 

de 34 lps. 

De esa forma los proyectos para las PTARs por tipos de aguas residuales serán 
ajustados a las necesidades específicas en Ips y al tipo de tratamiento requerido. Lo que 
significa que los costos de las PTARs para cada rubro serán diferentes. En el caso de la 
construcción de las PTARs proyectadas por la CNA, la inversión se compone por 
aportaciones de los tres niveles de gobierno pero corresponde al Ayuntamiento cubrir los 
costos de operación y mantenimiento. 

Las dos formas de afrontar el problema de la contaminación del río son. -adecuadas 
(individuales y colectivas o PTARs generales administradas, por el Ayuntamiento, pero 
probablemente interesen más .a las empresas las primeras para comprobar la calidad de sus 
descargas y así obtener los certificados de calidad y de industrias limpias). En el caso de que 
el Ayuntamiento tome a su cargo el servicio del tratamiento total de las aguas residuales 
tendría que elevar los ingresos propios lo que requiere elevar los impuestos para afrontar un 
gasto mayor de mantenimiento y operación, una vez que las nuevas PTARs sean instaladas. 
Podría eventualmente instrumentarse una solución mixta que combine las dos opciones 
(pública-privada) que pudiera servir a los objetivos de las empresas que buscan certificarse 
como a la función de saneamiento de las aguas municipales de parte del gobierno municipal. 

moderada y alta caiga orgánica como es ci caso del río Moloioa cuya contaminación es predominantemente 
orgánica, esta alternativa parece constituir una posibilidad preferible a los tratamientos fisico-químicos o por 
filtración.
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5.3. Beneficios y factibilidad del saneamiento y la restauración ecológica 

5.3.1. Beneficios sociales de la restauración del ecosistema del río 

La solución a la contaminación y degradación ambiental del río Mololoa mejorará el 
bienestar social al eliminar los problemas públicos siguientes: la contaminación por malos 
olores, enfermedades provocadas por aguas residuales e insectos transmisores, el riesgo para 
la salud por su uso en el riego de hortalizas, la contaminación del acuífero del Valle de 
Matatipac, la deteriorada imagen urbana del río, las descargas de aguas residuales del rastro 
municipal, de los drenajes sanitarios urbano y pluvial, los lixiviados del tiradero municipal y 
la basura en los márgenes del río. 

Además, la restauración su ecosistema elimina la escasez de agua en época de estiaje 
porque permite la adecuada recarga del acuífero, elimina también el azolvamiento del cauce 
y hace posible que aumente el volumen del caudal del río, regenerando así al ecosistema 
basado en el río. 

Por otra parte, reducirá los costos económicos al Siapa Tepic (por extracción de agua, 
cloración, electricidad, quema de bombas y apertura de nuevos pozos) provocados por la 
extracción profunda que se realiza actualmente, los gastos de atención a la salud de las 
instituciones hospitalarias y las familias; y garantiza el aprovisionamiento de agua para las 
próximas generaciones probablemente a precios accesibles para la mayoría de la población. 

Además, mejorará el clima, proporcionará disfrute y esparcimiento a las personas, 
generará empleos, en el presente por las diversas tareas implicadas en la realización de la 
presente propuesta de políticas públicas: desazolve del lecho del río, construcción de PTARs, 
construcción de represas, vialidades, y la infraestructura urbana en general para el impulso a 
las actividades turísticas; y a futuro, por las inversiones en servicios turísticos, culturales 
deportivos, al concluirse los trabajos de infraestructura. 

5.3.2. Factibilidad de la política 

La gran cantidad de problemas públicos que resuelve la adecuada gestión del 
ecosistema de la subcuenca del río Mololoa, los beneficios ambientales que se obtienen de su 
realización y la importante reducción de gastos en los que incurre el Siapa Tepic y en los que 
incurrirá a futuro en el abastecimiento de agua para la ciudad; justifican, por sí mismos, la 
implementación inmediata de un conjunto de políticas orientadas al saneamiento del río y a la 
restauración de su ecosistema. 

Además de lo anterior existe la factibilidad de su uso turístico y también aumenta su 
factibilidad y hace más atractivo el abordaje de la restauración del ecosistema el hecho de 
que su problemática sea local es decir no es una contaminación producida en otros estados de 
la república. El río Mololoa nace aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Tepic lo 
que significa que su problemática es local y por ello es más factible enfrentarla, no así en el 
caso en que las aguas contaminadas procedieran de otros estados de la república. Existe 
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factibilidad también por el hecho de que la ciudad carece de atractivos para sus habitantes y 
visitantes, en ello coinciden también los entrevistados. 

No obstante, es de subrayarse que el uso turístico del río tendrá factibilidad 
económica silos servicios, la infraestructura y la imagen urbana, se diseñan con el propósito 
de ofrecer una alternativa real a otras opciones turísticas a nivel regional. Que los atractivos 
turísticos en el entorno del río complementen a los del resto de la ciudad, ampliando su 
oferta. Le favorece un contexto nacional y mundial en el que conocer otras ciudades es una 
práctica frecuente y económicamente accesible para un segmento significativo de la 
población. También dependerá del acierto con que se tomen las decisiones en los tipos y 
características de los servicios que sean instalados, de la belleza del desarrollo ecológico del 
río, de su imagen urbana y de la mercadotecnia utilizada. Se podría explorar la idea de 
incorporar varios conceptos probablemente temáticos de imagen urbana a lo largo de los 
márgenes del río, en la porción centro. 

Su mercado natural lo constituye la ciudad de Tepic (265,817 habs.), los visitantes 
frecuentes de los municipios a la capital del Estado (920,185 habs.) y los visitantes de todo el 
país y el extranjero; debe además enfocarse al mercado regional, conservar los visitantes que 
hasta ahora tiene del resto del país y promover la oferta de la ciudad de Tepic en la república 

y el exterior. 

En el Caso de la viabilidad politica, ésta existe porque se cuenta con la voluntad de 
participación de la mayor parte de los principales empresarios de la ciudad, porque es un 
proyecto visible de alto impacto para el bienestar social, resuelve un sinnúmero de problemas 
públicos, es un proyecto que queda para las generaciones futuras; el río es apreciado por la 
ciudadanía y puede aumentar las preferencias políticas de sus realizadores, gobernantes y 
partidos políticos. No obstante, a nivel de la popularidad política de los gobernantes, compite 
con otras alternativas que reditúan niveles altos de aceptación popular como los gastos en 
salud, educación, infraestructura urbana y seguridad pública, etc. Pero, al implementarse la 
política podrán observarse resultados a mediano plazo en la eliminación de los males 
públicos, en el ahorro en los gastos del Siapa Tepic y de las instituciones de salud, entre 
otros.

Administrativamente es realizable, pero tiene que verse como un proceso de corto, 
mediano y largo plazos, (puesto que se dificulta su realización total en el corto plazo ya que 
afecta a otras acciones prioritarias para la sociedad) con carácter interinstitucional y con la 
decidida participación del sector privado. El largo plazo permite posicionarlo en el gusto de 
los consumidores y desarrollar un plan gradual de establecimiento de negocios (con estudios 
de factibilidad económica individual). Su carácter interinstitucional es determinante por la 
necesaria participación y coordinación de las dependencias competentes de los tres niveles de 
gobierno, puesto que muchas de sus funciones públicas están involucradas con el 
saneamiento de las aguas y la restauración del ecosistema del río, por ello, us proeramas de 
gasto tendrían que dirigirse en parte a la solución del problema 

Su realización puede estimarse para un periodo de 10 a 15 años. Pensar en un proceso 
de corto, mediano y largo plazos permite que la toma de decisiones se realice con mayor 
tiempo para su análisis y elección que contribuya a asegurar su viabilidad.
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La factibilidad social del proyecto es positiva, por los problemas de salud pública que 
resolvería, por la necesidad social de empleo, por el costo social que representa la 
contaminación, por las necesidades sociales de esparcimiento y porque favorece las finanzas 
del Siapa Tepic y generará importantes ahorros al Ayuntamiento y al gobierno Estatal, pero 
sobre todo evitará importantes gastos a futuro, de recursos públicos. 

Con el impulso de los gobiernos Estatal y Municipal, la participación 
interinstitucional de las dependencias públicas, las empresas privadas, organismos no 
gubernamentales, instituciones de educación, el organismo plural del proyecto y el público 
interesado, el proyecto podrá realizarse con acciones de acuerdo a los recursos financieros 
existentes y vinculadas a los programas aprobados del Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 
2000-2020 como se explica en el apartado 1.4.1. 

La política integral beneficia de manera permanente a múltiples grupos sociales: casi 
una tercera parte de la población estatal afectada por la contaminación del río (ver cuadro 1 
del anexo); los hoteles que captarán días adicionales de estancia; los restaurantes que tendrán 
más clientes, los propietarios de terrenos o viviendas en los márgenes y en las colonias 
vecinas al río; los empresarios que establecerán sus empresas; las familias que obtendrán un 
empleo; los productores regionales que ofertarán aquí sus productos; los agricultores y 
ganaderos que tendrán agua limpia; los habitantes de la ciudad y de todo el Estado que 
podrán contar con un atractivo turístico representativo y los políticos involucrados que 
tendrán probablemente mayor aceptación popular. 

5.4. Las líneas de políticas 

La solución a la problemática del río Mololoa desde una perspectiva integral requiere 
la adopción de un enfoque ecohidrológico de la subcuenca, partiendo de la reforestación y el 
ordenamiento en la explotación de las minas de materiales pétreos, aspectos esenciales que 
permiten la adecuada recarga del acuífero y normalizar el caudal del río. 

Un aspecto importante en la presente propuesta consiste en que el enfoque 
ecohidrológico del manejo de cuencas y subcuencas ha demostrado que el criterio de la 
fabricación de canales de concreto para río urbanos ha sido equivocado. Que precisamente es 
lo que se pretende hacer en los 4 kilómetros del cauce en su zona urbana propicia para el 
desarrollo turístico, como se puede apreciar en la tabla 10 sobre los programas de acción del 
Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020. En éste sentido el enfoque ecohidrológico ha 
demostrado lo inviable de dichas acciones, por lo que muchas ciudades en el mundo con ríos 
urbanos están destruyendo dichos canales para adoptar los criterios ecohidrológicos, en el 
manejo de los recursos naturales, particularmente en el caso de los ríos. 

