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l.-INTRODUCCIÓN 

El intercs por rea li zar esta in vesti gación pan e de diferentes inquielUdes: como 

profesioni sta. como ciudadano. como cOlllri buye nte, como votante)' e lector, as i como por 

un gran interés po r hacer cada vez más e fi cientes las tareas del gobierno, en e l marco de la 

pluralidad ~ la democrac ia . Y en este sentido. como seña la Luis F. Aguil ar. por la 

reivind icación ) reacti vac ión de la nalL/raleza pública' de la Admini stración publica y de la 

misma manera. por la re ivindicac ión y reacti vación de la capacidad adminislrC/liva1
. 

Considero que los es fuerzos de profes ioni stas, académicos, políti cos y func ionarios 

públ icos deben diri g irse a aque ll as zonas en desventaja, en donde las expectati vas en la 

calidad de vida de la poblac ión no han s ido cumplidas y que en pleno sig lo XX I. aún se 

observan altos índices de marginac ión que no han sido resueltos por e l Estado. as i como ni 

por el mercado como lo es una neces idad humana ampli amente aceptada como bás ica: la 

disponibilidad de agua potable, en cantidad y calidad . Esta soc iedad empobrec ida, 

marginada e insa ti sfecha anhela un rég imen dcmocrático. pero se obse rvan renuentes a las 

instit uc iones públ icas. las cuales se han mostrado inc li caces e ineficientes en reso lver 

prob lemas soc iales de antaiio que aq uej an a nuestra soc iedad . 

En el caso de la Delegac ión Iztapalapa (una de las 16 de legaciones que componen el 

Distrito Federal), ésta presenta índices considerables de marginac ión, vio lenc ia, robo, 

narcomenudeo, drogadicción , a lcoholi smo, etcétera, que con llevan a una di sminución y 

degradación de la ca lidad de vida de la comunidad, por lo tanto, es de suma importancia 

que en esas áreas las tareas y funciones (productos y servicios) del gobierno sean llevadas a 

I Por naturaleza pública Luis F Aguilar entiende el énfas is aClual en la lega lidad de la aCLUación, en la 
representatividad de los gobiernos (democratización), la transparencia en el ejerc icio de los recursos publicos 
(no patrimonialismo ni corrupción), la rendición de cuentas al público y la accesibilidad a la información de 
los ciudadanos, el aseguramiento de la orientación de las políticas al interés publico, la expansión de la es fera 
publica (actividades ciudadanas de deliberación sobre asuntos publicas y formación de la agenda de 
gobierno), énfas is en la ética publica de autoridades y funcionari os. 
2 Por capacidad administrati va Luis F. Agui lar entiende la modern ización, innovación, reinvención de la 
administración publica, incorporando nuevas formas organizativas y gerenciales (de gestión financiera, 

estratégica, de calidad, del conocimiento) a fin de asegurar que los gobiernos tengan sentido de dirección, 
tengan un sentido de manejar sus entornos. Aseguren las E's (economía, eficacia, eficiencia) y la calidad en la 
provisión de los bienes y servicios publicos y, sobre todo, asegurar que la acción de gobierno tenga como 
resultado crear I agregar valor (publico) a los activos de sus comunidades. 



cabo en primera d ~ manera dicaz. segundo. lograr la e fi c iencia y, te rcero, tener como 

o bj ~ ti\ ' o la calidad del servicio , que puedan ge n t~ r a r los insuma s o cond ic iones básicas para 

motivar y generar las expec ta tivas pos iti vas de una soc iedad "modern a". y por lo tanto, 

generar va lo r en la comunidad . Ejemplo de lo contrario, es e l servicio de agua potabl e que 

se proporciona en la Delegac ión Iztapalapa, pues es un problema que dia a dia tienen que 

vivir y padecer la poblac ión que compone esta demarcación. 

A continuac ión, para Ir di sgregando la problemáti ca desde la óptica ciudadana se 

ex pondrán las diferemes op in iones que aportan los vecinos de la De legac ión Iztapa lapa en 

el pro blema de l servi cio de agua potable. Asimismo, es importan te sella lar que se 

estab lecerá e l plantea miento del problema de la inves tigación desd e el enfoq ue de las 

políticas públicas. 

LL- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Es pertinente señalar e l esquema que se rea li zará para llevar a cabo el planteamiento 

del prob lema de la presente in vesti gación. Primero, se realizará la eva luac ión de los 

sentimientos c iudadanos; segundo, se mencionarán los enfoques representati vos acerca de 

la gestión públi ca y; po r último, se de finirá la categoria central de aná li sis, que en este caso 

es la Gesti ón Públ ica. 

LlL-SENTiMIENTOS CIUDADANOSJ 

A partir del seguimiento de notas periodísticas (d iario "Reforma", desde 1994 al 

2003), se reve la la insatis facción , fastidio y malestar de los ciudadanos hacia e l Servicio 

Púb lico de Agua Potable que presta e l gobierno en la Delegación Iztapalapa4
. Los 

sentimientos ciudadanos giran en torno a cinco puntos principalmente. 

J Bardach Eugene, señala que, en su mayorí~ la materia prima de los problemas de políticas se originan en los 
sentimientos de aflicción. descontento, molestia o infelicidad de alguna parte de la ciudadanía. Y esta materia 
prima sigue siendo propiedad de los que la originan y viven, independientemente de la elaboración mental que 
rea lice el analista. Por consiguiente, un paso a cumplir regularmente en el proceso de elaboración mental 
debería ser la estimación de la extensión. intensidad y calidad de los sentimientos de la gente sobre la 
condición o situación de vida que les afecte. 
4 Prestar el servicio de agua potable en la Delegación lztapalapa no sólo es tarea de la Delegación como 
órgano político administrativo a través de la Unidad Departamental de Agua Potable; relaciona también a otra 
serie de organismos de diferentes niveles administrativos. como lo es la Comisión Nacional de Agua (CNA). 
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El pri/llero, insuficicncia cn la cantidad del liquido que se suministra a los domicilios5
, 

es dec ir. ex iste un dé fi c it en la cantidad de agua que se abastece en las tomas domicili ari as, 

por lo tanto, la pob lac ión no puede ll evar a cabo acti vidades básicas, re ferentes a la salud e 

higiene, en las que d líquido es indi spensab le. 

Segundo , Calidad del agua que se suminist"a6
, el liquido que se sumini stra en la 

Delegac ión la mayo r parte de las veces ll ega con un co lor amari liento y con un olor imenso, 

por lo que es impensable inge rir e l líquido de manera directa de la toma de agua, se 

requiere de tratam ientos de potabili zación que so lamente ofrecen compañías pri vadas, o 

bien, hírviendo e l agua, lo que signili ca e l uso de energ ía eléctri ca o de gas que repercute 

directamente en e l ingreso famili ar. Más aún , la ge nte se encuemra expuesta a los erectos 

negati vos en la salud que pueda traer consigo el consumo de agua que no cumple con la 

Norm as O fi ciales en la materia. 

En tercer lugar. equidad en el cobro y en la dis tribución del liquido, as í pues, e l di sgusto 

de la gente hac ia el cobro de un ~e r vi c i o ineficiente. además de tomar en cuenta que los 

ingresos de la población de Iztapalapa son de los más bajos en todo el Distrito Federa l, y 

que por tanto, repercute e n e l poder adq ui siti vo de las famili as al destinar una parte 

sign ificati va de su presupuesto al pago de l servicio, en vez de poder destinar más 

presupuesto a la nutrición , educac ión, sa lud , viv ienda, e tcétera, que propicie la mejora en la 

calidad de vida de la comunidad. De la misma manera, ex isten zo nas en donde el servicio 

se brinda a través de carros tanque (pipas), a causa del tandeo, por lo tanto, esta población 

recibe una considerab le di sminución en el líquido que se le sumini stra y, aún así, sigue 

recibiendo su boleta de cobro como si tuviera e l servicio en "adecuadas" condiciones. 

la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCO I-l ), la Comis ión de Aguas del Distrito 
Federal (CADF), entre las más relevantes. 
s Entendemos por sufic iencia en la cantidad del líquido el monto idóneo de agua que debe requerir una 
persona para llevar a cabo sus activ idades necesarias. Según estudios de la Comis ión de Aguas del Distrito 
Federal señala que cada habitante consume un promedio de alrededor de 360 litros de agua diarios. En 
cambio, personas que son abastecidas a través de pipas en Lztapalapa no llegan a más de 10 litros al día. 
6 Es decir, agua que pueda ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la salud y que reúne las características 
establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM ·s). 
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Cuarto. la susientabilidad del agua . asi p u~s. una parte de la sociedad se preocupa por la 

racionali dad de l liquido. además de estar in Formada y preocupada po r la viabilidad de su 

comunidad a futuro en un escenari o de escasez de l agua. De la misma manera, actua lmente 

se observa la contaminac ión del ac uife ro de la Ciudad de Méx ico debido a las acti vidades 

que se rea li zan sobre éste. Asi también. e l hund imiento de a lgunas zonas que componen el 

DF, deb ido a la sobreex plotac ión que rec ibe el acuife ro. además, e l crecimiento de 

asentamientos humanos en zonas de recarga de la cuenca de la zona metropo litana del 

Distrito Federal son só lo algunos de los fac tores que inciden negat ivamente en la 

sustentabilidad de l recurso. 

Por último, quin/o, El1ciencia en el servicio, es dec ir, se considera a la (s) dependencia (s ) 

inefi ciente (s) en el momento de cumplir su func ión con sus ciudadanos, que a su vez son 

contribuyentes. En este sentido, el presupuesto as ignado y los recursos humanos y 

materia les que se determinan a l servicio no han dado los e rectos esperados sa tisractorios. 

Por ejemplo: la reparac ión de ru gas7 en las redes primarias (a cargo de la Dirección General 

de Construcc ión y Operac ión Hidráulica. as i como de la Comisión de Aguas de l Distrito 

Federa l) y redes secundar ias (a ca rgo de la Delegación). los ciudadanos manifi estan haber 

reportado rugas de ag ua que han s ido reparadas una semana después. en e l mejor de los 

casos. Cabe seria lar que en Iztapa lapa se reg istra una perdida de l liquido del 46.20% de l 

total que se suministra debido, entre otras cosas, a las fu gas en la red de agua potablé. 

En este sentido, la problemática se plantea como la falta de coordinación, de eficacia, 

eficiencia, equidad, y de criterios de susteritabilidad en tre la Dirección General de 

Construcción y Operación Hidráulica, por sus siglas DGCOH; la Comisión de Aguas 

del Distrito Federal (CADF), asi como también la Dirección de Operación Hidráulica 

Delegacional (DOHD), agencias responsables y que intervienen directamente en la 

prestación del servicio de agua potable en la Delegación lztapalapa. 

1 Por eficacia en la reparación de fugas se entiende como el grado en que se alcanzan los objetivos. es decir, el 
grado de respuesta para arreglar cualquier fuga de agua potable que haya sido reportada o no por los 
ciudadanos. 
' Velásquez, Francisco, " Urgen Agua en Izlapalapa". Reforma; México DF; t9 de Diciembre de 1999. 
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1. rn ENFOQUES. 

Para ana li za r e l problema del s~ r v i cio de agua potab le en la De legac ión Iztapa lapa 

se utili zarán los " Ientes conceplUales" de la "Gesti ón Pública". Cabe señalar que existen 

dos enfoques dom inantes de gesti ón pública. e l primero nac ido en la escue la de po líti cas 

públicas (enfoque P).)' el segundo de las escuelas comercia les (enfoque B). 

Enfoque P: Producto de las escuelas de Políticas públ icas y de la Asoc iación para el 

análi sis y la gesti ón de políti cas. Las escuelas de políticas públicas se fundaron, en parte, 

como rechazo directo a la administració n pública trad ic ional. No obstante, desarroll aron un 

conj un to de principios y supuestos teóri cos que gradualmente constituyeron las ciencias d 
:a 

políticas (palie), seienee ). La gesti ón pública guiada por las escuelas de políticas pública !: 
.." 

empezó a cri stali zar y adquirir su propia identidad . El enfoque se ha centrado en la ll amada 

gest ión de las po líti cas de a lto ni vel. Bozeman sei\ala que la bib liografía que ha ori ginado e l 

enroque P, es gran parte ateórica, no cuant itativa)' acumulativa de conocimiento, se orienta 

hac ia reglas presc ripti vas basadas en la práct ica. El método de investi gac ión preferido 

también es el método de enseñanza pred ilecto: el análi sis de estudio de casos. Por lo 

anterior se reconoce que la gesti ón públi ca guiada por la escuela de po líti cas rue más la 

respuesta a un problema que una idea o una oportunidad . Destaca que este enfoque busca 

parti cipar en e l ni ve l macroadministrat ivo de las po líticas de alto ni vel, mientras que 

trad icionalmente la gestión pública se refi ere al ámbito microadministrati vo (Sánchez: 

2002). 

Enfoque B: Proviene de la admin istrac ión de empresas y del esfuerzo de la sociedad 

americana para la ad ministrac ión pública. El enfoque B se caracteriza por los siguientes 

elementos: mayor orientación hacia la investi gación y la teoría; aptitud para adaptar y 

difundir métodos, técnicas y teo rías procedentes de di versas di sc iplinas ; incorporación de 

análisis comparados más elaborados, cuyas bases son tanto las experiencias de la gestión 

pública y privada; orientación hacia la gestión estratégica, interés por cuestiones de proceso 

y atenc ión en e l fu ncionario de carrera, más que en la del ejecutivo político (Sánchez: 

2002). 
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En este sentido. se retoma la pa rte de l enfoque P. debido a l inte rés de rea li zar un estudio 

local, pero utiliza el enfoque B. en la manera que retoma métodos, técni cas y teorías de 

di versas di sc iplinas para propo ner estra teg ias para e l serl'i c io de agua potable . 

L1V CATEGORÍA CENTRAL DE AN¡\'LlSIS. 

A partir de l análi s is referente a la teoría de la "Gesti ón Pública" , con base en los 

textos de Bozeman, Luis F. Aguilar, Enrique Cabrero, José J. Sánchez, de o rgani smos 

internaciona les como lo so n la Organ ización para la Cooperac ión y el Desarrollo 

Econó mico , po r sus s iglas OCDE, )' e l Centro Latinoamericano de Admini stración para e l 

Desarro llo CC LAD), se retoma e l concepto que más nos ayude a comprender la Gestión 

Púb lica para el presente trabaj o. en este sentido , se re toma e l concepto que o frece José J . 