Por el hecho de que la vegetación riparia (humedales) constituye un importante 
capital natural que proporciona aire fresco, limpia el agua de contaminantes orgánicos, filtra 
el agua al acuífero, constituye un hábitat para la fauna del río incluidas las aves que en sí 
mismas constituyen un atractivo para turistas que buscan observar aves en su hábitat. En esta 
perspectiva, por experiencias en otros países los canales de concreto para los ríos urbanos 
están siendo destruidos para volver a un enfoque ecohidrológico, porque además la 
vegetación riparia también controla las inundaciones, razón de ser de los canales de concreto. 
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Por ello, ante la línea de acción del Plan de Desarrollo Urbano de Tepic de canalizar con 
concreto el tramo urbano del río de cuatro kilómetros decimos que resulta inconveniente, 
tanto por sus elevados costos de construcción, como por la destrucción del capital natural que 
se produciría: destrucción de la vegetación riparia, humedales y pérdida de filtración de agua 
al acuífero y de los beneficios al ecosistema generados por dichos humedales. Acciones que 
imponen ¡a necesidad de importantes inversiones a futuro para recuperar dicho capital 
natural. Es en el contexto de los "parques urbanos ribereños" que aquí se prevé el impulso a 
la actividad turística, de tal forma que el ecosistema del río pueda ser aprovechado de forma 
integral, como generador de agua, ecosistema vitalizado y en toda su extensión pero con 
énfasis en su tramo urbano constituya un atractivo turístico ecológico. 

Ello supone el acuerdo entre gobierno y organismos empresariales para el diseño 
detallado de una agenda para el saneamiento de las aguas residuales, la restauración 
ecológica del río y la construcción de infraestructura y diseño de imagen urbana, de la zona 
urbana del río. 

El aprovechamiento sustentable en la prestación de servicios turísticos, culturales y 
deportivos permitirá además la creación directa e indirecta de empleos en el entorno del río y 
en actividades productivas vinculadas al turismo. 

Para alcanzar tales objetivos se proponen como principales las siguientes líneas de 
políticas: 

a). Desde una perspectiva ecohidrológica, incorporar las acciones aprobadas en la 
Matriz Programática y de Corresponsabilidad Sectorial del Plan de Desarrollo Urbano de 
Tepic, 2000-2020, orientados a combatir la contaminación del río Mololoa y la degradación 
de su ecosistema. Exceptuando la canalización de concreto del tramo de 4 kilómetros. 

Tabla 10. Programas relacionados con la problemática del río Mololoa, 
considerados en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020. Gobierno Municipal 

01. Planeación 
1. Plan parcial de desarrollo urbano del río Mololoa (Estudio) 
2. Plan de desarrollo y manejo del relleno sanitario actual (Elaboración e implementación) 
3. Plan de ordenamiento ecológico del municipio (Plan) 
4. Plan de restauración ecológica del municipio (Plan) 
02 Suelo 
5. Programa integral de rescate ecológico de los zanjones A, B y C (Programa) 
6. Estudio geohidrológico de los escurrimientos pluviales de los cerros San Juan, La Baten, Los Metates y 
La Cruz (Estudio) 
03 Infraestructura (Alcantarillado sanitario) 
7. Instalación y conexión de descargas (Implementación) 
8. Mantenimiento y terminación de construcción de la planta de tratamiento (Implementación) 
9. Canalización del río Mololoa tramo norte (Implementación 4 km.) 
10. Desazolve, limpieza y saneamiento del río Mololoa (Implementación 7 km.)
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Tabla 10. Continuación... 

09 Medinambiente 
11. Programa para exigir plantas de tratamiento de aguas a industrias y actividades pecuarias (Elaboración e 
implementación) 

12. Programa de saneamiento y reubicación de granjas y establos ubicados en las zonas urbanas 
(implementación) 

13. Proyecto para integrar todas las descargas de aguas residuales al sistema de drenaje municipal 
(Elaboración e irnplemcntación) 

14. Programa para control y regulación de descargas de aguas residuales (elaboración e implementación) 

15.Proyecto de incremento de la infraestructura de la planta de tratamiento (Implementación) 

16. Programa de mantenimiento y conservación de canales y márgenes de ríos (Elaboración e 
implementación) 
17. Programa de rehabilitación de escurrimientos y filtración para alimentación natural de mantos acuíferos 
(Elaboración e implementación) 
18. Programa de saneamiento y de reubicación de asentamientos en franco riesgo (Elaboración e 
implementación) 
19. Programa de ordenamiento, reubicación y saneamiento de bancos de materiales explotados (Elaboración 
e implementación) 
20. Programa de regulación y control de la explotación de bancos de materiales (Elaboración e 
implementación) 
21. Programa para el control, regulación y manejo de sustancias peligrosas (Elaboración e implementación) 

22 Proyecto del relleno sanitario nuevo (Elaboración e iniplementación) 	 - 

23. Provecto de relleno sanitario nuevo concesionado (Estudio) 
24. Programa de reforestación con especies endémicas de áreas naturales (Estudio) 

No obstante su importancia para la toma de decisiones, las líneas de acción 1, 6, 23 y 

24 tienen la categoría de estudios. Las acciones 3 y 4 están consideradas como planes y la 

acción 5 como programa. En cambio, las líneas de acción 2, 7, 8, 9, 10 y de la 11 a la 22 
constituyen acciones estratégicas para contribuir decididamente en la solución a la 
contaminación del río y a la restauración del ecosistema. Si bien técnicamente se prevé que 

serán programadas para los siguientes periodos: 2000-2002 de corto plazo, 2002-2008 de 

mediano plazo y 2008-2020 de largo plazo). 

b). Optar por concluir con la gestión federal que realiza la CNA para la instalación de 
dos PTARs nuevas y la ampliación de la PTAR existente, o iniciar la coordinación con los 

principales empresarios para la implementación del Plan para la Construcción de PTARs, (de 
acuerdo con la encuesta, su participación forma parte del objetivo de la restauración 

ecológica y uso turístico con la construcción de PTARs individuales y colectivas) o explorar 

una solución mixta. Lo que supone un análisis técnico detallado. En el caso de los dos 
ingenios azucareros que existen requieren la instalación de sus propias PTARs, por sus 

elevados volúmenes de descargas. 

c). Eliminación de las descargas clandestinas de diversas fuentes que actualmente se 
vierten directamente al caudal del río, logrando su conexión al drenaje urbano o PTARs, 

según corresponda. 

d). Integrar la participación directa de las fundaciones locales de grupos empresariales 
e incluso fundaciones nacionales e internacionales, que como forma de participación social 
contribuyen en la solución de problemas de degradación ambiental y a la revitalización de los 

ecosistemas.
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e). Constituir el organismo social plural, que la opinión del 81.5% de los empresarios 
encuestados estima necesaria como instancia de coordinación e información a la sociedad 
sobre la evolución de las acciones formuladas en la presente propuesta. Así como de la 
organización social para la participación ciudadana en las acciones factibles. 

. La reforestación de la subcuenca del río Mololoa y el Valle de Matatipac con 
especies endémicas, así como en zanjones (formados por escurrimientos de agua de cerros en 
el poniente de la ciudad) y en obras de captación de agua de lluvia; con el propósito de 
alimentar la recarga del acuífero y aumentar el volumen del caudal del río 

g). La reordenación de la explotación de materiales pétreos en la subcuenca que 
solucione los frecuentes azolvamientos-limpiezas del lecho del río y que permita la retención 
del agua de lluvia y la recarga del acuífero. 

h). Las descargas del drenaje pluvial que actualmente desembocan al cauce del río, 
conducirlas a las afueras de la ciudad, para que no afecten el ecosistema del río en la zona 
urbana. En un primer momento no es necesario conducirlas a una PTAR porque se requiere 
una capacidad instalada mucho mayor. Tiene más factibilidad económica mantener el 
tratamiento regular durante el año, dejando sin tratamiento las aguas de lluvia provenientes 
del drenaje pluvial y descargarlas friera de la zona urbana, asegurando que el drenaje pluvial 
no afecte el entorno ecológico del río. 

i). Diseñar una política para la creación de pozos de absorción (aprovecha el agua de 
lluvia depositada en los techos de las viviendas) en la ciudad que permitan la recarga del 
acuífero y por gravedad alimentar de forma subterránea el caudal del río. 

j). Una agenda conjunta diseñada entre gobierno y los organismos empresariales 
donde se consolide el objetivo del aprovechamiento turístico del río. Iniciando con la etapa 
de saneamiento, la restauración ecológica del ecosistema, la distribución y diseño de la 
imagen urbana, obras de infraestructura, etc. Finalmente decidir acerca de los principales 
atractivos turísticos, servicios, productos, características de los mismos, y promover la oferta 
del concepto en su conjunto por medios electrónicos al turismo en general. 

k). Decidir, como una alternativa más, sobre la contratación de servicios privados 
para la realización de ciertos servicios públicos como el saneamiento de aguas residuales, 
desechos orgánicos del rastro municipal y otros, bajo los criterios de eficiencia en el uso de 
los recursos públicos y regidos por los contratos y la legislación respectiva. 

1). La capacitación de los recursos humanos y el mejoramiento de la calidad en la 
realización de las acciones son necesarios antes del inicio de cualquiera de las acciones 
señaladas, así como para la prestación de los servicios turísticos y atención de calidad a los 
consumidores.
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11). Minimizar fallas de gobierno como el soborno," la corrupción y el tráfico de 
influencias en las dependencias competentes y de forma indirecta en las empresas. Para este 
propósito deben considerarse previa sensibilización de los destinatarios de las políticas, 
sanciones tales como la pérdida del empleo al personal que incurra en actos de soborno y 
corrupción, y la aplicación efectiva de sanciones a los contaminadores acorde con las leyes, 
que logren inhibir los actos de soborno y a su vez frene las descargas de aguas residuales a 
los cuerpos de aguas nacionales, en tanto bienes públicos. 