Sánchez qu e a continuació n se mencio na: 

"Se entiende por Gestíón públic.'l como la parle más dinámica de la admini strac ión 

pública, que se de fine como e l conjun to de ac ti vidades, acciones, tareas y d ili gencias que se 

rea li zan para a lcan zar los fin es de l interés público. tanto a l inte rior de la operac ión de un a 

organizació n pública. comu en e l ~x t e ri o r medi ante la interre lac ió n co n o tras 

organizacio nes gubern amenta les" (Silllchez: 2002) 

I.V OBJETIVO GENERAL. 

Generar un trabajo qu e de cuenta actual de la intensidad y magnitud del problema 

del servicio de agua potable en la Delegació n Iztapalapa . Así como, identi fi car las 

características de gestión pública que se establecen para llevar a cabo las tareas, funciones o 

diligencias en la prestación de l servic io de ag ua potable. 

LVI OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Identificar el marco normativo, programático e ins titucional en el que se 

desenvuelve el servicio de agua potable en la Delegación Iztapalapa. 

• Diagnosticar la magnitud e intens idad de l problema del servicio de agua potable de 

uso doméstico en la Delegación, atendiendo atributos preestablecidos del problema 
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como lo es: a) sufi ciencia en el sum ini stro ; b) cal idad de l agua que se di stribuye; c) 

sustentabi lidad del recurso; d) equ idad en la di stribuc ión y cobro del agua). por 

último; e) e lic icncia del servicio. 

• Analizar la gestión pública de los organismos t!ncargados de cumplir la función del 

servicio de agua potable para la Delegación Iztapa lapa, como lo son: la DGCOH, la 

CADF y la DOHD 

1. VII. HIPÓTES IS 

• Las estructuras admin istrativas de las dependencias que inciden en la prestación de l 

servi cio público para con la Delegación Iztapalapa son inadec uadas para cubrir un 

servic io en suficienc ia, en ca li dad del líquido, con equidad, con criterios de 

sustel1labilidad y de manera eficiente. 

• La fa lta de coordinación entre la DOHD, la DGCOH y la CADF afectan 

negativamente el servicio de agua potable en la comunidad. 

LVIII. METODOLOG í A. 

La presente investigación se apo)ani en info rmac ión primaria: documentos oticiales 

de las dependencias que intervienen en la prestación de l se rvicio. como lo son la Dirección 

de Operación Hidráulica Delegac ional de Iztapa lapa (DOI-ID) . e l Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (anteriormente DGCOH y por otra parte CADF), la Comisión Nacional 

del Agua (CNA), e l Instituto Mexicano en Tecnología de l Agua ( IMTA); el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografia e In formática ( INEG I) , el Consejo Nacional Poblacional 

(CONAPO), así como leyes, programas y decretos en la materia. Por su parte, la 

información secundaria será: libros que traten sobre el te rna, revistas especiali zadas, y 

periódicos o di arios que viertan información sobre la si tuac ión que se vive en la loca lidad. 

Por otra parte, para la elaboración del capítulo 4, denominado "Diagnostico del Servicio de 

Agua Potable en la Delegación Iztapalapa: magnitud e intensidad del problema". Primero, 

se apoyará en información secundaria, es dec ir, se identificaran los atrib utos de 

deseabi lidad, o mejor dicho, las expectati vas que los ciudadanos esperan del servicio, por lo 

tanto, se realizará un seguimiento de notas periodísticas y bibliográficas que viertan 
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informac ión sobre el tema (con la intenc ión de li brar las encuestas diri gidas a la poblac ión. 

que por causas de recursos y tiempo no se pueden ll eva r a cabo ). As imismo, se recop il ará y 

analizará la informac ión que brinden los organi smos encargados de l se rvicio (001-10, 

DGCOH, CADF y la CNA), con la intención de observar cua l es e l estado que guarda cada 

uno de los atributos del servic io anteri ormente seña lados. Más ade lante (Anexo 1) se 

presen tan las variables e indicadores para llevar a cabo la observación del comportamiento 

que guardan los atributos seilalados. 

Por último, para rea li za r e l apartado correspondiente a l análisis de la gesti ón pública de los 

organi smos encargados de prestar el se rvicio de acuerdo a sus competencias (Capitulo 5), 

se apoyará bás icamente en informac ión primar ia, es dec ir, se rev isaran leyes, programas, 

reglamentos, manuales, etcétera, que "iertan in fo rmac ión de lo que debe de hacer y cómo lo 

debe de hace r dentro de su competencia cada una de las dependenc ias encargadas de 

brindar el servic io público. De la misma manera, se rea lizarán entrev istas dirigidas a los 

func ionarios cl ave encargados de prestar e l servic io púb lico, con la finalidad de identi fica r 

las características de gestión de cada una de las dependenc ias que inciden en la prestación 

de l ser_ic io de agua potable en la de legación Iztapa lapa. Se pretende reali za r e l mismo 

lonnato de entrevista para los tres organismos responsables (DGCO I-l, CAOF y 0 0 1-10). 

Más ade lante (A nexo 2), se presen tan las variables e ind icadores que nos permitan observar 

las característi cas de gestión púb li ca del servicio. 

Para la elaboración el capítulo 6, el trabajo fue más dificil , pues se tu vo que hacer uso de la 

investigación participativa, de esa manera nos enteramos de todo lo re lativo a los problemas 

derivados de la gestión de l agua en la comunidad y su impacto en la misma. 

LlX. VARIABLES E INDICADORES 

La construcción de variab les e indicadores se rea li zará en dos bloques, el primero, 

enfocado a dar muestra de la magnitud e intensidad de l problema de l servicio de agua 

potable en la Delegac ión. El segundo, se orientará al aná li sis de la gestión pública de las 

dependencias encargadas del servicio de agua potab le en la Delegación lztapalapa. En el 
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anexo numero 1. se I1lU~ s t r all los atr ibutos. var iables e indicadores para llevar a cabo e l 

estudio en la Delegac ión I z tap a l a p ~ . 

En e l anexo número 2. se preselllan los rubros. \ a riables e indicadores para ana lizar las 

características preestab lec idas de gestión púb lica de los organi smos encargados de l servicio 

para la Delegación Iztapa lapa. Cabe sella lar que la reco lecc ión de informac ión se reali zará a 

través de encuestas d irigidas a inform antes clave, as í como a través de informac ión 

secundaria . 
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CAPITULO 1: 

ELEMENTOS CONCEPTUALES CENTRALES 

El presente cap ítulo pretende estab lecer los e lementos conceptuales relevantes para 

entender el propós ito de la tesis. Por ello, se estab lecerá la exposición del concepto de 

"Gestión Púb lica" a pa rti r de la rev isión de textos de Luis F. Aguil ar, Sarry Sozeman, 

Enriq ue Cabrero, José J. Sá n c h e7 ~ Ricardo Uva lle S ., as í como documentos de la 

Organ ización pa ra la Cooperación y e l Desarro ll o Económico (OCDE), el Centro 

latinoameri cano de Admi ni stración pa ra el Desarro llo (C l AD) y de la CEPAl, as í como 

otros más que nos proporc ionen el estado actua l de la Gesti ón Pú bli ca y en part icul ar de la 

gestión pública de los servicios de agua potable. 

1. l.-Ges tión Pública 

Primeramentc . hay que sella lar un traspié que se puede tener normal mente a l 

concebir a la gesti ón púb li ca y a la gerencia púb li ca corno cosas diferentes. Sarry 130zc man 

sella la que la di fere ncia entre gestión y gerencia pública se trata de un matiz semánti co. En 

España para evi tar el anglic ismo, se inco rpora un glacismo: gesti ón pública que viene del 

fra ncés gestión publique. En a lgunos paises de Améri ca latina se adopta la denominación 

gerencIa pública. Aunque posteri ormente se adoptó indistintamente gestión o gerencia 

pública. 

1.2.-Modalidades de Gestión PÚ blica 

Desde la década de los ochenta, gestión come nzó a ser usada como antónimo de 

admini stración, precediendo e inspirando a la corriente anglosajona de la nueva gestión 

pública? (New Public Management). El cual , es e l resultado de la estandarización de la 

9 ._Si quisiéramos precisar todavia más los términos, cabría hacer una distinción. T al y como Bozeman lo 
señala, encontramos de ntro de esta corriente dos escuelas claramente diferenciadas: 
1.- Lo que Bozeman ll ama el enfoque " P" - aquel que surge en las escuelas de políti cas públicas y en las que 
el public management fue vista como complementaria del estudio de las políticas-, se concibió como el 
manejo directivo de las políticas (este enfoque en español correspondería a la denominación de gestión 
pública) 
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admin istración pública bajo e l mismo esquema de organizac ión y Funcionamiento. Cada 

admini stración pública indi vidua l debe quedar uni Formada bajo un patrón universal. Se 

trata de una guia de implementac ión, pues su objeti vo es establecer reg las prescriptivas de 

"buena" admini stración púb li ca. que estén destinadas a reconfigurar un Fenómeno - la 

administrac ión pública- con base en las cualidades de o tra maniFestac ión - la gestión 

privada. 

Actua lmente, ex isten di fe rentes modal idades gesti onari as. El modelo neo-gestionario 

contemporáneo ti ene la denominación general de nueva gest ión pública (New Pub lic 

Management), que en la modalidad británica se ll ama modelo Whitehall. Bajo la variante 

estadounidense se conoce como go bierno empresa ri al y esquema post-burocrático. 

Conceb ido en la esca la globa l, compone e l modelo de la Organización para la Cooperación 

y el Desarroll o Económico (OCDE). Las an teriores modal idades de gesti ón comparten 

lineas genera les de la nueva gesti ón pública. pe ro ponen énfasis en algunos aspectos de 

conForm idad con su cultura nacional o su espectro internaciona l: las versIOnes 

estadoun idenses subrayan los atributos empresaria les bajo la noción de l gobierno 

emprendedor y los rasgos procesa les. con el mode lo post-burocrático, en tanto que la 

OCDE oFrece la noc ión prim igenia de la or ientación hacia e l c li ente , es dec ir. cClllra lidad 

en el usuario del servicio público. 

1.3.-Nueva Gestión Pública 

La Nueva Geslión Pública (NGP), denota una filosofía gerenc ial dominante en la 

agenda de la admini stración pública lO. La Nueva Gestión Pública consiste en un 

movimiento de reForma del sector público, basado en e l mercado como modelo de relación 

política y administrativa, cuyo sustento doctrinario está fundamentado en la opción pública, 

la teoría de l agente principal , la gerencia de calidad to ta l y la economía de costos de 

2.- Por otra parte Bozeman presenta el enfoque «B" - que surge de las escuelas de negocios, el cual recupera 
los conceptos básicos de la administración de empresas, siendo menos riguroso en la distinción entre las 
esferas pública y privada (este enfoque en español correspondería a la denominación de gerencia pública 
Aunque para efectos de distinción se presentan de diferentes enfoques, las dos visiones son complementarias. 

10 La filosofia gerenc ial de la nueva gestión pública nace en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, para 
después extenderse hacia Canadá y a Estados Unidos de América. 
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transacc ión. Por cons iguiente. categorías po líti cas como votante. buróc rata, representante 

electo y grupo de in te rés, están basados en tal modelo de mercado. 

1.4.-Modclo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OC DE) 

Por su parte, el modelo de la OCDE cuyas administraciones en operac ión en e l 

mercado. deben ca lcul ar prec ios, hacer de sus oiicinas centros producti vos y estimular que 

estas últimas sean competiti vas entre sí, como con otras del ex terior ll
. Su tesis central 

consisti ó en la orientación hac ia e l cliente: debido a que los c iudadanos estaban innuidos 

principalmente por los bienes tute lares -educación. sa lud y recursos proporc ionados por e l 

Estado benefactor-, ex istía el prob lema centra l de cómo tinanciar un enorme gasto co n 

cargo a los ingresos del erari o público. La so lución se materia lizó en la tesis primigenia de 

la gesti ón pública de la OC DE: la ori entación hac ia el cliente l 2 

1.5.-Gobierno Empresarial 

De la misma manera. el gobierno empresarial se está gestando dentro de un 

panorama. en e l que hay esperanzas a fal 'or de que el gobiern o asuma una reforma hac ia 

nuevos esti los admin istrat ivos, porque lenta ~ qu ietame nte surgen otras clases de 

instituciones públicas que son fruga les, descentrali zadas e innovadoras. Para le lamente, 

siendo nex ibles y adaptati vas, están prontas a aprender nuevos métodos cuando cambien 

las condiciones donde operan. Mode ladas en las empresas que operan en el mercado, ellas 

laboran con base en la competencia, la libre elección de los consumidores y otros 

mecanismos no burocráticos. Esas entidades hacen su trabajo con creatividad y eficiencia, y 

"constituyen el mejor futuro de l gobierno". 

J .6.-Modelo Post bu rocrático 

1I El primer desarrollo integral de ese modelo apareció en 1987. como un informe redactado por el Comité de 
Cooperación Técnica de la OCDE. 
12 Un hecho a destacar sobre la importancia que tiene el público ciudadano para los gobiernos. es la "Carta del 
Ciudadano" vigente en el Reino Unido, propuesta a iniciativa del Primer Ministro John Major. Esta Carta se 
inscribe en la idea de la Nueva Gestión Pública. El propós ito de la iniciativa es asegurar que todo servicio 
público, desde los ferrocarriles y los departamentos del gobierno centra l hasta los hospitales y servicios de 
vivienda del gobierno local , desarrolle, monitoree y publique normas para la prestación de servicios . 
Haywood, Stuart y Jeff Rodríguez, "Una nuevo paradigma para la gestión pública", en Bernardo Kliksberg 
(compilador), El rediseño del Estado. Una perspectiva internacional, México, FCE, t994, P 95. 
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Así pues. el II/odelo po.51bllrocrórico parte del uso común de términos eomo e l iente. 

calidad , servic io, va lor. incenti vo. innovación , empoderam iento (empowermem ) y 

flex ib ilidad. Estos términos cstán siendo utili zados por quienes aceptan exp líc itamente que 

el paradigma burocrático ya no es la fuente más re levante de las ideas y las 

argumentaciones acerca de la gesti ón púb li ca. Debido a que el modelo postburocráti co 

supone una etapa progres i va y superior desde el parad igma burocráti co, está formado por 

los siguientes pasos: del interés público a los result ados que aprecian los ciudadanos; de la 

efi c ienc ia a la ca li dad y e l va lor; de la ad mini strac ión a la producc ión; del contro l a la 

consecuc ión de la adhes ión a las normas ; más allá de las func iones, la autoridad y la 

estructura; de la impos ic ión de la responsabilidad a la construcc ión de la rendi ción de 

cuentas; de la j ustiticac ión de costos a la prov is ión de va lor; más all á de las reglas y de los 

procedimientos, y más all á de los sistemas admini strati vos en operación. 