Por otra parte fomentar la competencia entre servidores públicos para alcanzar la 
eficiencia75, en base a programas de estímulos al desempeño conforme a la ley: bonos en 
efectivo, reconocimientos públicos de parte de la autoridad, etc. Hacer efectivos los 
estímulos establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública arts. 45 y 61, entre otros. 
Reconocer al personal más eficiente en los esfuerzos de coordinación interinstitucional para 
el logro de los objetivos. Además, es previsible que si se eliminan las brechas salariales 
amplias en los servidores públicos entre niveles y dentro del mismo nivel al interior de las 
instituciones, se desincentiva la propensión a la comisión del acto corrupto." 

A las empresas que cumplan con las NOMs, otorgarles reconocimientos públicos de 
parte de la autoridad, gestión expedita de los certificados de industria limpia y coordinar las 
acreditaciones por organismos certificadores de calidad a sus productos. (aquí la función de 
coordinación del gobierno debe operar con economías de escala, porque el bienestar social 
tiene posibilidad de mejorar si mejora el desempeño de las empresas). 

En este sentido, Del Castillo, 2001, propone que "una cultura organizacional que, por 
el contrario, condene las prácticas ilegales mediante rituales y símbolos —por ejemplo, 
otorgando distinciones o menciones honoríficas a servidores públicos honestos- puede 
generar también sus mitos y héroes que coadyuven al combate a la corrupción. En ocasiones, 

El modelo agente-principal-cliente ("servidor público-jefe-contribuyente) sugiere varias conclusiones con 
respecto a la corrupción. Las actividades ¡lícitas serán mayores cuando los agentes tengan un monopolio de 
poder sobre los clientes, tengan un mayor margen de discreción y no existan mecanismos eficaces de rendición 
de cuentas. Por su parte, los clientes serán más propensos a pagar sobornos cuando los beneficios que obtengan 
por medio del acto ilícito sean mayores que si siguen los procedimientos legales. Beneficios que pueden verse 
en términos de tiempo, dinero, esfuerzo, calidad de servicio, etcétera. El principal —es decir el polkrymaker-

debe analizar el alcance de los diferentes tipos de corrupción, valorar sus costos y posibles beneficios, y luego 
emprender medidas correctivas (que siempre implicarán un costo), hasta el punto en que los beneficios 
marginales de reducción de la corrupción sean iguales a los costos marginales de las medidas correctivas". (Del 
Castillo, Arturo, 2001). 

Cumplir con los objetivos utilizando sólo los recursos necesarios y durante un periodo relativamente corto. 
(Pardo, María del Canten, 1995). 
"Hacer nins profesional la función pública resulta no sólo necesario sino incluso urgente. Esta 
profesionalización debe verse como la articulación de una serie de mecanismos que permitan hacer claras y 
transparentes las reglas que deben regir el desempeño de los funcionarios en la administración pública. Estos 
mecanismos deben permitir que la selección se haga considerando la formación, pero también las capacidades y 
habilidades en función del puesto. Que la permanencia esté ligada a la efectividad en el rendimiento y que, 
cuando éste sea deficiente, el funcionario pueda ser removido sin que esto signifique que quede inhabilitado 
para poder participar en otras tareas. Asimismo, que los ascensos se puedan dar, de hecho, a los que probaron su 
capacidad en el puesto. Finalmente debe buscarse que el sistema de remuneraciones equilibre los ingresos 
normalmente bajos de los funcionarios en los puestos medios y operativos (lo que abre la puerta al complicado 
mundo de la corrupción) con los muy altos de la élite burocrática.. (Pardo, María del Carmen, Ibidem).
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el lenguaje simbólico de la organización tiene mayor efecto en la sicología de sus 
participantes que el establecimiento de meros controles externos". 

Subraya: "todos los esfuerzos anticorrupción —ya sea que se trate de reformar 
programas públicos, reorganizar el gobierno o fortalecer el cumplimiento de la ley- deben 
contar con el apoyo de la población. Las campañas en contra de la corrupción no pueden 
tener éxito a menos que el público las respalde. Si las personas y empresas comunes en todos 
los niveles de la sociedad están acostumbradas a tratar con el Estado por medio de sobornos o 
"mordidas", será dificil cambiar las actitudes. Sin embargo, ese cambio en la actitud y 
mentalidad de la población es esencial si se desea que el cambio fundamental se produzca. Es 
necesario que la gente entienda la seriedad del problema de la corrupción y que reciba 
información sobre las medidas concretas con las que pueden coadyuvar en el combate a la 
corrupción. Las organizaciones civiles (como organizaciones empresariales, asociaciones 
profesionales, sindicatos y grupos ad hoc), en sociedad con el gobierno y el sector privado, 
tienen una función importante en la creación de la conciencia pública del daño que produce 
el soborno y todo tipo de corrupción. La tarea es, pues, crear una cultura de la legalidad en la 
que las prácticas cotidianas de soborno sean descalificadas, denunciadas y perseguidas" (Del 

Castillo. ibidem). 

S.S. Las etapas de la política 

La presente propuesta se aborda por etapas como conjuntos de acciones para el corto, 
mediano y largo plazos; cada etapa en fases, y éstas a su vez en un conjunto de acciones. 
Cada acción en si misma representa una obra de beneficio social, y contribuye a la solución 
del problema estructural como parte funcional del proyecto integral del río Mololoa. De esta 
forma se considera que es posible conciliar el interés típico de corto plazo del gobernante y el 
de largo plazo que exigen las soluciones de problemas complejos. 

No obstante, el corto periodo de las administraciones municipales constituye un 
obstáculo para la realización de proyectos de mediano (6 años) y largo plazos (más de 6 
años), plazos que están determinados por el costo de las inversiones, la realización de una 
gran cantidad de estudios de factibilidad y la disponibilidad de recursos públicos. Resulta un 
periodo limitado para este tipo de proyectos porque la autoridad municipal desea presentar a 
los que lo votaron, por la racionalidad de su propio proyecto político, resultados visibles a la 
mayor brevedad de tiempo (de allí los programas de los 100 días, hay la necesidad de 
demostrar eficiencia, al menos al principio), y los votantes también desean ver resultados 
inmediatos en la solución de sus demandas, por la urgencia de necesidades públicas 
expresadas que no han sido solucionadas. Por estas dos razones sustantivas principalmente, 
es que la autoridad se vuelca hacia el corto plazo. 

Por el contrario, la persuasión del público y el apoyo de los representantes populares 
(cabildo, cámara de diputados y el gobernador) pueden dirigir las acciones para proyectos de 
largo plazo, porque cada obra en particular genera beneficios para la comunidad (eliminación 
de las descargas clandestinas, reforestación, etc., hasta llegar al punto de erradicar la escasez 
de agua en la época seca delaño, atenuar las crisis económicas del Siapa, y hasta llegar a 
disfrutar del entorno ecológico del río y ver la afluencia de visitantes a la ciudad. Por ello es 
necesario que se pueda dar cabida a programas de largo plazo para la solución de problemas



complejos, y que a la vez que se solucionan problemas específicos exista el conocimiento de 
que se busca alcanzar un objetivo mucho mayor. Esto implica en parte un cambio de actitud, 
no evaluar la gestión de una autoridad pública por lo que pueda iniciar y concluir en su 
periodo de gobierno, sino también por los avances logrados en un proyecto de largo plazo, 
que previamente ha tenido aceptación general. 

Finalmente, en la presente propuesta no sólo participa el gobierno municipal, 
participa el gobierno estatal y el federal, las empresas privadas, fundaciones, organizaciones 
no-gubernamentales y la sociedad en general, de esta forma los resultados podrán, si se 
desea, alcanzarse en menos tiempo. 

5.5.1. Trayecto Carr. Internacional 15-Av. México 
(Solución de la contaminación y acciones para el desarrollo turístico en la 
zona urbana del río) 

Primera Fase. Incluye el diseño e implementación de un programa para la 
eliminación de las descargas clandestinas que existen en un número aproximado de 
cincuenta, registradas en la CNA. El Siapa Tepic debe realizar las conexiones al drenaje 
urbano. En este problema, ambas dependencias deben coordinarse para la mejor solución al 
problema. 

El costo económico es con cargo a los contaminadores clandestinos y del Siapa Tepic, 
ya que en el cobro del servicio del agua potable incluye el costo por el servicio de drenaje. Se 
soluciona el problema de las descargas que se realizan en el trayecto urbano del río. Con ello 
se mejora la calidad del agua en los 7 kilómetros del cauce dentro de la ciudad. 

Segunda Fase. Constituir una "organización social plural", con personalidad jurídica 
y facultades legales para actuar en coordinación y participación directa en las acciones 
gubernamentales, y sociales para el logro de los objetivos del presente proyecto. Tal 
organización incluye a las organizaciones no gubernamentales y la participación ciudadana. 

Tercera Fase. Elaboración y puesta en marcha de un programa de reforestación con 
especies endémicas en la parte alta de la subcuenca del río y en el valle de Matatipac, este 
último de acuerdo a un diseño de distribución que mejore la imagen urbana. Ambos con el 
propósito de aumentár la captación de agua de lluvia y permitir la recarga del acuífero que 
provee de agua a la ciudad y alimenta la corriente del río. El costo del programa debe 
gestionarse ante la SEMARNAT y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
organizaciones no gubernamentales (fundaciones) y empresas privadas. 

Cuarta Fase. Ordenar la explotación de materiales pétreos, revisando los permisos 
otorgados a particulares, con el propósito de evitar el azolva.miento permanente del lecho del 
río y recuperar la capacidad del suelo para la retención del agua de lluvia. El costo de los 
trabajos de desazolve es muy elevado y siempre se ha realizado con cargo al presupuesto 
público. El Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable (INADES) es el encargado de 
determinar cuáles explotaciones deben detenerse, cuáles autorizar (incluso estudiar la 
posibilidad de impulsar la construcción de vivienda con materiales de bajo impacto 
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ambiental). Junto con la fase anterior, disminuyen los problemas de escasez de agua en la 
ciudad que se presenta en los meses de abril a junio. 