1.7.-Eficiencia , eficacia y legitimidad 

Los puntos refe renciales que nos hablan del origen del cambio en la adm inistración 

púb li ca , a juic io de E. Cabrero ( 1995). se puede tener como punto de partida, tres catego rías 

de anali sis: la eficienc ia. efi cacia) legilimidad . 

1) La Eficiencia demanda el uso rac iona l de los recursos materi a les y finan cieros, su 

prudente y más óptima co locación en las economías bajo criterios cuant ificab les y 

claramente expresos. En la administrac ión pública, la eficiencia se demanda en 105 niveles 

operativos. Cabrero, señala que la efic ienc ia, req uiere de una modernización de la 

tecnología administrativa en el ámbi to operat ivo. En este sentido, los funcionarios de este 

nivel jerárquico requieren de técnicas ad ministrati vas claras y de impacto inmed iato . As í, la 

instrumentación de las mismas tiene como re ferente tempora l, e l corto plazo. 

2) La Eficacia. está dedicada al ni vel medio de la administración pública. Aquí, la 

preocupación radica en la fun cionalidad y ca lidad del aparato púb lico. La efi cacia es eje 

sustantivo de l cambio organizac iona l. Las técni cas ad ministrativas y su eventual 

modernización están enfocadas a su funciona lidad. La e fi cac ia demanda que los procesos 

admini strativos respondan a 10 5 objetivos de la propia organi zación. La coordinación se 
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desarro ll a en dos ve rti entes: la parte meramente adm inistrat iva y 1'1 parte políti ca. En la 

primera, el criteri o eSLr iba en la lógica intern 3 de la organi zac ión. en el segundo. la 

dimensión po liti ca subyace en la organi zac ión y su entorno. en este caso la estructura 

po liti ca que d io o ri gen a la organi zación y que afecta en sus insumos bajo una perspecti va 

sistémica. 

3) La Legilimidad. Esta comprende varias vertientes. En primera instancia, la capac idad de 

respuesta de la orga nización como un todo ante un medio ambiente turbulento, no exento 

de las vic isitudes po litico-ideológicas. El medio ambiente y su relac ión con la organi zación 

es el puente en el que la leg itimidad se sustenta . La cri sis de legitimidad es una 

característica que impera en las organi zac iones públi cas. 

l.S.-Problemáticas de la Gestión Pública 

De la mi sma manera, la gestión pública abarca tres problemáticas (Nioche, 1982): 

La institucional , la organ izac ión \. los procesos de acc ión. Por lo que se refi ere a la 

inslilllcional. ésta se loca liza dentro del sistema adm inistrativo . La cual comprende dos 

verti entes, lo normati vo y lo positivo. En el primero estamos hab lando de l derecho 

adm inistrati vo, y en el segundo nos estamos refiriendo a la ciencia admi nistrativa. El 

terreno del deber ser y del ser, respectivamente. 

Por lo que respecta a la problemática de la organización, en el ámbito normat ivo se 

encuentra la gestión yen a l ámbito positivo, la socio logia de las organizaciones. Es decir, la 

sociología de la organ izac ión va más allá de la perspectiva institucional. 

En cuanto a los procesos de acción se refiere nos encontramos con dos perspectivas: las 

cienc ias de las politicas públicas y e l análisis de las políticas públicas. Es dec ir, dentro del 

proceso y s istema administrativo el uso de las políticas públicas se localiza en los procesos 

de acción organizacionales. Esta situación ha modificado indudablemente e l perfil y 
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func ionamiento de la ad ministración pública. Por lo que el cambio e innovac ión de las 

organizaciones representan una amalgama de posibi lidadcs D 

Si aceptamos e l concepto de "gestión" como la capacidad de llevar a cabo lo propuesto. 

donde para asu ntos de la gesti ón pública estas propuestas inc lu ye n aspectos polÍlicos y 

otros relac ionados con los servicios. De ahi que se pudiera hacer una di stinción entre los 

conceptos de "gesti ón" y e l de "administración". Donde la gestión es el todo y la 

admin istración tiene que ver con el buen uso de los recursos. Por lo tanto. para una buena 

gesti ón es necesario tener un buen esquema de admi ni stración; o dicho de otra manera, la 

buena ad ministración es fundamental para la buena gesti ón. 

Lo anterior propone la neces idad práctica de que los responsables del buen Funcionamiento 

de los gobiernos, real icen una verdadera labor de liderazgo hac ia dentro de la institución 

para deslindar los aspectos ad ministrativos de aq uellos que tengan que ver más con la 

gestión po litica. Es decir, para lograr una buena gestión. es necesario contar con los 

esquemas administrativos básicos que permitan la adecuada utili zación de los recursos 

disponibles. 

1.9.-Gobernar por Políticas Públicas 

As i pues, lo anterior supone, como señala Lui s F, Aguilar, gobernar de acuerdo a 

poli/icas públicas, lo cua l signi fi ca Incorporar la opinión, la participación, la 

corresponsabi lidad, el dinero de los ciudadanos, es dec ir, de contribuyentes fiscales y 

actores políticos autónomos y, a causa de ello, ni pas ivos ni unánimes. Política pública no 

es sin más cualquier política gubernamental. En e fecto , supone gobernantes e legidos 

democráticamente, la elaborac ión de políticas que sean compatibles con e l marco 

constitucional y se substancien con la participación intelectua l y práctica de los c iudadanos, 

políticas que no mortifican arbitrariamente las libertades, las oportunidades y las utilidades 

de los c iudadanos ni introducen un trato desigual entre ellos. Mencionado lo anterior, es 

11 Es muy importante señalar que el uso de las políticas públicas requiere de una serie de elementos de 
aná lisis. Estas abarcan desde su gestación hasta el impacto de las mismas, pasando por las instancias de 
decisión tanto institucio nales como informales (relaciones políticas), como el sistema administrativo en el 
cual se encuentre el sistema político 
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importante seii alar que por Políticas Públicas se entiende los cursos de acc ión tendentes a la 

so lución de problemas públicos acotados. definidos a pa rtir de la interacc ión de diversos 

suj etos soc iales. en medio de una situac ión de complejidad social y de re laciones de poder, 

que pretenden util izar de manera más e li ciente los recursos públicos )' tomar decis iones a 

través de mecani smos democráticos. con la participac ión de la soc iedad l •. 

1.l O.-Gcstión de los Servicios de Agua Potable en América latina y el C aribe 

Una vez mencionado lo anteri or, obse rvamos que la gesti ón de l agua. en los últimos 

años. en cas i todos los paises de América l atina y el Caribe se han emprendido reto rmas de 

las legislac iones y organi zaciones orientadas a la gestión y e l aprovechamiento del agua. A 

pesar de las diferencias entre pa ises distintos, las re formas ti enen algunas caracteristicas 

comunes: 

al La aspiración a establecer un sistema administrati vo que permita una gestión 

integrada de los recursos hidricos; 

b) La percepción cada vez más a finada de que el agua debería ad ministrarse a ni ve l de 

cuencas; 

el La reducc ión de l pape l de l Estado; es dec ir. e l despl azamiento de las 

responsabilidades del Estado, que de ocuparse de las funciones de financiamiento, 

ejecución y operación pasa a asumir las de supervis ión, fomento y regulac ión de las 

actividades de terceros; 

d) La descentralización de responsabilidades hacia los gobiernos locales; 

e) El interés en utilizar instrumentos económicos y de mercado en la gestión de los 

recursos hidric.os; y 

f) l a incorporación del sector privado y los usuariOS en la gestión y el 

aprovechamiento del agua. 

Según la CEPAl, los motivos que han originado la corriente actual de cambios en las 

legislaciones y organizaciones orientadas a la gestión de los recursos hidricos y prestación 

14 Canto, Chac Manuel. "Introducción al estudio de las políticas públicas". En Canto Manuel y Osear Castro 
(Coordinadores). Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio MCO, México 2001. 
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I 
de los servi cios públicos re lacionados con el agua cn los países de la regíón varían de un 

país a o tro. Sin embargo. seiiala que e l motivo principal se relaciona con los cambios 

ideológicos)' de intereses que han ocurrido en e l mundo, princ ipalmente con la política de 

muchos gobiernos en cuan to a fom entar la participación privada nac ional y transnacional. 

así como la descentrali zac ión. en e l aprovechamiento de los recursos hídricos en general y 

en la prestación de los servic ios públicos relacionados con el agua en particul ar (CEPAL, 

1997). 

Si n embargo, la búsqueda de una gestión integrada de los recursos hídricos no es 

preci samente e l factor que domina estos enfoqucs, s ino que los objetivos que se persiguen 

son principalmente: (i) posibilitar. proteger y promove r la partic ipación e inversión privada; 

(ii) reduc ir la presión sobre los presupuestos estatales y reorientar el gas to público hacía 

otras demandas po líticamente más urgentes y, por que no , electoralmente más populares; y 

(ii i) mejorar la eficiencia económica en el aprovcchamiento de los recursos hídricos y la 

prestación de los servicios públicos relacionados con e l agua que no sean un peso 

significati vo para la hac ienda pública (CEPAL, :200 1). 

Pero por encllna de las ideologías e intereses, lo que debería dominar -ciertamente el 

aspecto más importante de todos para impulsar e l proceso actual de reformas- es la 

necesidad de mejorar la gestión y el aprovechamiento del agua para enfrentar la creciente 

competencia por su uso múltiple, en particular debido al incremento de la demanda de agua 

en grandes concentraciones urbanas, como es el caso de la C iudad de México. 

A medida que el sector hídrico madura y el agua disponible está cada vez más escasa - tanto 

en cantidad, calidad y tiempo de ocurrencia en relación con las demandas crecientes de la 

sociedad, la atención de los gobiernos se desplaza gradua lmente del interés en expandir y 

subs idiar el desarrollo del sector -es decir de la gestión de la oferta- hacia la generación de 

ingresos y la reas ignación del agua disponib le -es decir, la gestión de la demanda- o 

(CEPAL, 2001), pero que hasta hoy no se ha conso lidado como política pública. 
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De la mi sma manera, las invers iones para aumentar e l suministro dd agua para los diversos 

usos son aú n necesarias)' en montos cada vez mayo res. Sin embargo, esto, si bien sigue 

siendo condición necesari a. ya no es cond ición sufi c iente para la so luc ión de problemas de 

gestión y ap rovechamiento del recurso. Por eso, grad ua lmente está ocurriendo un cambio 

en los enfoques, de uno basado excl usivamente en la gestión de la oferta hac ia otro que 

abarca la gesti ón tanto de la o ferta como de la demanda, y de un enfoque fragmentado por 

sectores de usuarios, hac ia un enfoque más integrado y que propenda por el uso múltiple 

del agua. Todo esto ex ige la modificac ión de leyes adoptadas e instituc iones creadas hace 

muchas décadas para solucionar problemas mu y diferentes de los que los paises de la 

región en frentan en la ac tua l idad. 

En los últimos años, según la CE PAL, " Ios debates más contlictivos y complejos se centran 

en torno a temas ta les como la forma y condiciones de entrega de derechos de agua, la 

formulaci ón y ap licac ión de marcos regulatorios, la organi zación de la institucionalidad 

requerida para la gesti ón del uso múlt ip le de l agua, la Fact ibilidad de creac ión de mercados 

del agua y la ap li cac ión de instrumentos económ icos, entre otros" . 

El prob lema principal que dificulta el proceso de re fo rmas es que las rec ientes corrientes 

para transformar los sistemas de adm inistrac ión del agua y prestación de los servi c ios 

públicos están en estos momentos desba lanceadas en favor de fomentar la "moda" de la 

participación del sector pri vado y de utili zar instrumentos económicos y de mercado, 

habiéndose marginado del debate los aspectos orientados a l uso múltiple y equitati vo del 

agua. Hay un desfazamiento entre los avances de los procesos de privati zac ión e 

introducción de instrumentos económicos y de mercado, por un lado, y la formulación y 

aplicación de marcos regulatorios, que ev iten monopo lios y cobros excesivos por los 

servicios y garanticen la e ficiencia en su prestac ión, y la organ ización de la 

institucionalidad requerida para la gestión integrada del agua, por el otro. De la misma 

manera, "hay una tendencia a reducir la importancia relativa de los recursos hídricos en e l 

contexto de la preocupación general por el medio ambiente". 
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Por úllimo, es importanle seíia lar que los mode los de geslión de l agua no pueden exportarse 

o lraspasarse de un país a Olro de manera rígida. mas aú n cuando delllro de un mísmo país 

coexislen enormes diferencias lanlo en la disponib ilidad del agua como en las lradíciones y 

capacidades para su aprovechamienlo y geslión. Lo que s í se puede hacer es adoplar los 

principios que inspiran un determinado modelo de gestión de l agua, adaptándolos según las 

condiciones, lradi ciones. capacidades y necesidades de cada pa ís, región y cuenca. 
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CAPITULO 2: 

ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL 

SERVlClO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y MARCO CONTEXTUAL DELEGAClONAL 

Este cap ítulo ti ene una doble intención. Primero, que el lector se introduzca en el tema 

y que comprenda cómo se ha venido desarrollando la Gestión pública del servic io de agua 

potab le en el Di strito Federa l, es decir, los cambios admin istrati vos más importantes en la 

materia. Segundo, en el marco de un estudio de caso (Gestión del Servic io de Agua Potable 

en la Delegación Iztapalapa), la doble intención del presente capítulo es dar cuenta de las 

características soc ioeconómicas, poblacionales, geográficas, as í como hidrográfi cas que en 

un momento dado in ~ id e n en la prestación del servic io de agua potable en la Delegac ión. 

2. 1. l.-Gestión del Servicio Público de Agua Potable en el Distrito Federal 

Para en tender e l func ionamiento desde e l punto de vista de la infraestructura 

existente, as í como la neces idad de abordar ciertos problemas que solamente tienen 

so lución para e l Valle de México en su conjunto, es necesa ri o entender cuál es la form a en 

que están organi zados los servicios de agua, cuáles son las atribuciones y competencias de 

los distintos organ ismos públicos involucrados, tal y como se describirá a continuación. 