Quinta Fase. Elaboración y puesta en marcha del proyecto de desazolve del tramo 
urbano del río con el propósito de alcanzar la profundidad, pendiente y relieve del lecho del 
río requerida por el hábitat de la fauna y flora (salmónidos, etc.), definido por técnicos en la 
materia.

Sexta Fase. Construcción de dos represas, (acordes a una corriente pequeña) una a la 
entrada a la ciudad en el área del puente de San Cayetano para garantizar de forma 
permanente la profundidad alcanzada y eliminar los azolvamientos en el tramo urbano del 
río, cuyo mantenimiento se prevé sea mínimo o nulo por el ordenamiento realizado en la 
explotación de las minas de materiales pétreos cercanas al río. La otra represa, ubicada en el 
puente de la Avenida México, cuyo propósito es retener el agua para garantizar la 
profundidad deseada. Se forma así un canal de agua corriente en el tramo mencionado. 

Séptima Fase. Reorientar el drenaje pluvial para que no sea vertido en el tramo 
urbano del río, y así mantener la calidad del agua y el ecosistema, puesto que las lluvias 
fuertes o tormentas arrastran gran cantidad de contaminantes líquidos y sólidos. 

Octava Fase. Elegir el tipo de arquitectura para la imagen urbana del área de 
atracción para los visitantes, los negocios y su distribución en el trayecto urbano del río, la 
selección y distribución de la vegetación. El estilo arquitectónico de las construcciones debe 
ser reglamentado. El diseño de la imagen urbana del entorno ecológico del río debe integrar 
los márgenes inmediatos del río, las avenidas, puentes y la zona turística. 

Novena Fase. En los márgenes inmediatos al cauce, la vegetación riparia debe 
responder al embellecimiento del entorno y a los diseños de distribución de flora que logren 
que la vegetación constituya un atractivo en sí mismo. Con la coordinación interinstitucional 
de los tres niveles de gobierno y la participación de organizaciones ecológicas, instituciones 
de educación pública y privada, etc. El costo debe incluirse en los programas de gasto de la 
SEMARNAT y el Ayuntamiento, considerando la participación de fundaciones y empresas 
privadas. 

Décima Fase. La coordinación con la CNA que gestiona la aprobación federal de dos 
PTARS y una ampliación, con el propósito de garantizar el tratamiento secundario o terciario 
hasta volver el agua inocua para el ecosistema e impedir que la localización de las PTARs 
afecte la imagen urbana de la zona del río. (La PTAR de Ciudad Industrial Nayarita y la del 
Parque Ecológico). De tal forma que se de prioridad a la conservación del hábitat y la imagen 
ecológica del río no se distorsione con las construcciones y el manejo de las aguas no afecte 
el entorno por malos olores, de ser así sería muy importante desde ahora reconsiderarse su 
localización.
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5.5.2. Trayecto Av. México-PTAR 
(Trayecto del Puente Av. México-La Escondida. Solución a la 

contaminación en las comunidades de Bellavista, La Escondida, El 
Rincón). 

Primera Fase.- Eliminar las descargas clandestinas, conectándolas al drenaje urbano. 

Segunda Fase.- Explorar el relieve del lecho del río en este tramo, realizar labores de 
limpieza, retirar obstáculos y realizar acciones de dragado para garantizar la profundidad 
requerida por el ecosistema. 

Tercera Fase.- Construir una represa en las inmediaciones de la localidad de La 
Escondida, aprovechando que el agua transportada por la corriente es de buena calidad, lo 
que permitiría el esparcimiento en kayak y otros. 

Cuarta Fase.- Proceder al remozamiento de su cauce, realizando obras de 
reforestación y jardinería en la zona federal disponible. 

Quinta Fase.- Considerar el remozamiento del entorno de las ruinas de las ex fábricas 
textiles de Jauja y Bellavista y el ex ingenio azucarero de La Escondida de tal forma que 
puedan integrarse al río que históricamente utilizaron sus aguas corno fuente de energía, 
como atractivos de interés para el turismo. 

5.5.3. Trayecto PTAR-desembocadura en el río Santiago y esteros de San 

Blas 
(Solución a la contaminación en las comunidades río abajo hasta su unión 
con el Río Lerma-Santiago y hasta la zona estuarina de San Blas) 

La tercera etapa eliminaría los malos olores y los riesgos a la salud pública generados 
por la contaminación y proveer aguas tratadas a las comunidades agrícolas que aprovechan el 
agua del río. La trayectoria del río en esos tramos es aproximadamente de 35 kilómetros, por 

lo que la superficie irrigada reviste una importancia significativa. 

Primera fase. A través de las PTARs garantizar el tratamiento secundario o terciario 
a las aguas residuales para volver el agua inocua para el ecosistema y la agricultura. 

Segunda Fase. Si se opta por la vía de la participación empresarial, realizar la 
actualización de los proyectos técnicos de planta y de localización de las PTARS individuales 
y colectivas en coordinación con las empresas e instituciones involucradas. Diseñar un 
cronograma de mediano o largo plazo para proceder gradualmente a la construcción de cada 
una de las PTARs. 

Tercera Fase. Resolver el problema de las descargas del rastro municipal mediante 
un proyecto de elaboración de fertilizante orgánico, aprovechando los residuos orgánicos 
generados.
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Cuarta Fase. Resolver el problema de los lixiviados del tiradero municipal, a partir 
de la construcción del relleno sanitario que impida la contaminación del río, del subsuelo y 
del aire y por tanto, que permita descargar los lixiviados en las PTARs. 

Quinta Fase. Coordinación con la SHCP para la realización de los trámites relativos 
a la deducción de los impuestos federales de las inversiones realizadas en las PTARs por los 
particulares así como la capacitación del personal en el manejo de los eventuales créditos 
otorgados por el Gobierno del Estado para ese mismo propósito. A ser pagados con la 
recuperación de los impuestos deducidos. 

Sexta Fase. Capacitación de servidores públicos orientada a consolidar un servicio de 
calidad basado en la eficiencia y atención de calidad al público. Diseño de estrategias de 
estímulos laborales a la productividad y revisar la estructura salarial eliminando brechas 
demasiado amplias que desalientan a los trabajadores de mandos medios y operativos. Tales 
acciones se orientarían a combatir el soborno y la corrupción en el contexto del problema. 

Séptima Fase. Convocar a las instituciones de educación pública para su 
participación en las tareas factibles de realizar dentro de las acciones del presente programa, 
que impulse el aprendizaje y la conciencia ecológica, que a su vez puedan transmitir a las 
generaciones siguientes.
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6. Conclusiones 

La idea de "rescatar" el río Mololoa no es nueva. A veces la idea no se plasmó 
adecuadamente, a veces no se identificaron los elementos de factibilidad, otras veces el 
periodo de duración del gobierno municipal determinó no asumir proyectos complejos y de 
larga duración, la inversión requerida también contribuyó a que no existiera un interés real y 
la complejidad de los intereses involucrados jugó también un papel igualmente importante en 
la decisión de no abordar el problema. Sin embargo, en el 2000 se elaboró el Plan de 
Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020, que entre sus múltiples líneas de acción, orienta las 
24 referidas en la sección 5.4, a combatir la problemática del ecosistema del río y del 
acuífero. 

La realización de las acciones del Plan de Desarrollo Urbano es decisiva para avanzar 
en la propuesta de políticas que aquí se presenta, si además se suman a las gestiones que la 
delegación estatal de la CNA está realizando (2005) para la construcción de dos nuevas 
PTARs y la ampliación de la PTAR existente; ambos conjuntos de acciones pueden llegar a 
constituir la base para dar factibilidad a la restauración ecológica y el uso turístico del río, 
respaldada por la opinión favorable de los empresarios obtenida de la encuesta. De igual 
forma, para el propósito del saneamiento de las aguas residuales la iniciativa privada 
manifestó tener disposición para contribuir a la solución de la problemática dentro de un 
esquema de aprovechamiento integral del río. 

Con estas acciones es posible elevar la calidad del agua y el volumen del caudal del 
río, haciendo énfasis en las acciones de reforestación de la subcuenca y el ordenamiento de 
las explotaciones de materiales pétreos- Lo que sigue es la creación del hábitat en el tramo de 
7 kilómetros del cauce del río en la zona urbana y mayormente en el oriente de la ciudad 
cuyo trayecto es de 4 kilómetros, dicho tramo está considerado en el Plan como canalización77 
del tramo norte del río. Al no realizarse dicha canalización, el río podrá tener mayor utilidad 
social, tendría que diseñarse y mantenerse la vegetación riparia para servir a los propósitos 
ecológicos en la restauración de ríos (en el mundo actualmente se están destruyendo los 
canales de concreto para mantener la vegetación riparia) 

Como lo señala Michel, S. 2002, "Para resumir, la destrucción del hábitat ripario que resulta 
de la canalización de los ríos ha generado una serie de riesgos y problemas a los recursos 
naturales que incluyen los siguientes (adoptado de Dailman y Piechota 2000 y Michel 2001): 

- Disminución del hábitat silvestre y de la biodiversidad 
- Disminución de la infiltración de anuas subterráneas 
- Disminución de los flujos en las bases de las corrientes 
- Disminución del almacenamiento de aguas superficiales y subterráneas 
- Aumento de los escurrimientos y del volumen de las aguas pluviales 
- Aumento de la velocidad máxima de las descargas de las aguas pluviales 
- Aumento de la erosión de los canales de los arroyos 
- Aumento de la frecuencia de las inundaciones locales 

La canalización del río tendría que sustituirse por un enfoque ecohidrológico, ya que la canalización además 
de ser costosa impide la recarga del acuífero y ci crecimiento de la vegetación riparia que limpia el agua de 
contaminantes i además constituye un hábitat para la fauna.
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- Aumento de las concentraciones y la cantidad de los contaminantes en las aguas pluviales 

La idea de la rehabilitación ecológica refuerza de manera natural la otra idea del 
aprovechamiento turístico del río, si dicha rehabilitación ecológica se logra constituir en un 
atractivo turístico para nayaritas y visitantes, por el interés del sector turismo (hoteles y 
restaurantes) de lograr aumentar los días de estancia de cada visitante en la ciudad. El 
aprovechamiento turístico del río tiene el apoyo mayoritario de los empresarios de la ciudad, 

un 68.5% respondió que desde su punto de vista sí existiría interés de los inversionistas y un 
24 1% declaró que existiría un interés mínimo, el 7.4% restante opinó que no habría interés 

por invertir en la zona 

De igual forma como resultado de la encuesta tenemos que sí existe en los 
empresarios la disposición a participar en un proyecto de saneamiento de las aguas residuales 
si tiene como propósito la restauración ecológica y el aprovechamiento turístico del río, el 
22.2% respondió que ante la problemática sí participaría sin ninguna condición, el 68,5% 
respondió que si participaría con la condición de que el gobierno actúe con eficiencia, 
transparencia y apego a los acuerdos y a la legislación, y el 9.3% restante declaró que no 

participaría. 