En México, desde 1946, el sector hídrico había estado bajo una autoridad única, la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrául icos (SARH). Este esquema se vio reforzado 

con la creación, e l 16 de enero de 1989, de la Comisión Nacional del Agua (CNA), como 

un órgano desconcentrado de la SARH. Las actividades de la CNA se enmarcan en un 

amplio y moderno cuerpo jurídico, principalmente la Ley de Aguas Nacionales, del l de 

diciembre de 1992 (q ue substituyó a la Ley Federal de Aguas de 1972), y su reglamento, 

del 12 de enero 1994. 
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Por mencionar un daw im ponantc. en la Delegac ión Iztapa lapa se mani fies ta que en las 

últimas tres décadas han surgido 100 co lonias de clase popular y media. Asimismo, para el 

año de 1980 el abastec imiento de agua potab le era de! 127,097 vi viendas contaban con agua 

entubada dentro de la mi sma; 56,953 contaban con agua entubada dentro del edificio pero 

fuera de la vivienda o recurrían a la ll ave públi ca y 38,81 7 no contaban con agua". Este era 

el escenario ya entonces problemático del servicio de agua potable en la Delegac ión 

Iztapalapa. Por lo anterior, diferentes voces empezaron a opinar, desde los mismos 

organismos encargados del servicio, desde el Ejecuti vo, desde las organi zaciones políticas, 

por pane de los académi cos y los técn icos espec ializados. Organi zaciones C ivil es, etcétera. 

De la misma manera, desde la perspecti va globa l la neces idad de este cambio de gesti ón ha 

surgido a partir de l Consenso de Washingwn (o consenso neo liberal). que a nte la neces idad 

de rep lantear los limites o funciones de l Estado, ( lo que también se ll amo el 

"Redimens ionamiento del Estado':, que se plantea en medio de una cri sis fi scal), los 

gob iernos comenzaron con la "moda" de privatizar a lgunos servicios públi cos en donde se 

mostraban incapaces o bien con fa lta de recursos para presta r los se rvic ios, as í, uno de los 

principa les se rvicios bás icos en la mira de l gran cap ita l transnaciona l fueron los servicios 

de agua po table y alcantarill ado en Améri ca Latina y en part icul ar en Méx ico, como es el 

caso de l servicio de agua potab le de la c iudad de Aguasca li entes. 

En el caso específico del DF, se tiene que en el año de 1933 se creó la Dirección General de 

Aguas y Saneamiento (DGA S), la cual fun cionó independientemente de cualquier 

organismo del Distrito Federal hasta 194 1 cuando se incorporó a la estructura general del 

propio Departamento, y se hi zo cargo de la ampliación, operación, conservación y 

mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y A lcantarillado. Para el año de 1953 se 

creó la Direcc ión General de Obras Hidráulicas (DGOH) a cuyo cargo quedó estudiar, 

proyectar y construir las obras necesari as para abastecimiento de agua a la c iudad, el 

drenaje de la misma y el control de los hundimientos que experimentaba. La DGAS 

conservó a su cargo la operación y mantenimiento del Sistema Hidráulico, as í como la 

" Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005; Gobierno del Distri to Federal-Secretaria de Obras y Servicios, 
Dirección General de Construcción y Operación hidráulica y la de legación Iztapalapa. 
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construcción de obras menores para mejorar las redes primarias y secundarias de agua 

potab le y a lcantarillado. 

En 19 5 ~ . el Departamento del Distri to Federal. tomó a su cargo la recaudación de los 

derechos para e l pago del servicio de agua y con esta finalidad se creó la Dirección de 

Contribución de Agua, dependiente mente de la Tesorería del Distrito Federal. 

En 1970 se ex pide un a nueva Ley Orgánica de l Departamento del Distrito Federa l, en e l 

cual se establecen las 16 De legaciones que se conocen actua lmente estableciéndose en cada 

Delegació n Ofic inas de Aguas y Saneamiento; las cual es se encargarían de operar. 

conservar y mantener las redes secundarias de agua potable y alcantarillado así como 

rea li zar conex iones de tomas de agua potab le hasta 13 milímetros (mm) de diámetro y de 

descargas res iduales hasta 150 mm de di ámetro. S in embargo las Oficinas de Aguas y 

Saneami entos no fueron dotadas de los sufici entes recursos técnicos y presupuestales; más 

aú n en forma instantánea debieron atender un gran número de so lic itudes de nuevas 

conexiones a las redes secundarias de agua potab le y alcantarillado que a l ritmo de 

crec imiento de la ciudad iban demandando los nuevos pobladores, lo cual limitó en gran 

medida la efec tiva desconcentración de los servicios hidráulicos' 6 Pero el primer paso 

hacia la integrac ión del S istema Hidráulico del Distrito Federal se dio e n 1978, a l unir la 

DGAS y la DGOH para crear la Dirección Genera l de Construcción y Operación Hidráulica 

(DGCOH) 17 

Sin embargo, en México, el pres idente Carlos Sa linas había planteado desde su campaña 

pres idencial la necesidad de transformar la gest ión de los principales servicios públicos en 

el Distrito Federal y zona conurbada; posteriormente, la Com is ión de la Zona 

Metropolitana y RC del lEPES, elaboró una propuesta donde se incluía la conformación de 

16 Cabe señalar que había duplicaciones en las acciones realizadas en el Sistema Hid rá uli co~ pues por una 
parte Aguas y Saneamiento, teóricamente encargada de operar, también construía, en tanto que Obras 
Hidráulicas teóricamente encargada de planear. proyectar y construir. operaba las plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 
" Mediante el Acuerdo 236, publ icado en la Gaceta Oficial del DDF el 15 de agosto de ese mismo año. Así la 
creación de la DGCOH fue considerada como el inicio de una transición hacia una nueva forma de organizar 
y proporcionar los servicios hidráulicos requeridos en el Distrito Federal. 
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organ ismos a ni vel metropolitano. depend ientes del Gob ierno Federa l, que consideraran a 

los sen icios púb li cos que de alguna manera venian operando a ni ve l metropo li tano: el agua 

entre los pri ncipales ( lEPEs. 1988) . Esta ultim:t. de hecho rep resenta la primera propuesta 

concreta de con lonnación de un o rga nismo a nivel metropo litano para operar los recursos 

hidráuli cos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Posteri ormente, la propuesta del lEPES se retomaria en la Estrategia Metropolitana del 

Sistema Hidráuli co del Va lle de México ( 1989), elaborada conjuntamente por el 

Departamento del Distrito Federa l )' e l gobierno del Estado de México en e l año de 1989, 

basada en el reconoc imiento de que la s imple coo rdinació n entre ambas entidades no era 

sufi ciente. Por tanto, se proponía establecer, en el mediano plazo, una so la autoridad 

metropolitana de l agua que tuviera un ca rácter normativo y se encargara de j erarquizar y 

programar las in versiones regionales de agua, drenaje. trata miento y rehúso; asi como 

defin ir los lineamientos operati vos y las políti cas de recaudac ión . Este organi smo, buscaría 

alcanzar la autosufi ciencia en aspectos técni cos, ad ministrat ivos. comercia les)' fi nancieros; 

relacionados con e l s istema hidráuli co del valle de Méx ico y tendría como obje ti vo 

asegurar su abasto en la cantidad y ca lidad requerida por la poblac ión y las actividades 

d . 18 
pro UCll vas . 

A fin de lograr los anteriores propós itos, se crea por Decreto Presidencial la Comis ión de 

Aguas de l Distrito Federa l19 (CADF), a fin de integrar en un so lo órgano la responsabi lidad 

de la administración del servicio púb li co de l agua, e l sistema hidráulico, e l de descarga de 

agua res idual y drenaje, absorb iendo runciones de la DGCOH, Tesorería de l DDF y de las 

Delegac iones Políticas20 

18 Castillo, Héctor; Navarro Bernardo (el al) . "Ciudad de México: retos y propuestas para la coordinación 
metropolitana". Edil. Universidad Autónoma Metropolitana y la Uni versidad Nacional Autónoma de Méxioo. 
Ed t' , México, t995 pp. t 77. 
' 9 La CADF, se crea por Decreto Presidencial el 14 dej ulio de 1992 como un Órgano Administrativo 
Desconcentrado del Departamento del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría de Finanzas. 
20 El 25 de octubre de 1995, mediante el acuerdo por el que inscriben orgánicamente las Dependencias, 
Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
CADF queda adscrita a la Secretaría de Obras y Servicios del Distri to Federal. 
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Parale lamente, para el año de 1994, la CN A fue trasladada del sec tor agríco la al de la 

Secretaria de Medio Ambiente. Recursos Natura les y Pesca (SEMARNA P) (desde el alio 

2000, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNA T), también 

como un órgano desconcentrado. Esa reubicación obedece a la importancia que concede el 

Gobierno Federa l a la protecc ión del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos 

natura les. de los cuales forma parle el agua, y fortal ece el eje rc ic io de la autoridad de la 

CNA a l no estar ya re lac ionada con los usos secto ri a les del agua (Méx ico/SEMA RNA P, 

1996). 

En el aoo de 1995 ex istían 21 organi smos y en tídades responsables de los servicios de agua 

en el Valle de Méx ico, de los cuales ocho eran de carácter federa l, cinco pertenecían a la 

estructura orgáni ca del Depanamento del Distrito Federal , cuatro a la estructura del 

gobierno de l estado de Hidalgo y cuatro más a la del Estado de Méxic02 1
. 

Cabe resaltar que por su importanc ia en e l servicio de agua potable en la Delegac ión 

Iztapalapa se consideran los siguientes organi smos para e l estudio: la Dirección General de 

Construcc ió n y Operación Hi dráuli ca (DGCOI-I), la Comis ión de Aguas del Distrito Federal 

(CADF), y a la Direcc ión de Operac ión Hidráuli ca De legac ional (DOHD). Estos 

organi smos son los responsables directamen te del serv ic io de agua potable en la Delegac ión 

dentro de sus facultades y atribuc iones. 

Cabe recordar que el peri odo de estud io del presente trabajo es hasta el 3 1 de Diciembre del 

2002, por lo que no se considera al nuevo organismo creado en el Distrito Federal "S istema 

de Aguas de la Ciudad de México", así como tampoco la nueva Ley de Aguas Naciona les 

del 2004. 

21 Dentro de estos organismos destacan por su importancia la Secretaría de Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca, que era la responsable del manejo del sistema Hidráulico en el valle de México, a través de 
la Comisión Nacional del Agua. De la misma manera, la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México, la 
Gerencia Estatal de Aguas del Estado de Hidalgo, la Secretaria de Desarrollo Social , la Secretaria de Salud, el 
Departamento del Distrito Federal, la Secretaria General de Obras, la Comisión de Aguas del Distrito Federal, 
la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, las Delegaciones Políticas, la Tesorería, el 
Estado de Hidalgo, y el Estado de México. 
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2.1.2.-Sumillistro de agua potable como servicio público: fines y 

modalidades. 

2.1.3.-0bjetivos públicos del servicio de agua potable 

Dentro de los objeti vos públ icos que persigue e l servIcIO de agua potable en e l 

Distrito Federal , éstos se derivan de l artículo 5° de la Ley de Aguas del Distri to Federal22
, 

que a la letra seiia la '"Toda persolla en el OistrilO Federal. tiene el derecho al acceso 

slljiciel1le. segllro e higiénico de agua disponible para Sil uso personal y doméstico, así 

como al s ltlJliniSlro libre de 1I1le lfe rencias . Las autoridades garantizarán este derecho, 

Plldiendu las persunas presentar del1/1ncias cuandu el ej ercicio del mismo se limite por 

actos. hechos u olllisiones de alguna autoridad O persona ...... De esta manera. queda 

asentado que e l servicio de agua potable debe ser sufi ciente , en calidad y sin la 

programac ión de tandeos. que son una prácti ca común y regular en la Delegac ión 

lztapalapa . Lo allterior, en el caso de la Delegación lztapalapa, queda como letra muerta o 

como demagogia, pues es evidente que e l agua escasea. es insalubre y e l tandeo es una 

prácti ca común . Mfts aÚIl , éste artícul o no set'iala que la gestión del agua debe ser 

sustentable. 

2.1.4.-Principios para la Formulación , ejecución y vigilancia de la política de gestión 

integral del agua. 

De la misma manera, la Ley de Aguas de l Distrito Federal seña la que en la 

formulación, ejecución y vigilanc ia de la política de gesti ón integral de los recursos 

hídricos, las autoridades competentes en la materia deberán observar los s iguientes 

principios: a) el agua es un recurso fin ito y vulne rable; b) el agua es un bien social, cultura l, 

ambiental y económico; c) el agua requerida para uso doméstico y personal debe ser 

salubre; d) la infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser acces ibles para toda 

persona sin di scriminación (s iempre y cuando éstas cumplan con las dispos iciones legales 

sobre el uso de suelo en donde habiten); e) El aprovechamiento y la gestión del agua debe 

inspirarse en un planteamiento basado en la parti cipación de los usuarios, los planificadores 

y los responsables de la toma de decisiones; f) El agua tiene un valor económico en todos 

22 Publicada en la Gacela Ofi cial del Distrito Federal el 27 de mayo del 2003. 
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sus diversos usos y los servic ios hidráulicos debcn pagarse por su prestación; g) Las 

autoridades debe n adoptar med idas que inc lu yan el uso de técnicas y tecno logias de bajo 

costo, una po lítica de prec ios apropiadas para zonas marginadas o de vivienda popular, así 

como la adopción de mecani smos institucionales que prevean bene fi cios laborales para 

acceder a los se rvic ios hid rául icos de calidad; h) la determ inac ión de pago de los servic ios 

hidrául icos debe basarse en los princi pios de equidad, asegurando que estos sean accesibles 

para todos incluyendo a gru pos sociales vulnerab les; i) la consideración de los atributos de 

acces ibilidad , eq ui dad, sustentabilidad y efic ienc ia económica para las presentes y futuras 

generac iones que reduzcan el agotamiento de estos recursos y la contaminación de los 

cuerpos de agua y los ecos istcmas y, por últ imo; j) la adopción de med idas para el 

monitoreo y eva luación de los recursos hídri cos, para e l establec imiento de indicadores de 

sustentab ilidad, para la eval uación de los impactos de acciones sobr<: la disponibilidad del 

agua, para e l incremento de l uso e fi ciente por parte de los usua rios, la reducc ión de la 

pérd ida del agua en su di stri bución, y para el estab lec imiento de mecanismos de respuesta a 

situaciones de emergenc ia. 

2. 1.5.-Modalidades pa ra e l sumi nist ro dc agua en el Distrito federa l. 

A med ida que se descentra liza la gestión de l agua en las áreas metropol itanas de 

México están emergiendo varios modelos instituciona les: 1) Las concesiones a empresas 

privadas, sean de capita l nacional o internacional; 2) Los organi smos municipales 

descentra lizados con un carácter técnico; y 3) Otros organismos dependientes de los 

munic ipios, mayormente en á reas urbanas de menor tamaño, incluyendo departamentos 

municipa les y juntas loca les, algunos de carácter po lítico y otros con una medida de 

parti cipación social23 

En el caso del Distrito Federa l y en particular la Delegac ión Iztapalapa, nos encontramos 

con un modelo institucional que ha dado o delegado cierta parte del proceso del servicio. Es 

. decir, para afron tar la condición de mantener el servicio bajo la responsabilidad del 

gobierno de la ciudad, según la CAD F, la participación privada se estructuró a través de 

contratos de servic io, en los q ue la propiedad de la in fraestructura y e l control sobre la 

2J Barkin, Dav id; documento inédito. 
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implantac ión del nuevo sistema de cobro pcnna nece en manos de l go bierno de la c iudad 

(DDF, 1992). De la mis mJ manera. bajo e l a rgumento de o ptimizar e l se rvic io público de 

agua potab le "e l DD F, a través de la CA DF determi nó contratar di versos serv icios, obras y 

sumin istros para rea li zar. por conducto de terceros:'. en forma progresiva. di versas 

actividades (orientadas) a racionaliza r en fo rma más e fectiva los consumos de agua":s A 

raíz de la lic itac ión públ ica, e l 15 de ma rzo de 1993 se emitieron los resultados, siendo 

ganadores cuatro consorcios integrados por empresas nac ionales, que concentraron e l 5 1 % 

de las acc iones, y extra nj eras, con 49% de las acc iones. Las emp resas que obtuvieron el 

contrato con durac ión de 10 31105 comenzaron sus trabajos a partir de nov iembre de 1993, 

fecha que se firmó el contrato ge n e r a l ~6 En la Delegac ión de Iztapa lapa a partir de 1993 

opera la empresa pri vada denominada "Tecnología y Servicios de Agua" (TECSA), que la 

integran el Bu fe te Industri a l )' la empresa fra ncesa Lyonnaise Des Eaux- Dumex, la inglesa 

Angl ian Water y Bancomer. 

2.2.-Ma rco contextual Delegacional 

2.2.1.-PoblaciólI 

Según las cifras proporcionadas por el Insti tu to Nac ional de Estad íst ica Geografia e 

Informáti ca ( INEG I). en ,.:1 allo 2000. Iztapa lapa cuenta con el mayo r nú mero de població n 

del Distrito Federal con cas i 2, 000,000 de hab itantes y con una dens idad aproxi mada de 

12,000 personas por ki lómetro cuadrado27 

En términos de la poblac ión por sexo, el 49% corresponde a hombres y el 5 1 % a mujeres. 

En lo que se refi ere a la población por edades, el mayor rango está comprendido entre los 

20 y 25 años de edad . La poblac ión en edad de trabajar (mayor a 12 años) se calc ul an en 

casi 1, 100,500 personas. Del tota l de esta poblac ión la económicamente activa representa 

24 La convocatoria de la licitación pública para la prestación de servicios relacionados con el servicio público 
de agua potable lo publicaría la CADF el 13 de novíembre de 1992, siendo el I de febrero de 1993 que se 
llevaría a cabo el acto de presentación y apertura de ofertas en el que se recibieron siete proposiciones 
(Casasús, 1993) 
" Martínez Omaña María Concepción; Libreros M. Héctor B (et al) "Gestión del Agua en el Distrito Federal: 
retos y propuestas"; Ed. Universidad Nacional Autónoma de México y la Asamblea Legis lativa de l Distrito 
Federal; Ed 1'; México 2004, pp. 199. 

" Ibíd. 
27 INEGI; Cuaderno Estadístico Delegacional Iztapalapa, Ed. 200 l . 
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e l 46.3%. Los datos ce n s a l ~s por su defi ni ción de ocupac ión que inc lu ye tanto a la persona 

que trabaja como a la que buscó trabajo. reve lan que la proporción de ocupados de la 

pob lac ión acti va es de 98 . 1 %. 

La Delegación Iztapalapa ha tenido un crec imie nto verti ginoso en su pob lac ión. De los 

76,62 1 habitantes registrados en 1950, pasó en el a fio 2000, a una pob lación de 1, 77 1,673 

habitantes, multip licándose aprox imadamente 23 veces en só lo 5 décadas (ver cuad ro 1). 

CUAD RO: 2.1 

AÑO TOTAL HOMBRES % MUJERES o,.{, 

IZTAPALAPA 

1950 76, 62 1 37,733 49.2 38, 888 50.8 

1960 254,355 125,306 49.3 129. 049 50.7 

1970 522,095 259,822 49.8 262,273 50.2 

1980 1,262,354 622, 628 49.3 639, 726 50.7 

1990 1, 490, 499 730, 466 49.0 760, 03 3 5 1.0 

1995 1, 696, 609 832.343 49.1 864. 266 50.9 

2000 1, 773, 343 864,239 48.7 909, 104 5 1.3 

FUENTE: Elaboración propia con los dalos obtenidos del INEGI. en el Cuaderno Estadístico Oelegacional lztapalapa; Ed 

2001. 

Se espera que para e l año 20 15 la población que hab itará en la De legación Iztapalapa sea de 

2,295,944 habitantes28 

Lo más significativo , es que hablamos de una sociedad joven; la mayoría corresponde a los 

grupos de edad de O a 29 años, los cuales rebasan la cantidad de 75.0 habitantes. 

Otro rasgo importante, es que para 1995 los grupos de edad entre 20 y 39 años han crecido 

notablemente con respecto a 1990, siendo la tasa más alta el grupo de edad de 20 a 24 años 

28 " Distrito Federal, XII Censo de Población y Vivienda 2000, Resu ltados preeliminares", INEGI (datos 
calculados) 
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de edad. Esto quiere dec ir que la mayor parte de la poblac ión de Iztapalapa, tiende a 

envej ecer y la proporción de j óvenes será menor. La poblac ión mayor de 55 alios, es 

proporc ionalmente pequelia con relación a la po blac ión de lI1enor edad. 

2,2.4,-Territorio 

La Delegac ión Iztapa lapa se encuentra situada en la región O ri ente de l Distrito 

Federa l, y cuenta con una superfi cie aprox imada de 11 7 kilómetros cuadrados, mismos que 

representan casi e l 8% del territo rio de la Capital de la República, y su altura sobre e l ni ve l 

del mar es de 2 100 m. A Iztapalapa la con form an 228 co lon ias, en las que destacan 24 

colonias que rebasan los 20, 000 hab itantes cada una de e llas. s iendo la co lonia mayor 

poblada la Unidad habitac ional de Vicente Guerrero (1 a l VII ), que cuenta con una 

población de 5 1, 070 habitantes. 

La jurisdicción ti ene como rasgo caracter ístico, además de confluir con otras Delegaciones 

del Distrito Federal. in vo lucra en sus límites a lI1unic ipios pertenecientes al Estado de 

Méx ico, lo que ob li ga a que la polí ti ca de legaciona l tenga que atender la compleja 

prob lemática que este ti po de conu rbac ión genera. Iztapa lapa co linda a l No rte, con la 

Delegación Iztaca lco y e l Mu ni c ipio de Netzahua lcóyotl (Estado de Méx ico); al Este, con 

los Municipios de los Reyes la Paz e Ixtapa luca (Estado de Méx ico); al Sur, con las 

Delegac iones T láhuac y Xochimilco, a l Oeste, con las De legaciones Coyoacán y Benito 

Juárez (VER FI GURA 2.2 ). / 

Figura 2.2 
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En este espacio se cuenta con realidades contrastantes, barrios y colonias que gozan de 

servicios pllb licos que las autoridades delegac ionales les brindan con oportunidad (Lomas 

Estrella, Colonial Iztapa lapa), teniendo otras co lonias en ex trema marginación (Diez de 

mayo, La polvori lla, Lomas de San Lorenzo, etcé tera). 

2.2.3.-0rografía 

Por su parte. la orografia, en cuanto a l re li eve. plano en su mayoría y 

correspondiente a una fosa o depres ión tectónica, que fue el resultado de dos fallas 

montañosas; quedaron dos a lineam ientos volcánicos; a l primero corresponden: e l Cerro 

Pellón de l Marqués (2,400 msnm) y Cerro de la Estre ll a (2,460 msnm); y al segundo: la 

Sierra de Santa Catarina compuesta por e l Cerro Tecualllzi o Santi ago (2 ,640 msnm ); Cerro 

Tetecón (2,480 msnm ), Volcán Xaltepec(2,500 msnm); Volcán Yu hua li xqui (2,420 msnm) 

y Volcán Guadalupe o el Borrego (2 ,820 msnm), (tomándose en cuenta solo las elevaciones 

principales). S iendo estas elevaciones en donde ex isten los principales problemas para 

suministrar agua a su población, con excepción del cerro de la Estre lla (zona res idencial) . 

2.3 Perfil Socio-Económico 

2.3. l.-Niveles de ingreso 

Los censos económicos reflejan la importancia de las manufacturas y del comerc io , 

en la Delegación. Los estab lecimientos comerciales representan e l 63% del total de 

empresas que ocupan el 42% de la mano de obra y aportan e l 45% del va lor agregado en 

términos reales29 

En la actividad comercial de l Distrito Federal, lztapalapa realiza el 24% del comercio al 

mayoreo. Lo cual caracteriza a la jurisdicción como una zona especializada en comercio al 

mayoreo, como resultado indudablemente ligado a la presencia de la Central de Abasto y la 

Nueva VigaJo. 

La dinámica del comercIO muestra un comportamiento diferenciado entre comercIo al 

mayoreo y menudeo, pues mientras que e l mayoreo se observa una disminución de 2.8% 

29 !NEOI, Cuaderno Estadíslico Delegacionallztapalapa, Ed. 200 I 
JO Ibíd. 
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del número de estab lec imientos a l menudeo crecen a l 8. 1% por arriba de la c ifra de l 

Distrito Federal. Esto sC llala una ex pansión del número de mic ro-comercios. que aunque 

impactan positivamente a l empleo. hacen en e l va lor agregado en té rminos reales crezca 

so lamente e l 2.5%, cuando en el Distrito Federa l e l crec imiento es de 7.3%. 

De la pob lación ocupada y dividida en 3 sectores de ac ti vidades respect ivamente (terc iari o. 

secundario y primario), e l que más sobresa le es e l comerc io y los servic ios con un 63 .3%; 

le s igue con un 32.5% la mineria. extracción de petró leo y gas, industr ia manufacturera, 

electric idad yagua y, construcción. Por ú ltimo la agricultura, ganaderia , caza y pesca con 

un 0.3% y sector no espec ificado con un 3.9%. 

Es s ignificativo también e l personal ocupado po r act iv idades, que dividido muestran los 

s igui entes porcentajes (VER GRÁF ICA 2.3) 

Gráfica:2.3 
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2.3.2.-Regiones sociodemográficas representativas 

En la Delegación Iztapa lapa se encuentran dife rentes usos de suelo , as i pues. lo 

anteri o r trae como consecuencia q ue cuenten con dife rentes caracte rísti cas las di stintas 

demarcac iones que componen la Delegac ión. 

A continuación (C UADRO : 2.4) se presentan los dife rentes usos de suelo, las 

características que lo componen, as í como las co lonias representati vas. 

CUADRO: 2.4 
-

l iSO n Et o SlIF t .O 

Mixl/'l 

Habiwcionnl 

Equipamiet1(o 

IJrhanó 

COU.lNI.·\ S nf.l·'H ~ S f N T¡\T '\ · ÁS 

i • .t<: l lId~. T ép.1cIll'" Ej id.,1 ,s,m t ~ 1\<!I/ri¡¡ ./\21:1.111",,,"0. GIUllil' 
} habJtaciona1 San Al1t o~~io , Et Pr.Ido. C ~ a m.3... Puente Blanco . 

.G l1!l! i ~ E w c JJ ~.;:X jl dlil SUfila Múrlha Acúlidl\, - - -'o, --- .-- - - -

Cnmp<:St'!' ESlrdlá y S.n &bastián locoloxlitln. 

CQf) deosldad oc 100 Rcf" rnl. Edl> c ~ti. ", _ Unida.J Zarng<l'lll. ü mstill1c ión 

I@'ta 1100 h . ~ 1 .hl!. (1 PI! de 1911. l,&. "hl'¡ll .. '. S<1t1 And f ~ Teteplko. El 

plurifanu lmr) 

Sér\ iclos. 

edU,,"<lcjÓll, cultura .)' Cruz MC-)'Mliolco, Son Lorenzo Tozoooo, El 

Mc;lilliJ. h,,-w . de G1nuubllsro. el RetcI/iO. 

ApattDeo, SIt.lfa Maoha A['Btill. , 

Ciprés, San!a Isabel, Esmeralda, Apadaco. Ortiz 

Tirado, Progreso del Sur. ¡Jranjas Estrella, Benito 
• -¡ ... .' '. 'lo .,. < •• 

Juárez e [ndustriallitapalapa. . , 
' . . Y-. 

El Paraí~o. C¡'lonial Iztapalapa, Renovación, 
- ,. -

Constitución de 1917, El Molino, Sector Popular. 

Sierra de Santa Catarina y. Cerro de laEstrclla 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de (llapa lapa, 1998, SDUV. GDF. 
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2.4 Distribución y disponibilidad del "ecurso hídrico en la Delegación 

lztapalapa. 