Si bien las acciones de desazolve, saneamiento y canalización del río Mololoa, 
ampliación de la infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales, ordenamiento de 
las explotaciones de las minas de materiales pétreos, eliminación de fuentes contaminantes 
clandestinas, la exigencia del tratamiento a las empresas y reforestación de la subcuenca del 
río Mololoa, etc., están incluidas en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic; el problema es 
que hay grandes dificultades para que el gobierno municipal, responsable titular del mismo, 
pueda llevar a cabo dichas acciones. Por falta de recursos presupuestales, recursos humanos 
calificados, tiempo, problemas de coordinación interinstitucional, etc., prueba de ello es que 
al día de hoy transcurrieron 6 años y la situación del río permanece igual. Por ello, es que la 
sociedad civil, empresarios y beneficiarios de las acciones de descontaminación y desarrollo 
turístico del río deberán incidir para el logro de los objetivos, en coordinación con las 
instituciones de los tres niveles de gobierno, si se desean obtener resultados graduales en el 
corto y mediano plazos. 

En este sentido, el 81.5% del empresariado considera necesaria la integración de un 
organismo social plural con facultades legales para coordinar y participar en las acciones 
para el logro de los objetivos, desde su inicio con los programas de saneamiento de las aguas, 
hasta la rehabilitación ecológica y el desarrollo turístico. 

En otro sentido, poco más del 50% de los empresarios dijeron desconocer los 
instrumentos económicos gubernamentales de estímulos a las empresas que traten sus aguas 
residuales, a la vez que subrayan la necesidad de contar con un servicio público eficiente con 
mayor compromiso social, ética y vocación de servicio que pueda generar confianza entre los 

'8 Mission Valley, en el valle del Río San Diego, es un buen ejemplo de la participación del sector privado. El río fue 
restaurado en Mission Valley, incluyendo la vegetación endémica que atrajo a la fauna nativa, tal como los patos. El 
entorno atractivo de la restauración del río produjo la construcción de condominios y departamentos de alto valor. Esa 
es la idea de la restauración del río y del enfoque ecohidrológico: crear impactos económicos positivos no sólo para 
los rnversionistas privados, sino también para el gobierno y la comunidad. (Graizbord, Carlos. 2002).
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empresarios locales. Pero también le corresponde a los gobernantes elaborar las políticas 
necesarias para frenar los actos de soborno y corrupción que impiden alcanzar los objetivos 
sociales. Lo que sugiere el diseño e implementación de políticas públicas en el mejoramiento 
de la función pública corno se apunta el apartado 5.4 inciso 11. 

El programa de restauración ecológica y desarrollo turístico del río requeriría a priori 

entre lO y 15 años, dependería de la constancia y eficiencia en la realización de las acciones; 
además, se estima ese plazo porque existen diversas necesidades objetivas de la sociedad que 
requieren de presupuesto. El largo plazo tiene las siguientes ventajas: no requiere del 
desembolso inmediato del total de los recursos, contribuye a que las acciones sean 
analizadas, discutidas y aprobadas con mayor disponibilidad de tiempo que ayuda a decidir 
por la alternativa eficiente en cada caso, posibilita que cada nueva acción realizada aumente 
el aprecio social hacia el río y que las empresas de servicios y atractivos del río sean 
establecidos derivados de su factibilidad económica individual al tiempo que se publicitan 

socialmente. 

La restauración del ecosistema del río Mololoa genera importantes economías como 
se describe en el apartado 5.3.: reducción de costos para el Siapa Tepic, puesto que 
disminuyen los elevados costos de extracción (energía eléctrica, sistemas de bombeo, etc.), 
que en parte han producido la elevación de los precios del agua ocurrida en los últimos lO 
años (aún y con subsidios del municipio y del gobierno estatal como se señaló en el apartado 
3.1). Además, con ello se soluciona el mal manejo del agua en la subcuenca, logrando una 
adecuada gestión del acuífero que abastece a la ciudad. 

El presente conjunto de políticas es importante también porque genera en las 
organizaciones sociales que participen en su diseño e implementación (ONG, universidades, 
escuelas públicas y privadas, etc.), una valoración por los recursos naturales, educación 
ecológica, para la conservación de los recursos naturales y genera además conciencia en la 
población sobre la importancia del medioambiente en su bienestar. 

Por tanto, falta tomar la decisión pública y privada, de los gobiernos estatal, federal y 
municipal, conjuntamente con los organismos empresariales e inversionistas interesados, 
para solucionar de manera integral esta problemática local', y solucionar los múltiples males 
públicos que padece la ciudadanía y alcanzar los diversos beneficios que puede proporcionar 
el ecosistema cuando se es utilizado con criterios de sustentabilidad, (planear también 
significa evitar gastos mayores en el futuro). De esta forma se considera que la evaluación 
social del presente proyecto es positiva, considerando las expectativas de los principales 
empresarios encuestados de la ciudad, los males públicos que resuelve y la disminución de 
los gastos sociales en salud y en el servicio público del agua. 

Ante la imposibilidad práctica en esta investigación de los análisis de costo-beneficio 
social: "Un estudio reciente —realizado por estudiantes de la Universidad de California en 
Berkeley— demostró que un acre de hurnedales o de vegetación riparia provee el capital 
natural o los servicios (como mejor calidad del agua, hábitat de vida silvestre, servicios 
recreativos, control de inundaciones y recarga del acuífero) con un valor de $ 6,600 dólares 
por año (1 hectárea produciría $ 147,651 dólares por año). Entonces, a largo plazo, el valor 

' El río Mololoa nace en Nayarit y su contaminación y el deterioro de su ecosistema se provoca localmente.
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de los ríos restaurados y naturales es muy significativo. Esta información es importante para 
los grupos de conservación y. las autoridades responsables de las políticas en México y los 
Estados Unidos". (Michel, Suzanne. 2002, ibidem). 

El beneficio social general de la presente propuesta radica en que al eliminar la 
contaminación hasta el punto socialmente eficiente (dentro de las NOM) para las descargas 
de las PTAR, técnicamente se habrán eliminado las externalidades negativas y se habrá 
restablecido el equilibrio óptimo de Pareto. Es decir, se habrán solucionado las fallas de 
mercado en su impacto al ecosistema del río y también las fallas de Estado de las 
dependencias competentes en los tres niveles de gobierno, por el incumplimiento existente en 
la aplicación de la legislación y por tanto de sus funciones sustantivas. Su significado es 
amplio, las instituciones responderían así, con eficiencia al interés público atentos al nuevo 
rol que está jugando hoy el ciudadano común". En este sentido las medidas correctivas 
propuestas por Stiglitz para la solución de las externalidades negativas (multas, subsidios, la 
regulación, las multas no lineales y la utilización del sistema jurídico) requieren de la plena 
observancia en la aplicación de la ley de parte de las instituciones públicas, porque en cada 
caso puede presentarse el problema del soborno y la corrupción; los subsidios, por su parte, 
no han mostrado su eficacia. Aquí surge la necesidad de promover con más énfasis una 
cultura de la legalidad. 

Es necesario señalar por último, que la gran cantidad de políticas públicas 
involucradas en el presente problema de investigación, en este caso de: a). Salud pública, b). 
Descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, c). Saneamiento de aguas 
residuales, d). Explotación de minas de materiales pétreos, e). Reforestación, O . Drenaje 

urbano y pluvial, g). Ecológicas (restauración de ríos), h). Turísticas (competitividad en los 
mercados), i). Comportamiento burocrático eficiente, j). Estrategias contra el soborno y la 
corrupción, k). Coordinación con los empresarios y la sociedad civil para el control de la 
contaminación, 1). Coordinación interinstitucional, etc., dificultan el diseño de medidas de 
política más específicas en todos esos ámbitos, sin embargo, estamos convencidos de que el 
valor de la presente propuesta radica en lograr una . descripción más o menos puntual del 
contexto en el que se encuentra el problema y en la formulación de un diseño general 
factible, que intenta persuadir a 

los decisores a la toma de la decisión, y entonces proceder a 
la elaboración de políticas específicas sobre cada aspecto del problema, que coadyuven de 
una en una a la solución del problema general y al logro de los objetivos planteados. 

De acuerdo con el ,nanagernent público, al ciudadano se le considera como cliente, porque en cuanto 
consumidor que paga —directamente o mediante impuestos- los bienes y servicios que le proporciona la 
administración y que contribuye además a legitimar con su voto a los gobiernos democráticos, se convierte en el 
centro, en tomo al cual gira la actividad de las organizaciones públicas. (Pardo, María del Carmen, 1995, Idem). 
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INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Localidades situadas en la Subcuenca del Río Mololoa 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL DE LA ENTIDAD 92018 

TOTAL DE LA SUBCUFNÍ CA 320,619 
TOTAL MUNICIPAL (T[PIC) 305176 
Tepic 265817 
Bellavista 2107 
Buenos Aires 18 
Camichín de Jauja 2180 
La Cantera 1022 
Cerro de los Tigres No Disponible 
La Escondida 414 
La Fortuna 938 
La Herradura 71 
El Mirador del Aguila 21 
El Jicote 1655 
El Refugio 758 
Los Otates 14 
El Pichón 227 
El Rincón 468 
Los Salazares 327 
San Andrés 559 

San Cayetano 3694 
TOTAL MUNICIPAL (SANTA MARIA DEL ORO 20849 
Cerro Blanco 640 
ElErmitaflo 307 
LaGalinda 114 
La Labor 2400 
El Limón 645 

San Leonel 706 
TOTAL MUNICIPAL (SANTIAGO IXCUINTLA) 94979 
Mojarritas 722 
El Tambor 789 
Vado del Cora (Estación Pan¡) 715 
TOTAL MUNICIPAL (XALISCO) 37664 
Jalisco 23716 
Aquiles Serdán 1078 
La Curva 826 
Emiliano Zapata 1638 
Pantanal 2905 
San José de Costilla (Estación Costilla) 293 
Testerazo (El Refugio) 2174 
Trigomil 661

Fuente: XII Censo General de Población, 2000 
Tomado de "Diagnóstico a través de indicadores socioeconómicos de la subcuenca del río Mololoa".
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Cuadro 2a. MUESTRA DE AGUA A LA ENTRADA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO 

Fecha de muestreo	 Fecha de análisis	 No. De análisis 

r20 de enero de 2005	 20 de enero de 2005	 AFAR-00 1 

Realizado A: Departamento de Calidad del Agua 
Domicilio:	 Conocido 
Procedencia: Entrada de agua residual de la planta de tratamiento 
Muestreada: Por personal del departamento de calidad del agua 

PARAMETROS	 RESULTADOS	 NOM-001-ECOL-I 996 
Protección de vida acuática 

Materia flotante AUSENTE AUSENTE 

Ph 7 5-10 
1 Temperatura 29° C 40 

DB05 367 MG/L 30-60 

DQO 664 MG/L  

Conductividad 934 microsiemens/cm a 28°C  

Sólidos sedimentables 3 MIL/L 1-2 

Sólidos suspendidos totales 120 MG/L 40-60 

Grasas y aceites 82 MG/L 15-25 

Coliformes totales 93 000 000 nmp/100 ml  

Coliformes fecales 20 000 000 nmp/l00 ml 1000 y 2000 nmp/lOOml 

Fuente: Departamento de Calidad del Agua, Siapa.	 Observaciones: Muestra simple 

PH	 = Potencial de hidrógeno	 DBO5 = Demanda bioquímica de oxigeno (en 5 días) 

DQO = Demanda química de oxígeno	 NMP = Número más probable 

Cuadro 2b. MUESTRA DE AGUA A LA SALIDA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

Fecha de muestreo	 Fecha de análisis	 No. De análisis 

20 de enero de 2005	 20 de enero de 2005	 AFAR-002

Materia flotante AUSENTE AUSENTE 

Ph 7 5-10 

Temperatura 28° C 40 
DB05 204 MG/L 30-60 

DQO 360 MG/L  
Conductividad 820 microsiemens/cm a 27°C  
Sólidos sedimentables 0.8 MIL/L 1-2 
Sólidos suspendidos totales 84 MG/I, 40-60 
Grasas yaceites 52MG/L 15-25 
Coliformes totales 43 000 000 nmp/100 ml  
Coliformes fecales 15 000 000 nmp/100 ml 1000 y 2000 nmp/lOOml
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Cuadro 2c. MUESTRA DE AGUA A LA ENTRADA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO 

Fecha de muestreo	 Fecha de análisis	 No. De análisis 

23 de febrero de 2005	 1 23 de febrero de 2005	 AFAR-003 

PARAMETROS	 RESULTADOS	 NOM-001-ECOL-I 996 
Protección de vida acuática 

Materia flotante AUSENTE AUSENTE 

Ph 7 5-10 

Temperatura 27° C 40 

DB05 413 MG/L 30-60 

DQO 609 MG/L  

Conductividad 928 microsiemens/cm a 25°C  

Sólidos sedimentables 3.5 ML/L 1-2 

Sólidos suspendidos totales 118 MG/L 40-60 

Grasas y aceites 88 NIG/L 15-25 

LÇ9liformes totales 43 000 000 nmp/100 ml  

Coliformes fecales 39 000 000 nmp/100 ml 1000 y 2000 nmp/looml 

Cuadro 2d. MUESTRA DE AGUA A LA SALIDA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO 

Fecha de muestreo	 Fecha de análisis	 No. De análisis 

Tde febrero de 2005	 f 23 de febrero de 2005	 1 
AFAR-004 

PARAMETROS	 RESULTADOS	 NOM-001-ECOL-1996 
Protección de vida acuática 

Materia flotante AUSENTE AUSENTE 

Ph 7 5-10 

Temperatura 27° C 40 

DB05 314 MG/L 30-60 

DQO 401 MG/L  
Conductividad 898 microsiemens/cm a 25°C  

Sólidos sedimentables 71 ML/L 1-2 

Sólidos suspendidos totales 118 MG/L 40-60 

Grasas y aceites 52 MG/1, 15-25 

Coliformes totales 23 000 000 nmp/100 ml ________________________ 
Coliformes fecales 21 000 000 nmp/100 ml 1000 y 2000 nmp/lOOml

Fuente: Departamento de Calidad del Agua, Siapa. 
Observaciones: Muestra simple 
PH	 = Potencial de hidrógeno 
DB05 = Demanda bioquímica de oxígeno (en 5 días) 
DQO = Demanda química de oxígeno 
NNW = Número más probable
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Cuadro 2e. MUESTRA DE AGUA A LA ENTRADA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO 

Fecha de muestreo	 Fecha de análisis 	 No. De análisis 

22 de marzo de 2005	 22 de marzo de 2005	 AFAR-005 

PARAMETROS	 RESULTADOS	 NOM-001-ECOL-1996 
Protección de vida acuática 

Materia flotante AUSENTE AUSENTE 

Ph 7 5-10 

Temperatura 27° C 40 

DBOS 433 MG/L 30-60 

DQO 616 MG/L  

Conductividad 1400 microsiemens/cm a 28°C  

Sólidos sedimentables 5 MIL/L 1-2 

Sólidos suspendidos totales 180 MG/L 40-60 

Grasas y aceites 110 MG/L 15-25 

Coliformes totales 1100 000 000 nmp/100 ml  

Coliformes fecales 460 000 000 nmp!100 ml 1000 y 2000 nmp/IOOmI 

Cuadro 21'. MUESTRA DE AGUA A LA SALIDA DE LA PLANTA DE TRATA-MIENTO 

Fecha de muestreo	 Fecha de análisis	 No. De análisis 

de marzo de 2005	 22 de marzo de 2005	 AFAR-006 

Realizado A: Departamento de Calidad del Agua 
Domicilio:	 Conocido 
Procedencia: Salida de agua residual de la planta de tratamiento 
Muestreada: Por personal del departamento de calidad del agua 

PARAMETROS	 RESULTADOS	 NOM-001-ECOL-1996 
Protección de vida acuática

Materia flotante AUSENTE AUSENTE 

Ph 7 5-10 

Temperatura 27° C 40 

DBO5 280 MG/L 30-60 

DQO 389MG/L  
Conductividad 1004 microsiemens/cm a 28°C  
Sólidos sedimentables 3 MIL/L 1-2 

Sólidos suspendidos totales 116 MG/L 40-60 

Grasas y aceites 73 MG/L 15-25 

Coliformes totales 1 240 000 000 nmp/100 ml  
Coliformes fecales 1 210 000 000 nmp/100 ml 1000 y 2000 nmp/lOOml
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Cuadro 2g. Límites máximos permisibles para contaminantes básicos 

PARÁMETROS 	 RIOS  

(Miligramos	 por I so	 en	 riego Uso	 publico Protección	 de vida 

litro, e\cepto usando agrícola	 (k) urbano	 (B) acuática	 (C) 

se especifique)
P. M.	 P. D. P. M.	 P. D. P. M.	 R D. 

MATERIA ausente ausente ausente ausente ausente Ausente 

FLOTANTE  
PH 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

TEMPERATURA N. A. N. A. 40 40 40 40 

DB05 150 200 75 150 30 60 

SOL. 1 2 1 2 1 2 

SEDIMENTABLES  
SOLIDOS 150 200 75 125 40 60 

SUSPENDIDOS 
TOTALES  
GRASAS Y 15 25 15 25 15 25 

ACEITES  
COLIFORMIES 1000	 y 1000	 y 1000	 y 1000	 y 1000	 y 1000	 y 

FECALES 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

NMP/ NMP/ NMPI NMPI NMP/ NMP/ 

100ML IOOML 100ML 100ML j lOorvlIL 100ML

Fuente: NOM-001-ECOL- 1996. 
(A), (B) Y (C): Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos, CNA. 
P. D. = Promedio diario 
P. M. = Promedio mensual 
PH	 = Potencial de hidrógeno 
DB05 = Demanda bioquímica de oxígeno (en 5 días) 
DQO = Demanda química de oxígeno 
NMP = Número más probable
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Cuadro 3a. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 
í-^"firufne rnn trif9 36 enin dçrça (2004