2A.I.-Abastecimiento, asignación y distribución del agua potable 

Para llevar a cabo el servicio público de agua potable en la De legac ión Iztapalapa. 

se requiere de una importante infraestructu ra hidráulica interconectada entre si, hac iendo 

compleja la tarea técnica para dar un buen servic io. La Delegac ión cuenta con un ni ve l de 

cobertura del servi cio del 98 por cientoJ1
, proveyéndose de agua potable por med io de los 

tres tanques Cerro de la Estre lla y el tanque Xa ltepec, a limentados por e l acueducto Chalco

Xochimilco; así como de pozos pro fundos di stribuidos en toda la Delegac ión. El ramal 

Tetelco-Tecómitl se ubica en la De legac ión de T láhuac y Mi lpa Alta, respectivamente. En 

Xochimilco se loca li za el ramal San Luis que a l unirse con el ramal Tetelco-Tecómitl en la 

T de Santa María de Olivar forman e l acueducto Chalco-Xochimilco, el cua l conduce su 

caudal hasta la planta de bombeo Cerro de la Estrell a, en Iztapalapa. Ex iste otro acueducto 

importante en Tláhuac a cargo de la Comisión Nacional de l Agua (eN A). de la Secretaría 

de Medio Ambiente, Recursos Na tura les) Pesca (SE MARNA PI. y en Nezahualcóyotl . 

operado por el CEAS del Estado de Méx ico, enviando sus gastos a l tanque La Caldera, 

operado por la DGCOI-!, que di stri buye por gravedad y por bombeo a la zona ori ente de 

Iztapalapa. Para abastecer a las zonas de asentamientos humanos ubicados en la 

inmediaciones de la Sierra de Santa Catarina, en los cerros de l Marqués y de la Estrella, 

ex isten líneas de interconexión, las cuales se encuentran di stribuidas por los subsistemas de 

distribución de agua potable San Migue l Teotongo, Sant iago Acahualtepec, Lomas de 

Zaragoza, El Paraíso, San Juan Xalpa, La Veracruzana, Valle de Luces, Granjas Estrella y 

Minas. 

En resumen, la Delegación de Iztapalapa recibe agua de tres fuentes externas para sus 

tanques de regulación: 

• Tanque cerro de la Estrella, que da un gasto de 1800 litros/segundo. El agua que 

recibe este tanque proviene del Sistema Lerma-Cutzamala 

• Tanque la Caldera, que recibe un gasto de 700 litros/segundo. Esta agua proviene de 

pozos que opera la CNA. 

JI Plan de Acciones Hidráulicas 2001 ·2005, Delegación Iztapalapa 
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• Tanque Xa ltepec, que rec ibe un gasto de 630 litros/segundo. Esta agua prov iene de 

pozos loca lizados en la Delegac ión de T láhuac y Xoc himilco. 

Más aún , actualmente en el área de la De legación se loca lizan 73 pozos de extracc ión de 

agua que opera e l Sistema de Aguas de la Ciudad de Méx ico, calculando un gasto de 1800 

litros/segundo . 

En to tal. se ca lcul a que la Delegac ión IZlapalapa debe rec ibi r, s i e l gasto fuera constante, 

4930 litros/segundo , con lo cual el 70% de la De legac ión tendría agua di ari amente y el 30% 

restante a través del tandeo. 

De la misma manera. para la d istribución de agua a las di re rentes demarcac iones que 

componen la Delegación lztapalapa se requiere de una importante y compleja 

in fraestructura. A continuación se presenta en el cuadro 2.5, un resumen de la 

infraestructura que s irve para suministrar el agua en la Delegación Iztapalapa: 

CUADRO: 2.5 

Los datos que aquí se muestran se obtuvieron del Plan de 

Delegación Iztapalapa. * Actualmente (2007) son 73 pozos de extracción 
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Debido a la amplia superfic ie urbana que atiende. la infraestructura de agua potable se ha 

estructurado en los sigui entes subsistemas de abastec im iento. nombrados de acuerdo al área 

que at ienden en la Delegac ión. 

• Subs istemas de Agua Potable en la Sierra de Santa Catar ina: subsistema San Miguel 

Teotongo, Lomas de Zaragoza, Santiago Acahualtepec. Las Minas. y subsistema 

Huitzico. 

• Subs istemas de Agua Potab le en e l Cerro Pellón Viejo: subsistema El Paraí so. 

• Subsistemas de Agua Potab le en e l Cerro de la Estrell a: Subsistema La 

Veracruzana, Valle de Luces, San Juan Xalpa y subsistema Granjas Estrella . 

De la misma manera, los procesos de potab ilizació n y ca lidad de l agua en la delegac ión son 

diversos, ello depende en gran medida de las carac terísticas de las plantas de potab ili zac ión, 

entre las que se encuentran la Planta Santa maría Aztahuacán. la Plan ta Ingeniero Roberto 

Gayol y la Planta Ingeniero M. Marroquin y Rivera. Siendo la Planta Santa maría 

Aztahuacán una planta de tipo experimental 32 Cabe señalar que las plantas potabilizadoras 

las opera directamente la DGCO H. 

Asimismo, para que los usuariOS del servicio tengan agua potab le en su domicilio se 

requiere una adecuada distribución del caudal que ingresa a la delegación, por lo que se 

tiene en operación la red primaria y secundaria, además de contabilizar 5,030 cajas de 

válvulas. La red primari a distribuye el agua potable mediante 146.5 kilómetros de tubería 

con un diámetro variab le de 50 a 183 cm y su función es captar el agua que le suministran 

los sistemas de abastecimiento para alimentar a la red secundaria, as í pues, la red 

secundaría cuenta con 2,060 kilómetros de tuberías con diámetro menor a 50 cm y que tiene 

como fin abastecer de agua a las tomas domiciliarias. 

32 Para conocer en detalle los procesos de potabi lización de cada una de las tres plantas potabili zadoras 
señaladas vease el Plan de Acciones Hidráulicas 2001·2005 de lztapalapa. 
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Es precIso señalar que para suministrar agua en la Delegación Iztapalapa se ti enen 3 

modalidades: a) servicio continuo, es decir, se suministra agua todos los dias y a todas 

horas a los domicilios por medio de la red secundari a, por lo genera l es la zona cen tro de 

Iztapalapa, así como la Colonia Cerro de la Estre ll a la que cuentan con e l servicio continuo; 

b) Tandeo, en este caso so lamente se suministra agua a lgunos dias de la semana y tan solo 

por algu nas horas a l día. en este sentido, las co lonias más afectadas son las demarcac iones 

que se ubican en la parte sur-ori ente de la Delegac ión y que co lindan con la Sierra de Santa 

Catarina; c) Servicio a través de pipas, así pues, cuando se asevera el servicio por tandeo 

una forma de apoyar al suministro en las zonas de escasez es por medio de ca rros tanque 

tipo pipa. que de igua l manera so lamente se di stribuyen en aq uell as zonas en donde no hay 

agua en la red secundaria para suministrar a los do micilios. 

Como se ha observado, para llevar e l agua a la toma domic iliari a de cada una de las 

demarcac iones que componen la Delegación Iztapalapa se requiere de una gran 

infraestructura hidráuli ca y de una necesari a capacidad técn ica para cumplir con su 

cometido. De la misma manera, se requiere de grandes recursos económicos, y de un 

conoc imiento ex perto pa ra conocer cada una de las operac iones que se requieren para e l 

sumini stro . As i pues. es prec iso sClla lar que la parte de Iztapalapa que requiere de mayor 

atención es la zona sur-oriente de la Delegación (S ierra de Santa Catarina). 

2A,2.-Recursos naturales 

Por lo que respecta a la Hidrografia, aún cuando Iztapalapa fue región con grandes 

extensiones de agua por la antigua co lindancia con el Vaso de Texcoco ya que ex isti eron 

canales para transportarse a Santa Anita, Jamaica y Tlate lolco, actua lmente no ex isten 

depósitos naturales de agua superficiales por el efecto combinado de la desecación lacustre 

y la pavimentación urbanall. Cabe destacar que a la Delegación le atravesaba el río 

Churubusco que al unirse con e l río de la Piedad ambos actualmente entubados formaban el 

río Unido. También la cruzaba el Canal Nacional, actualmente Calzada de la Viga, donde 

recogían las aguas de los canales de Chalco, de Tezontle, Del Moral y el de Garay; que 

finalmente desembocaban sobre los terrenos que antiguamente formaban parte del lago de 

JJ Programa Delegacional de Desarro llo Urbano, 1998. SDUV, GDF. 



TexcocoH En la actualidad. es imaginab le que con los propios recursos hídricos con los 

que cuenta la delegación pueda ser suministrada del vita l líquido. 

2.5 Usuarios del agua y participación ciudadana en su gestión 

2.5.1.-Tipos de usuarios 

Los usuarios del agua en la De legación Iztapalapa se di viden en dos: a) usuarios 

domésticos y b) usuarios no domésti cos, que compre nde la industri a, e l comercio, servicios 

públ icos, servicios recreati vos, etcétera. 

Cabe señalar que por parte de la Delegación Iztapalapa no cuentan con micromedic ión, es 

dec ir, no se tiene contabili zada el agua que consumen los diferentes usuarios en la 

De legación. El sistema de micromedición lo maneja directamente la CA DF . 

La participación ciudada na, en este sentido. se ha remitido a las marchas y manifestac iones 

que por lo regular hacen los vecinos cuando e l problema se asevera , y que comúnmente es 

en verano cuando azota la época de estiaje . 

2.S.2.-Canales institucionales de participación ciudadana en el se rvicio de agua 

potable 

La ley de Aguas de l Distrito Federal estab lece en e l articulo 6°, frac . VII que '·toda 

persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada con la gestión 

de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos". Sin embrago, la 

participación ciudadana dentro de la gestión de l servicio público de agua potable so lamente 

llega al nivel , como lo indica Luis F. Agui lar, de INFORMACiÓN, es decir, aún no se 

toma en cuenta la capacidad de los usuarios, de las organizaciones no gubernamentales 

(ONG's) en la búsqueda de so luciones al problema del agua pota.ble en la Delegación. 

Más aún , a finales del 2004, e l jefe de gobierno del Distrito Federal , el Lic. Manuel López 

Obrador, emitió un decreto en donde establecía que toda aq uella información que detenta el 

SACM es de uso restringido, a pesar de la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y 

" Plan Hidraul ico Iztapalapa 2001-2005 
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Acceso a la Información . Dando con ello, un severo go lpe a la democratizac ión , desarro llo 

y transparencia de la po lítica hidráulica en el Distrito Federal. 



1 

CAPITULO 3: 

MARCO NORMATIVO, PROGRAMÁTICO E 

INSTITUCIONAL 

Considerando la norma como punto de partida y de retorno de una política, e l presente 

capítu lo procura dar muestra de l marco normati vo en el que se desenvuelve e l suministro de 

agua potab le a ni ve l Federal, en el Distrito Federa l y en particul ar en la Delegac ión 

Iztapa lapa. Se pretende dejar claro cuá les son los orga nismos púb li cos responsables, así 

como sus atribuciones y funciones en el servicio de agua potable para la Delegación 

rztapalapa. Asimismo, se expondrá el marco normati vo en e l que se despliegan las 

instituciones responsab les de l servicio, as í como los programas a ni ve l Federal, del Distrito 

Federal) Delegac iona les que se rea lizan para ll evar a acabo ta l fin . 

3.1 Instituciones responsables del servicio de agua potable a nivel Federal, 

del Distrito Federal, así como para la Delegación Iztapalapa 

Para el caso del serv ic io público de Agua Potable del Distrito Federa l yen particu lar 

para la Delegac ión Iztapalapa son cuatro los organi smos públicos responsables 

directamen te: 1) La Comisión Naciona l del Agua (CNA), a nivel Federal, 2) La Direcc ión 

General de Construcc ión y Operación Hidráulica (DGCOH), a nivel del Distrito Federal; 3) 

La Comis ión de Aguas del Distrito Federal (CA DF), a nive l del Distrito Federal; y 4) La 

Dirección de Operac ión Hidráulica (DOH), a ni ve l De legacional. 

3.1.1.-Comisión Nacional de Aguas 

La Comisión Nacional del Agua (CNA), es la única autoridad Federal facultada para 

adm inistrar las aguas nacionales lS En e l año 2000 se convierte en organismo 

lS Para cumplir con sus responsabilidades la CNA cuenta con seis áreas elementales: 1) Administración; 2) 
Administración del Agua; 3) Construcción; 4) Operación; 5) programación y 6) Técnica. Así pues, la CNA 
cuenta con las siguientes áreas de apoyo: a) Programas Rurales y Participación Social; b) Comunicación 
Social; e) Contraloría [nterna; d) Asuntos Jurídicos; e) Revisión y Liquidación de Créditos Fiscales; t) Agua 
Potable y Saneamiento, y por último; g) Planeación Hidráulica. 

39 



desconcentrado de la Secretaria de Med io Ambiente y Recursos Natura les 

(SEMARNAT)J6 Las responsabil idades de la CNA se ubican en el cuadro ( 1). 

CUA DRO 1 

R ES I'ONSA IH Ll DADES D E LA COM IS iÓN NAC IONAL DEL AGUA 

I Comis ión Naciona l del Ag ua I 

Administrar y CuslOdiar Manejar)' Controlar el Promover e inducir el 

las Aguas Nacionales y sus Sistema Hidrológico Desarrollo Social. 

bienes Públicos Inherentes 

¡ ¡ ! 
* Expedí r tilulas de • Proyectar, Construir y ·Fomentar el desarrollo de 
concesión asignación )" Operar la Infraestructura sistemas de agua potable, 
permisos. hidraulica federal. alcantarillado, saneamiento 
* Llevar el Registro Público • Elaborar el Programa y reuso. 
de Derechos de Agua. Hidráuli co. • .Apoyar sistemas de riego 
• Ejercer Atribuciones • Atender emergencias y drenaj es agrícolas. 
Fiscales. por fenómenos - Desarroll ar y operar 
·Verificar el cumplim iento meteorológicos y infraestructura cuando las 
de la Ley de Aguas cl imatológicos. autoridades locales o los 
Nacionales . • Desarrollar y operar organismos no puedan 
• Apl icar Sanciones y infraestructura para el hacerlo. 
Ejercer Actos de control de inundaciones. • Apoyar la Investigación 
Autoridad. · Desarro llar y operar científica, el desarrollo 
• Expedir Declaratorias de s istemas hidrométricos y tecnológico y la formación 
Propiedad Nacional. meteorológicos. de recursos humanos. 
*Participar en la Solución *Detenninar la 
de Con fli ctos por el Uso disponibi lidad neta de 
del Agua. agua. 
·Expedi r Normas. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 1997. 