CONTRATO: NOMBRE DOMICILIO DESCRIPCIQN 

2158 HOSPITAL CENTRAL CALZ.DE LA LOMA SIN HOSPITAL 

16328 CENTRO DE REHAB. Y EDUC. 
ESPECIAL (CREE)

SAUCE Y CEDRO HOSPITAL 

72620 UNIDAD MEDICA ISSSTE INSURGENTES	 100	 PTE 
(FOVISSSTE)  

HOSPITAL 

69846 [MSS CLINICA NUM. 1 INSURGENTES Y FLORES 
MAGON  

HOSPITAL 

3809 HOTEL SIERRA DE ALICA AV. MÉXICO 151 NTE HOTEL 

3810 HOTEL SIERRA DE ALICA LERDO 2 OTE HOTEL 

3811 HOTEL SIERRA DE ALICA LERDO Y MÉXICO 3 HOTEL 

3812 HOTEL SIERRA DE ALICA LERDO 4 OTE HOTEL 

3901 MOTEL LA LOMA H. COLEGIO MILITAR 301 
SUR  

MOTEL 

3924
__________ 

MOTEL LA LOMA H. COLEGIO MILITAR 301 
SUR  

MOTEL 

7171 MOTEL LA LOMA H. COLEGIO MILITAR 301 
SUR  

MOTEL 

79124 HOTEL	 CROWN	 HOLIDAY 
AEROPUERTO S.A. C.V.  

AV. TECNOLOGICO 2661 HOTEL 

_________ 
5817 INDUSTRIA	 HOTELERA	 DE 

NAYARIT S.A. C.V.
INSURGENTES 100 PTE HOTEL VILLA LAS 

 ROSAS 

87675 OPERADORA HOTELERA DEL 
PACIFICO EMACU S.A. C.V.

INSURGENTES 310 PTE HOTEL 
 EJECUTIVO INN 

3 IBARRA FLETES MARIA LERDO 23 PTE HOTEL	 FRAY 
JUNIPERO SERPA 

7540 MIRAMONTES PARRA ELBA M. ZARAGOZA Y DURANGO HOTEL IBARRA 

7541 MIRAMONTES PARRA ELBA M. ZARAGOZA Y DURANGO HOTEL IBARRA 

85824 RIOS AVALOS JAEL JOSEFINA DR. MARTINEZ 430 OTE HOTEL NAYAR 

85816 HOTEL SAN JORGE PUEBLA 211 NTE HOTEL 

85842 EMBOTELLADORA	 AGA	 DE 
OCCIDENTE S.A. C.V.  

JESÚS GARCIA 1 SUR REFRESQUERA 

6233 EMBOTELLADORA AGA DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V.

AV. INDEPENDENCIA 372 
OTE  

REFRESQUERA 

85811 EMBOTELLADORA DEL NAYAR 
S.A. C.V.  

INSURGENTES 1100 OTE COCA COLA 

9922 AUTOMOTORES SIERRA S.A. CV INSURGENTES Y ROBLE VENTA DE AUTOS 

18688 AUCA AUTOMOTRIZ S.A. C.V. INSURGENTES 779 PTE VENTA AUTOS 

18689 ALICA AUTOMOTRIZ S.A. C.V. INSURGENTES 779 PTE VENTA AUTOS 

18341 AREA DE TRANSPORTES DEL 
EJECUTIVO  

JACARANDAS 272 SUR 

65672 UNIDAD	 SERVICIO	 TRANSP. 
GRAL. S.A. C.V.

LIBRAMIENTO KM 1650 
MEX-NOGALES  

72040 ALQUILADORA DE CASAS S. A - LIBRAMIENTO	 FRENTE 
AL FOVISSSTE  

75450 AGROPECUARIA EL AVION SABINO 202 AVICOLA 

85814 TABACOS DESVENADOS S.A. 
C.V.

PASO SUPERIOR FFCC SIN 
OTE  

TABACALERA  

85827 SALSA HUICHOL S.R.L. C.V. AV. REY NAYAR 31 INT.D FABRICA SALSAS 

85833 FABRICA DE HIELO DELMABI 
S.A. C.V.  

INSURGENTES 759 PTE  

85838 CARTONERA DE NAYARIT S.A. 
C.V.

AZTECA 332 SUR FABRICA LAMINA 
 CARTON
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Cuadro 3b. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 
Contratos con tarifa 36 solo descarga (2004)

CONTRATO NOMBRE DOMIÇJLIO DESCRIPCION 

556 PRODUCTORA	 PECUARIA 
ALPERA S.A. C.V.

INDUSTRIALES 
NAYARITAS 72 SUR  

PORCICOLA 

86851 INGENIO EL MOLINO S.A. C.V. 12 DE OCTUBRE 195 SUR AZUCARERO 

6894 COMISION	 FEDERAL	 DE 
ELECTRICIDAD  

ALLENDE 439 OTE 

79611 COMISION	 FEDERAL	 DE 
ELECTRICIDAD  

INDEPENDENCIA 51 OTE 

92509 SECRETARIA	 DE	 OBRAS	 Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL EDO.  

EUCALIPTO 70 SUR 

92651 GONZÁLEZ MARISCAL JUANA INSURGENTES 1150 PTE  

19813 ENCARNACIÓN D. ALEJANDRO CALZ. DE LA CRUZ 85  

$873 ENCARNACIÓN D. ALEJANDRO CALZ. DE LA CRUZ 85 
SUR  

19812 ENCARNACIÓN D. ALEJANDRO CALZ. DE LA CRUZ 85 H  

68 LOPEZ CASILLAS RAYMUNDO VERACRUZ 387 NTE BAR	 Y	 VARIOS 
NEGOCIOS 

92081 FONSECA RIVERA MIGUEL BAJADA ACK(APAN 14 
PTE  

PLAZA JARIPEO 

77026 GARCIA VARELA CARLOS A. JACARANDAS 37 B SUR
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Cuadro 4. Listado de usuarios con concesión de descarga de aguas residuales del 
municipio de Tepic. Subgerencia de Administración del Agua, CNA (2005) 

No. De Título Fecha	 de Nombre	 del Localidad Volumen Tipo	 de Nombre del 

Registro Usuario	 y/o Anual M3 Descarga Cuerpo 
Razón Social  Receptor 

08NAY100302I2FMSG97 26Nov97 INGENIO DE Francisco 883,008 Industrial Río 
PUGA S.A. I. Madero  Mololoa 

0NAY100302.121`MSG97 26Nov97 INGENIO DE Francisco 2,270,592 Industrial Río 
PUGA S.A. I. Madero  Mololoa 

0NAYI00302/12FMSG97 26Nov97 INGENIO DE Francisco 1,734,480 Industrial Río 
PUGA S.A. 1. Madero  Mololoa 

AINAYI0002I/I2GMGE94 29 Ju194 PEMEX- TEPIC 182 Servicios Río 
REFINACION  Mololoa 

\INAYIOOIO6/I2HAGR94 lONov94 SIAPA TEPIC TEPIC 14'19I,200 Municipal Río 
Mololoa 

A1NAY102264/I2EPGE97 20Mar97 Mariano TEPIC 175 Servicios Río 
[-lenríquez C.  Mololoa 

A1NAY1025971I2EMGE97 25Mar97 Club Deportiv. TEPIC 310 Servicios Río 
Social Tepic  Mololoa 

Á1NAY102667.12DMGE97 24Abr97 Semarnat San 2052() Acuacultura Río 
Cayetano  Mololoa 

()NAYI07I91/I2DDGE99 27Dic99 Trinidad MORA 300,000 Acuícola Río 
Maldonado L.  Mololoa 

Euenle. Subdelegación de Administración del Agua, CNA-Nayarit. 

Cuadro S. Emisiones de aguas contaminadas en litros por segundo 2001. 
Dirección de Calidad del Agua, Siapa Tepic.

1. Ingenio ci Molino 60 

2. IMSS Clínica Núm. 1 11 

3. Embotelladora del Nayar (Coca Cola) 8.4 

4. Embotelladora Aga de Occidente 4.24 

5. Pasteurizadora del Nayar 3.3. 

6. Lácteos Industrializados de Nayarit 3 

7. Fábrica de Hielo y Agua DELMABI 2.98 

S. Hospital General 1.01 

9. Sanatorio La Loma 1 

10. Agropecuaria El Avión 1 

11. Cruz Roja Mexicana 1 

12. Cartonaa de Nayarit S.A. deC.V. 0.96 

13. ISSSTE Aquiles Calles 0.72 

14. Productora Pecuaria Alpera S.A. C.V. 0.5 

15. Cromadora El Rey 0.5 

16. Unidad Serv. Transp. En General 0.5 

17. Casa Ley Alica 0.5 

18. Sanatorio San Vicente 0.2 

TOTAL 100.81 LPS
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Cuadro 6a. PROGRAMAS ESPECIALES PARA EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR HIDRÁULICO 

PROGRAMA ÓBJETIVO. RECURSOS .tOBSERVACIONES 
ORIGEN NÍONTO* 

(NI ¡les de 

Subsector Agua Potable, Alcantarillado 'Saneamiento  
PROMAGUA Fuente adicional de Federal, 19,500 para En 2003: suscripción 

recursos que permita a estatal, estudios de de dos convenios de 

los organismos municipal, diagnóstico participación, firma de 

operadores impulsar la inversión (financiados 18 anexos de adhesión, 

eficiencia, fomentar la privada, en 75% por conclusión de 7 

autosuficiencia y la estudios de diagnóstico 

promover el cuidado del federación) (DIP). En elaboración: 

medio ambiente 14 anexos de adhesión 

(proyectos de y 12 estudios de 

saneamiento). diagnóstico. Totales 
acumulados: 24 edos. 
adheridos, 49 anexos 
de adhesión que 
incorporan 74 
municipios, 9 estudios 
terminados. 

PRODDER Generar fluentes de Federal, estatal 2,864,236 Incremento del 67.2% 

financiamiento para y municipal. en la recaudación De 

realizar acciones de 2002 a 2004 se 

mejoramiento de generaron 8,280 mdp 

eficiencia e para acciones de 

infraestructura de agua mejoramiento (50% 

potable, alcantarillado y recaudado y 50% 

saneamiento. aportaciones estatales 
y municipales). En el 
2003, se realizaron 
3,269 acciones en 
1,032 municipios. El 
35.9% de los recursos 
se destmó a acciones 
de agua potable, 23.9% 
para alcantarillado, 
9.9% para saneamiento 
y 30.3% a 
mejoramiento de la 
eficiencia.
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Cuadro 6b. PROGRAMAS ESPECIALES PARA EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR
HIDRÁULICO

PROGRAMA OBJETIVO RECURSOS -	 OBSERVACIONES 
ORIGEN MONTO* 

(Miles (le 

Siibsector Agui_Potable. Alcantarillado y Saneamiento  

PROSSAPYS Apoyo al desarrollo de! Federal 1,086,400 En el 2003, 

subsector agua potable y (programa 9% federal, construcción de 432 

saneamiento en las federalizado y 43% estatal, sistemas de agua 

zonas rurales. nivel central), 7.6% potable (204,147 

estatal, municipal y habitantes 
municipal y el resto beneficiados) y 139 
aportaciones aportaciones sistemas de 
de las de las alcantarillado (más de 
localidades, localidades) 120 mil personas 

beneficiadas). Se 
construyeron e 
instalaron más de 8 mil 
sanitarios rurales en 
209 localidades 
(incorporación de 42 
mil usuarios al 
saneamiento rural 
básico), se 
rehabilitaron 23 
sistemas de agua 
potable y2 de 
alcantarillado. Se 
realizaron 618 estudios 
y proyectos de agua 
potable y 
alcantarillado para 
apoyar la construcción 
de sistemas en un 
futuro. 

Agua Limpia Elevar los niveles de Federal, 62,765 Incremento en el 

desinfección del agua estatal. porcentaje de 

potable en todo el país. desinfección: en 2002 
el 94.6% del agua 
suministrada era 
desinfectada, para 
agosto de 2004 el 
porcentaje 
desinfectado era del 
95.3%
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Cuadro (p c. PROGRAMAS ESPECIALES PARA EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR HIDRÁULICO 

PROGRAMA OBJETIVO RECURSOS OBSERVACIONES 
ORIGEN	 MONTO* 

(liles tic 
pisos)  

Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
PAS Incrementar el **Organismos No Total de localidades: 

(Decretos de cumplimiento de las operadores disponible 306. A finales de 

condonación) normas relacionadas con 2003: 288 localidades 

el tratamiento de aguas con carta de solicitud 

residuales. de adhesión, 10 con 
carta de desistimiento 
y 8 sin participación. 
En el Valle de México, 
20 localidades 
adheridas. 

PRODDI Apoyar el proceso de Banco No Apoyo de acciones 

modernización y Interamericano disponible para la preparación del 

reforma del subsector de Desarrollo PRODDI a ser 
agua potable y (BID), financiado 

saneamiento en México, parcialmente. parcialmente por el 
promoviendo la BID. Los resultados 

autonomía servirán de base para 

administrativa de los financiar proyectos y 

organismos operadores programas en el 

y fomentando la Subsector, incluyendo 

eficiencia. la participación del 
sector privado (fuente 

. adicional de recursos a 
ser canalizados a los 
organismos operadores 
prestadores de 
servicios).

* Para los programas del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, los montos señalados 
corresponden a montos ejercidos en el año 

Fuente: Carlos Muñoz Villarreal con datos de CNA (2004): Situación del subsector agua potable, alcantarillado 
y saneamiento a diciembre de 2003, pp. 10, 43-52; Campos, J. (2004): Comisión Nacional del Agua; pp. 10-13, 
16; Reglas de Operación para los programas de infraestructura hidroagrícola, y de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, y sus modificaciones aplicables a partir del año 2003, 
publicado en el D.O.F. el 7 de abril de 2003.
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Cuadro 7a. Programas y Acciones relacionados con el ecosistema del río Mololoa 
M9tri7 Prnrmtie y da- Corres ponsabilidad Sectorial (PDUT 2000-202Q)

Sub Prio Unidad Corto Med	 1 Largo Mpio Edo Fed Des Sec Sec 

programa ri de Plazo Plazo Plazo citen Priv Suc 

Urbano! dad Medida 2000- 2002- 2008- lo 

acción 2002 2008 2020 .	 .	 .

- Plan parcial de A ESTU 1 Actual Actual SPD Coplade, Cna, Ban si 

desarrollo	 urb. DIO y rey y rey Cea, Sedesol, obras 

del río Mololoa Sosp Semarnat  

Plan	 de B PLAN 1 1 Actual SPD Coplade, Semamat Ban Ong 

ordenamiento y rey lprovinay obras 

ecológico mpio.  
Plan	 de B PLAN 1 Actual SPD Coplade, Semamat Ban Ong 

restauración y rey Iprovinay obras 

ecológica mpio.  
Programa	 de A PROG 1 - - SPD Coplade, Sedesol, Ban si si 

rescate ecol. de SIAPA Cea Cna, obras 

los zanjones A, Semamat 

B y C  Iprovinay  

Estudio B ESTU - 1 - SPD Coplade, Sedesol. Ban si si 

gcohidrológico DIO SIAPA Cea. Cna, obras 

pluvial	 de	 los Ipro- Semarnat 

cerros San Juan. vinay 
La	 Batea.	 Los 
Metates	 y	 La 
Cruz  

Instalación	 y A TOMAS 6,400 20,199 59,942 SIAPA Cea 

conexión	 de 
descargas  
Mantenimiento A PLANTA 1 1 2 SIAPA Cea Cna Ban 

y	 terminación obras 

de construcción 
de la planta de 
tratamiento  
Canalización A KM 4 - - SPD Sosp Cna Ban 

del río Mololoa Sedesol obras 

tramo norte  
Desazolve, A KM 7 - - SPD sosp Cna, Ban 

limpieza	 y Sedesol obras 

saneamiento del 
no Mololoa  
Plan	 de A PLAN 1 1 Actual ASEO Coplade, Profepa, Ban Ong si 

Desarrollo	 y y rey SPD lprovinay Semarnat obras 

Manejo	 del 
relleno sanitario 
actual 
elaboración	 e 
implementación  

Programa	 para A PROG 1 1 1 SPD Cea Cna si 

exigir	 plantas SIAPA 
de tratamiento a 
empresas 
(elaboración	 e 
implementación
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Cuadro 7b. Programas y Acciones relacionados con el ecosistema del río Mololoa 
Matriz Programática y de Corresponsabilidad Sectorial (PDUT 2000-2020).

Sub Prio Unidad Corto Mediano Largo Mpio Edo Fed Des sec -ec 

programa ridad de Plazo Plazo Plazo cuento Priv Soc 

Urbano! Medida 2000- 2002- 2008-
acción  2002 2008 2020  
Programa	 de B PROG 1 1 - SPD ¡PRO CNA BANO 

saneamiento	 y SIAPA VINAY SSA BRAS 
reiibicación	 de 
granjas y establos 
ubicados	 en	 las 
zonas	 urbanas 
(implementación)  
Proyecto	 para A PROY 1 1 - SPD CEA CNA SI 

integrar todas las SIAPA 
descargas	 de 
aguas	 residuales; 
al	 sistema	 de 
drenaje municipal 
(elaboración	 e 
implementación)  
Programa	 para A PROG 1 1 - SPD CEA CNA 
control	 y SIAPA 
regulación	 de 
descargas	 de 
aguas	 residuales 
(elaboración	 e 
implementación)  
Proyecto	 de A PROY 1 1 . SIAPA CEA CNA 

incremento de la 
infraestructura de 
la	 planta	 de 
tratamiento  
Programa	 de A PROG 1 . - SPD CNA SI 
mantenimiento y 
conservación	 de 
canales	 y 
márgenes de ríos 
(elaboración	 e 
implemcntación)  
Programa	 de B PROG 1

.

1 1 SIAPÁ CNA 
rehabilitación	 de 
escurrimientos	 y 
Filtración	 para 
alimentación 
natural de mantos 
acuíferos 
(elaboración	 e 
implementación)  
Programa	 de A PROG 1 - - SPD SOSP 
saneamiento y de P. IPROVI 
reubicación	 de CIVIL NAY 
asentamientos en 
franco	 riesgo 
(elaboración	 e 
implementación)
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Cuadro 7c. Programas y Acciones relacionados con el ecosistema del río Mololoa
Matriz Programática y de Corresponsabilidad Sectorial 

Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020.

Sub Prto Unidad Corto Mediano Largo Opio Edo Fed	 - D'. Scc Sec 

Progrtma rid id dc Plazo Plazo Plazo çuçu Priv Soc 

Urb mo t Medida 2000 2002- 2008- lo 
acción 2002 2008 2020  
Programa	 de B PROG 1 1 - SPD IPROVI SEMAR 
ordenamiento, NAY NAT 
reubicación	 y 
saneamiento	 de 
bancos	 de 
materiales 
explotados 
(elaboración	 e 
implementación)  
Programa	 de B PROG 1 - - SPD IPROVI SEMAR 
regulación	 y NAY NAT 
control	 de	 la 
explotación	 de 
bancos	 de 
materiales 
(elaboración	 e 
implementación) 
Programa	 para

_____  
A PROG 1 SPL) IPROVT PRO 

el	 control. NAY FEPA 

regulación	 y SEMAR 
manejo	 de NAT 

sustancias 
peligrosas 
(elaboración	 e 
implementación)  
Proyecto	 del A PROY 1 1 - SPD SOSP PRO 
relleno sanitario IPROV1 FEPA 
nuevo NAY SEMAR 
(elaboración	 e NAT 
implementación)  
Proyecto	 de A ESTUD 1 - - SPD SOSP PRO 
relleno sanitario IPROVI FEPA 
nuevo NAY SEMAR 
con cesionado  NAT  

Programa	 de A ESTUD 1 - - SPD IPROVJ PRO 
reforestación NAY FEPA 
con	 especies SEMAR 
endémicas	 de NAT 
áreas naturales
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LEGISLACIÓN NORMATIVA DE INSTITUCIONES COMPETENTES EN 
MATERIA DE CONTAMLNACION DE CUERPOS DE AGUAS NACIONALES 

1) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículos 4, 27, 115 fracción [II. 

2). LEY DE AGUAS NACIONALES 
Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas y Responsabilidad por Daño 

Ambiental 
Artículos 85, 86, 88 BIS, 91, 91 BIS, 92, 94, 94 BIS. 

Responsabilidad por Daño Ambiental 
Artículos 96 BIS, 96 BIS 1. 

Infracciones y Sanciones Administrativas 
Artículos 119, 120, 121, 122, 14 Bis 4,29 Bis 2. 

3). LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
Artículos 78, 117, 121, 122, 123, 124, 128. 

4). LEY ESTATAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Articulos 1, 4, 5. 

Del Instituto (Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable, INADES) 
Artículos 9, 12, 146, 149, 150, 152, 153, 157, 158, 162. 

5). LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT 
Artículos 4, 10, 11, 14, 16, 22. 

6). REGLAMENTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Artículos 7, 18, 23, 24, 27, 28, 33.
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