De la misma manera, la CNA tiene como organismo de apoyo al Instituto Mexicano de 

Tecnología de l Agua (IMTA), el cua l es el encargado de proveer asistencia técn ica y 

capacitación a la CNA . Dentro de sus actividades se encuentra lo relacionado con la 

,. De acuerdo con la SEMARNA T y la CNA (SEMARNA T/CNA, 1996), esta reubicación obedece a la importancia que 
concede el gobierno federal al cuidado del medio ambiente y al aprovecham iento de los recursos naturales de los cuales el 
agua forma parte, y fortalece el ejercicio de la autoridad al no estar sectorizado con los usos del agua 
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investigación. desarro llo y transferencia de tecno logía, y desar rollo de programas de 

capacitación para e l sector hidráuli co. Cabe seña lar que la CNA cuenta con un Consejo 

Técnico presidido por e l titular de la SEMARNA T y por otras ocho secretarías J7 Las 

facultades del Consejo Técni co con base en el art íc ulo II de la Ley de Aguas Naciona les 

son: a) Conocer y acordar las políticas y medidas que permitan la programación y acción 

coord inada entre las dependencias de la Admi ni stración Pública Federa l que deban 

intervenir en materia hidráulica; b) Acordar los asuntos que se sometan a su considerac ión 

sobre adm inistración del agua y sobre los ingresos, bienes y recursos de la CNA; c) 

Conocer los programas y presupuestos de la CNA, supervisar su ejecución y conocer los 

informes que presenta el Director Genera l; d) Proponer los términos en que se podrán 

gestionar y concertar los créd itos que requiera la CNA; e) Acordar la creación de los 

Consejos de Cuenca. 

Por lo anterior, se considera al Consejo Técnico como e l rector de la política hidráulica en 

México. De esta silUac ión destacan dos aspectos: 1) la toma de decisiones en el sector 

hidráulico no recae en una so la instancia; y 2) las deci siones trascendentales en e l sector 

hidráulico pueden no gestarse en e l mismoJ8 

3.1.2.-Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 

Por su parte, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 

(DGCOH)J9, tiene como objetivo genera l proporcionar los servicios de agua potable a los 

habitantes de la ciudad en cantidad y calidad adecuadas, así como realizar diversas acciones 

para tratar el agua residual y fomentar su reuso .. . ;4o.Tiene a su cargo la planeac ión, 

proyecto, construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura necesarias 

para proporcIOnar los servicios que en materia hidráulica requ iere la poblac ión y que 

fundamentalmente son: a) el suministro de agua potable con calidad para todos los 

)7 Dentro de las secretarías que conforman el consejo técnico se encuentran la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; de Agri cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); de 
Desarrollo Social; de Salud; de Energía; y de Contraloría y Desarrollo Administrativo (CNA, 200 1) 
38 Centro del Tercer Mundo para el Manejo del Agua, AC. "El recurso hídrico en México", la Edición, Ed. 
Miguel Ángel Porrúa, México 2003, pp. 267. 
JO Creada por el acuerdo No 236, publicado en la Gaceta Oficial del Distríto Federal Núm. 150, el 15 de 
agosto de 1978. 
40 Manual Administrativo de la Dirección General de Construcción y Operaci6n Hidráulica. 
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habitantes; b) la captación, contro l y evacuac ión de las aguas residuales y pluviales que se 

generan e n la Ciudad ; c) la infraestructura para e l tratamiento de aguas residuales y su 

reutili zac ión , as í como; d) la operació n y mantenimiento de l sistema hidro lógico e 

hidráulico del Distrito Federal ; e) También emite los di ctámenes y en su caso otorga la 

factibilidad de prestac ión de serv icios hidráuli cos para los proyectos de nuevas 

edi ficac iones· ' , 

Es importante seii alar que la DGCOH recibe agua en bloque de la CNA y construye las 

obras necesar ias para su di stribución. También es responsable de formular, actualizar y 

contro lar el desarrol lo del Programa de Operación Hidráuli ca del Distrito Federal , así como 

también de operar y conservar los s istemas de aprovechamiento y distribución de agua 

potable y alcan tarillado para e l DF. 

3.1.3.-Comisión de Aguas del Distrito Federal 

Del mismo modo, la Comisión de Aguas del Distrito Federal (CADF), es un 

órgano desconcentrado. creado por Decreto Pres idencia l el 14 de julio de 1992, la cual está 

encargada de: a) implantar e l sistema de micro medición ; b) atender el sistema comercial 

apoyado en el padrón de usuarios)' la instalación de medidores, a fin de emitir las boletas 

para e l cobro por servic io medido del consumo de agua y; c) levantar e l catastro de redes 

primarias y secundarias de agua potable y de drenaje. Asimismo, d) ejecuta el Programa de 

Detección y Supresión de Fugas no Visibles, y por último e) la rehabilitación de la red 

secundaria de agua potable42 

También es el organismo encargado de elaborar el padrón de usuarios del servicio público a 

su cargo y coadyuva con la CNA en la fijación de normas para la operación de pozos en el 

4J A partir del 10 de enero del 2003, por Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica se integra en el organismo público 
descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sectorizado en la Secretaría de l Medio Ambiente 
del Gobierno del Dislrito Federal. 

42 A partir del 10 de enero del 2003, por Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal, la Com isión de Aguas del Dislrito Federal se integra en el organismo público descentralizado 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sectorizado en la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal. 
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I 
DF. Aportándole a la CNA los e lementos técn icos correspondientes para los erectos de 

expedir los permisos y autorizaciones establecidas en la ley sobre la materia . 

3.1.4.-Dirección de Operación Hidráulica 

Por último, la Delegac ión de Iztapalapa a través de la Dirección de Operación 

Hidráulica (DO I-I ), dependiente de la Dirección de Obras y Servicios de la Delegación es 

la responsable de efectuar reparac iones menores y dar mantenim iento a la red secundaria de 

abastecimiento de agua, así como al sistema de a lcantarillado que corresponda a su 

jurisdicc ión. 

De acuerdo al artículo 18 de la Ley de Aguas del Distrito Federal (que se tratara más 

adelante) se encuentra que las funciones de las un idades político-administrativas que les 

corresponden son las siguientes : 

1. Ejecutar los programas delegaciona les de obras para el abastecimiento de agua 

potab le y serv icio de drenaje y a lcantari llado a partir de redes secundarias ... ; 

11. Prestar en su demarcación territorial los servic ios de suministro de agua potable 

y a lcantari ll ado ... : Asi como ana liza r y emitir op inión en re lación con las tarifas 

correspondientes. 

1II . Ap licar las di sposiciones de su competencia estab lecidas en el Programa de 

Gestión Integral de los Recursos Hídricos·y e l Programa para el Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua; 

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua 

potable, drenaje y alcantarillado ... , Así como coadyuvar en la reparación de 

fugas. 

V. Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con 

motivo de la prestación del servi cio hidráulico de su competencia. 

3.2 Leyes y Programas referentes al servicio de agua potable a nivel 

Federal, del Distrito Federal y en particular para la Delegación 

Iztapalapa. 
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3.2. l.-Leyes Federales refe"entes al agua 

El articulo 27 de la Constitución mexicana establece que todos los recursos 

hídricos son propiedad pública, bajo e l control del gobierno federal , es decir, las aguas que 

están dentro de los límites de l territorio nac ional corresponde originariamente a la nación, 

la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los particul ares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Por su parte, el articulo l22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos , en la base Primera, inciso K. estab lece las facultades respecto a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal en las que selia la a la letra "Regular la prestación JI la 

concesión de los servicios públicos ... ;" a diferenc ia del articulo 11 5 de la misma 

constitución política no establece textualmente como responsabilidad e l servicio público de 

Agua Potable. 

Por su parte la Ley de Aguas Nacionales de 1992, regula la explotación del recurso y 

apunta a sa lvaguardar su ca lidad y cantidad, es la única ley general referente al agua con 

que cuenta el país (hasta antes que se publicara la nueva Ley de Aguas Nac ionales de l 

2004), y obliga al gobierno federal a formular e instrumentar el Programa Hidráulico 

Nacional. La Ley de Aguas Naciona les, tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la 

preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Para tal 

efecto establece cuatro aspectos relevantes que deberán ser considerados en la 

implementación de los programas hidráu li cos nacionales: 

1.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para e l manejo del agua; 

2.-La descentralización de funciones; 

3.-Uso de instrumentos económicos como medida para hacer eficiente el uso del agua; y 

4.-Participación del sector privado en el financiamiento de la infraestructura hidráulica 

(Herrera, 1997). 



I 
Del mismo modo, cabe seli alar que cada estado cuenta con su propia Icy de agua potable y 

saneamiento , dirigida a estab lece r las condic iones del suministro de los servicios 

correspondientes, as í como estab lecer las tari fa s de cobro por estos servicios. En el caso del 

Distrito Federal se cuenta con la L e~ de Aguas dd Distrito Federa l, que se tratará más 

ade lante. 

As imismo, el Reglamento de la Ley de Ag uas Naciona les (RLAN), publicado en 1994, 

estab lece los procedimientos y deta lles administrativos sobre la ap licación de la ley. 

Periodos específicos, acc iones administrati vas, y procedimientos para la resoluc ión de 

con flictos, son presentados en e l Reglamento. 

Así también, la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua (LFDA), estab lece el 

marco legal y los mecani smos sobre los cuales el gobierno Federal puede estab lecer las 

tarifas por uso del agua y por descargas de aguas residuales en los cuerpos de agua de 

acuerdo con parámetros predefinid os. En la LFDA, se estipula: 

• El principio de que el agua osten ta un va lor económico según su di sponibilidad; 

y 

• El principio de que el que contamina paga'3 

La ley se actuali za cada año, pero a partir del año de 1999 cada seis meses. En la ley se 

fijan cuotas de uso y multas por contami nación para diferentes categorías de utilización 

según la disponibilidad del líquido en una zona particular44 

Por su parte, la Ley General de Equi librio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA), en las enmiendas de 1996, estab lece los niveles de competencia para los 

gobiernos federal, estatal y municipal en materia ambiental. De igual forma se establece 

como obligatoria la realización y presentación del correspondiente estudio de impacto 

ambiental para todas las acciones que as í lo requieran; se promueve un cambio a favor de 

43 Centro del Tercer Mundo para el Manejo del Agua. AC. "El recurso hídrico en México''. la Edición, Ed. 
Miguel Ángel Porrúa, México 2003, pp. 267. 

44 Es importante señalar que, paradójicamente, siendo el uso agrícola el mayor consumidor de agua 
históricamente ha estado exento del pago de impuestos por uso de agua. 
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un s istema integrado de permisos y la creac ió n de un in ventario de todas las emisiones a l 

ambiente, incluidas las descargas de e nuentes a i agua. 

Del mismo modo, la Ley General de Salud Pública (LGS Pl. estipul a los es tándares de 

ca lidad que deberá cumplir e l agua que sea destinada al consumo humano, entre las cuales 

destacan las s iguientes: 

NOM-127-SSAI-1994. Salud ambienta l, agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de ca lidad y tratamientos a que debe someterse e l agua para su p o tabili zac i ón.~ j 

NOM-179-SSAl-1998. Vigilancia y eva luac ión de l control de calidad del agua para uso y 

consumo humano, di stribuida por los s istemas de abastecimiento público46 

NOM-012-SSAI-1993. Requi sitos sanitarios que deben cumplir los s istemas de 

abastecimiento de agua para LI SO y consumo humano, públicos y privados4
'. 

NOM-013-SSAI-1993. Requis itos sanitarios que debe cumplir la c iste rna de un vehículo 

para el transporte y di stribución de agua para uso y consumo human048 

NOM-O 14-SSAI-1993. Procedim ienlOs sanitarios para e l muestreo de agua para uso y 

consumo humano en sistemas de abastec imiento publicos y p ri vado s ~ 9 

Las anteriores NOMs, se emiten considerando que e l abastec imiento de agua para uso y 

consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la 

transmisión de enfermedades gastro intestinales y otras, para lo cual se requiere establecer 

límites permisibles en cuanto a sus característi cas microb iológicas, físicas, organolépticas, 

químicas y radiactivas, con el fin de asegu ra r y preservar la calidad del agua en los 

sistemas, hasta la entrega al consum idor. 

4S Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dia 22 de noviembre de 2000 y entró en vigor el día 20 
de febrero de 200 l . (Originalmente se publicó el 18 de enero de 1996 y entró en vigor al siguiente dial . 
4' Publicada el 24 de septiembre de 200 l. Entró en vigor el día 24 de noviembre de 200 l . 
" Publicada el 12 de agosto de 1994. Entró en vigor el )) de agosto de 1994 . 
.. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 1994. Entró en vigor el 13 de agosto de 
1994. 
49 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 1994. Entró en vigor el 13 de agosto de 
1994. 



3.2.2.-Planes y Programas Federales 

Por su parte el Plan Nacional de Desa rrollo (PND) 2001-2006, el cua l constituye 

el instrumento base de planeac ión del Ejecutivo Federa l con un horizonte de se is a110s, y 

presenta los principios. objeti vos y estrategias que ori entarán las acciones en los próx imos 

años. Es el instrumento rector de toda la acción de la Adm inistración Pública Federal e l 

cual expresa de manera textua l que "el medio ambiente es prioritario, se trata de un 

mandato socia l, de una convicc ión de gobiern o, de una estrategia para e l crecimiento de 

largo plazo .y, finalmente, de un requerimiento ético y comerc ial de la nueva convivencia 

internac iona l". El med io ambiente es una prioridad para el Ejecuti vo tederal y para e l PND, 

toda vez que el desarrollo de la nac ión no será sustentable s i no se protegen los recursos 

naturales con que contamos50 Es decir, confirma la neces idad de conservar de manera 

racional los recursos de nuestro pais. De la misma manera , la política hidráulica se 

encuentra expresada en los programas hidráulicos nac ionales (que como se vio 

anteriormente, de acuerdo con la LAN, es responsabi lidad de la CNA elaborar el Programa 

Hidráu li co Nacional respectivo, actuali zarlo y vigilar su cump limiento). 

Asi pues, e l Programa Hidráulico Nacional (PlfN). se encuentra ori entado a garanti zar la 

dispon ibilidad del agua para sati sfacer las neces idades de la población e impulsar e l 

desarrollo de las actividades económicas, de manera compatible con las capacidades 

ambientales de cada región. Cabe señalar que en el actual PHN, por primera vez se incluye 

la llamada " Visión del Sector Hidráulico en México a l 2025", as í como hace mención de 

los programas hidráulicos regionales de Gran Visión 200 1-2025, lo anterior resulta 

importante ya que rompe con la tradición de corto plazo del sector. Asimismo, quizá es el 

primer intento por establecer un sistema de planeación del sector hidráulico de largo plazo. 

Otro elemento por señalar de la PHN, es la incorporación del e lemento de participación de 

los usuarios y la sociedad civil en e l proceso de planeación hidráulica. A continuación se 

expresa en la tab la (2) los objetivos y metas del PHN. 

PROGRAMA NACIONAL HIDIUULICO 2001-2005 
. . OBJETIVpS '", ,,:::, ;.'" 

~ I .. '" .n¡rAS 
.. 

fomentar un uso eficiente en la producción agricola 89 por ciento de habitantes que cuenten con servicio de agL18 p()(ablc 

Fomcnlaf l. ampliación de la cobertura y calidad de ~s servicios de agua 18 por eiento de habitantes que Ctlenlen cen servicio de alcantarillado. 

so Plan Nacional de Desarrollo 2001 -2006, pp. 24-25. 
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polable. alcanl!lr ilb.lv ) s:m.:am.,,:mv 

Lograr " manej O I1lIe!,'nl ) SUi lc:nlabl.: dd agua '" las e ucncu ) 65 por ~ • .:nhJ d..: R!:ua res.dual tratada entre \'o lumen de agua r .: ~ . dua l 

acuiferos rccoleelada 

PrOlno\u el d.:sarroll" 1":': 11 '':0 . ,ld""n iS lraIl\ O } finan.:,<..-ro do:! "e.:lO' .H por .: .eI1 IO de ~ U I)Cf fi .:: • .: de rtego e!icierlle enlre superfi.:: te liStca 10lal 

h,dnlUhco de riego 

Consohdar la I¡arl ,clpac'ón d.: los usuarios)' la :>ocl.:tbd org3UII.ada ell d ~ 5 ':OIlS':JOS de .:uenca fmh:louando con un $1$leIOa adlrlllllSlraU\O prOpiO 

HUflejO dd agua )' plumo ver la cultura de su buen uso 

DisminuIr los riesgos y ate nder los efeel.;)S de mWlda.:: tones y sequias .. , COIlHtcs Teclllcos de Aguas SublelTaneas fun.:::ionalldo con un SlSlema 

a(\m.niSln.U \O prol"o 

Venfi.:ar al 100 por ciemo que las concesiones de uso de aguas residuales 

sea .. hu .:J'.:.:II\"all h;:nte uuh:tadas o c~plotadas )' que se cumplan con los 

linllles m<1.'\.: .IIOS p.:rtllislbles d.: contalllmanle5. 

Recaudar 39 . .. 97 ",illoll':s de p.:sos (a preciOS del 200 1). por concepto de 

d.:rcdIOS. apro\ ccha .t1 . ~ llI o. cont ribuctones de mejorns Impueslos. 

Fuente: Semarnap/CNA ( 1996) , CNA (200 1) 

Por su parte e l Programa Hidráulico Regional, XIH 2002-2006, fue elaborado 

considerando el proceso de descentra li zac ión, por lo que e l país se dividió en regiones 

adm inistrativas que constituyeran simultáneamente, unidades geográ fi cas y geopolíticas 

integradas en cuencas hidrológicas con la finalidad de lograr un manejo integrado regional 

de los recursos hidráuli cos y fortal ece r la capac idad de gestión de las nuevas unidades 

adm inistrati vas y de las orga nizac iones de usuari os correspond ientes_ Para esto el país se 

di vidió en trece regiones, estando la cuenca de l Valle de Méx ico en la región adm inistrativa 

XIII , por cierto, la más compleja y que queda inmersa por completo en la mesorreg ión 

Centro _ Quedó constituida con dos cuencas princ ipales: Vall e de México y Valle de Tula 

por considerarse que constituyen la unidad principal de funcionamiento hidrológico_ 

Los lineamientos estratégicos para el desarrollo hidráulico en la Región XIII , Aguas del 

Valle de México y Sistema Cutzamala son los s iguientes: 1) Control , aprovechamiento 

eficiente y saneamiento de agua superficial ; 11) Manejo sustentable del agua subterránea; 

lII) Intensificar el re-uso y la recarga de acuíferos; IV) Manejo eficiente del agua y 

saneamiento en zonas urbanas; V) Tecnificación de sistemas de riego; VI) Abastecimiento 

complementario de agua; VII)Autoridad regional en materia de agua; VIII) Sistema 

financiero regional del agua; y por último IX) Cultura del agua_ 

Por otra parte e l marco legal que define facultades, norma y regula las accIOnes de las 

unidades político administrativas del Distrito Federal en materia del servicio de agua 
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potable se compone de varias di spos ic iones de las más diversa índole, ta les como leyes. 

reglamentos, acuerdos)' man ua les. 

3.2.3.-Leyes del Distrito Federal 

Del mismo modo, para e l caso del Distrito Federa l (DF), la ley que regul a la gestión 

integral de los recursos hídrico y la prestación de los se rvicios públicos de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como e l tratamiento de y reuso de aguas residuales es la Ley de 

Aguas del Distrito Federal (LADF), publicada en la Gaceta Oficial de l Distrito Federal el 

27 de mayo del 2003 . 

La LA DF establece que " toda persona en el Distrito Federa l, ti ene derecho a l acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así 

como al sumini stro libre de interferencias,,; I. Conforme a lo di spuesto en la LGEEPA y la 

LAN, siendo los principios que ri gen la formu lación. ejecución y vigilancia de la política de 

gesti ón integral de los recursos hídrícos para el Distrito Federa l los sigui entes: a) e l agua es 

un recurso finito y vulnerable ; b) el agua es un bien social , cultural , ambienta l y 

económico; c) el agua requerida para uso domést ico)' persona l debe ser salubre ; d) la 

infraestructura y los servicios hidráulicos deben se r accesibles para toda persona s in 

di scriminación (siempre y cuando éstas c umplan con las di sposiciones legales sobre e l uso 

de suelo en donde habiten); e) El aprovechamiento y la gestiqn del agua debe inspirarse en 

un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de la toma de decisiones; f) El agua tiene un valor económico en todos sus 

diversos usos y los servicios hidráulicos deben pagarse por su prestación; g) Las 

autoridades deben adoptar medidas que incluyan el uso de técnicas y tecnologías de bajo 

costo, una política de precios apropiadas para zonas marginadas o de vivienda popular, así 

como la adopción de mecanismos institucionales que prevean beneficios laborales para 

acceder a los servicios hidráu licos de calidad; h) la determinación de pago de los servicios 

hidráulicos debe basarse en los principios de equ idad, asegurando que estos sean accesibles 

para todos incluyendo a grupos sociales vulnerables; i) la cons ideración de los atributos de 

accesibilidad, equidad, sustentabilidad y eficiencia económ ica para las presentes y futuras 

" Artículo 5° de la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
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generac iones que reduzcan e l agotamiento de estos recursos y la contaminación de los 

cuerpos de agua y los ecosistemas y, por último; j) la adopc ión de medidas para el 

monitoreo y eva luación de los recursos hídri cos, para e l establec imiento de ind icadores de 

sustentabilidad, para la evaluación de los impactos de acciones sobre la disponibilidad del 

agua, para el incremento del uso e ficiente por parte de los usuarios, la reducc ión de la 

pérd ida del agua en su distribución, y para el estab lecimiento de mecanismos de respuesta a 

situaciones de emergencia. 

Por su parte, el Es tatuto de Gobierno del Distrito Federa l (EGDF), e l cual es la 

norma fundamenta l de organi zación y funcionamiento del gob ierno de l Distrito Federal 

seña la que la organizac ión política y ad ministrat iva de l DF. Atenderá los principios 

estratégicos de: la conj ugación de acc iones de desarro llo con políticas y normas de 

seguridad y de protecc ión a los e lementos del med io ambiente52
, as í como la partic ipación 

ciudadana para canali zar y conciliar la multiplic idad de intereses que se den en la c iudadD 

y es un derecho de los hab itantes de l DF la prestación de los servicios públicos. Cabe 

seña lar, que la participación ci udadana es un elemento que contribuirá a la solución de 

prob lemas de interés general y e l mejo ramiento de las normas que regulan las re lac iones en 
' 4 

la comun idad' . 

3.2.4.-Programas Delegacionales 

Desde e l ámbi to Delegacional , la elaboración de los Programas Delegacionales y 

Parciales constituyen el primer paso de la actividad administrativa en cuestión hidráulica, 

pues son el instrumento en el que se plasma el estado de los servicios públicos y el conjunto 

de estrategias para mejorarlos. De acuerdo con el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal55y la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal56les compete a las unidades administrativas y a los Órganos político

administrativos integrar una comisión con la DGCOH para form ular en coord inac ión con 

S2 articulo 12, frac. X del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
SJ artículo 12, frac XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
"segundo párrafo del artículo 22 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
" Artículo 59, frac. VII; del Reglamento In terior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
56 artículo 12. 
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estos programas en lo que corresponde a l agua y drenaje) con la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SE DUV I). en su Factura o mod ilicac ión. 

De la mIsma manera, la construcc ión de obras e insta lac iones hidráuli cas en las 

de legac iones del DF, deben apegarse a los acuerdos establecidos con la comisión que 

integran con la DGCOH57
, además de ejecutar lo que prev iamente han señalado en sus 

respecti vos programas de legacionales58 Las delegac iones se encuentran acred itadas para 

desarroll ar labores pro piamente preventivas a l conceder o negar li cencias de construcción, 

atendiendo prev iamente entre otros asuntos a la capacidad instalada de los servicios de agua 

potable y drenaje (como se vio anterionnente )59 

3.2.S.-0tras disposiciones 

Por su palle, El Manual de Trámites y Servicios al Público (MTS P), regu la en las 

delegaciones po liticas la facultad de reali zar diferentes insta laciones hidráuli cas a petición 

de los usuari os, como por ejemplo: tomas de agua potable y derivac iones. conexiones de 

albañal, etcétera. Cabe señalar que el med idor de agua no es co locado por las de legaciones, 

aunque reciben so lic itudes para ta l instalación. El med idor de agua le co rresponde a la 

CADF. 

Los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), son los órganos 

delegacionales cuya responsabilidad es recibir, gestionar y dar respuesta a las peticiones de 

la población que le compete en su demarcación, como lo es el servicio de agua. 

La escasez o falta de agua debe ser atendida de acuerdo al Manual de Trámites, en primer 

lugar por los CESAC, y en segundo lugar por la instancia delegac ional que tenga a su cargo 

el manejo de los servicios hidráulicos, a través de pipas, y, de acuerdo con el Reglamento 

del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal , di stribuirán equitativamente el 

líquido atendiendo las propuestas de la población afectada.60 

" Artículo 27, frac. VII y 39, frac. LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
" Articulo 126 frac. XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
59 artículo 44, del Reglamento de Zonificación para el Distrito Pederal. 
60 Artículo 124, segundo párrafo. 
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Para la reparació n de fu gas de agua potable, la cual es una actividad importante (se 

recuerda que en la Delegac ió n Iztapalapa la pérdida del líqu ido debido a las fu gas es de 

46%, del tota l del líquido sum inistrado). En este aspecto las de legaciones deben 

coordinarse con la DGCO H, con la CADF, y con la Secretaría d e Medio Ambiente loca l 

para la constituc ión y operación de programas, a fin de promover su detección y 
. , 61 

reparac lon . 

Algunas de las atribuciones importantes en este sentido de los J efes Delegacionales es la 

de ana lizar y proponer las tarifas por los servicios de agua potab lé 2
, as í como establecer e 

incrementar re lac iones de co laboración con organizac iones e instituciones c uyas finalidades 

sean de interés para la comunidad6
] 

La promoción de la incorporación se s istemas de reuso, tratamiento y rec iclamiento del 

agua y de la utili zac ión de equipos, prácticas y medidas para disminuir e l consumo y la 

contaminación del agua potab le , con base en e l artícu lo 29. ti'acc iones I y 11 de l 

Reg lamento de la Ley Ambiental del Distrito Federa l, so n las nuevas competencias que 

se les ha asignado a las unidades político-admin istrativas en virtud de la necesidad de 

contar con más agua para satis facer la demanda de su població n. 

En el ámbito ecológico, las delegaciones asumen tres acciones en la actividad 

administrativa: 1) Emitir anualmente un informe público sobre e l estado que guarda e l 

medio am biente y los recursos natura les de su demarcación territoria l64
; 2) En coord inación 

y atend iendo las políticas de la Secretaría de Medio Ambiente, la prevención, la protección 

y la restauración del ambiente, en especia l de las áreas natura les proteg idas, entre las cuales 

se encuentran las zonas de protección hidrológica; y 3) es encargo de las de legaciones el 

saneamiento, la preservación y la restauración eco lógica de los cauces de ríos o a rroyos en 

sue lo urbano en conjunto con la DGCOH, y en lo referente a acuíferos, además de las 

61 Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, artículo 29, fracción 111 . 
62 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 39, fracción LVII I. 
63 Ley orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 39, fracción XLIV . 
.. Ley Ambiental del Distrito Federal, artículo 76. 
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unidades político ad ministra ti vas y la DGCO H interv iene la Secretaría de Medio 

Ambiente65
. 

A partir de lo expuesto, se desprenden tres cosas importantes, la pnmera, no ex iste un 

ordenamiento jurídico único que regule las racu ltades delegacionales. Segundo. las 

di sposiciones lega les son amp lias y caen en el vac ió ya que son seña lamientos generales y 

no mandatos expresos, además de estar subordinadas las runciones delegac iona les a la 

DGCOI-I ya la CADF, dado la prioridad que expresa la Ley Orgán ica de la Administración 

Pública de l Distrito Federal. 

La ambigüedad de la norma por un lado, y por e l ot ro, la subo rdinación delegac ional ti ene 

como erecto que los organi smos loca les no rea li cen las actividades que e l marco formal 

estab lece 

Por último, a continuac ión se presenta el esquema general de agua potable (2 .5) es decir, de 

las instituc iones responsab les de l servicio , de las normas en la matería y de los programas 

que se estab lecen para ll eva r a acabo e l se rvic io a ni ve l Federal , del Distrito Federa l y 

Delegaciona l, con la tina lidad de tener una vi sión en conjunto que permita entender la 

política hidrica en nuestro pa ís yen particular en nuestra com unidad . 

ESOUEMA GENERAL DE GESTiÓN DEL SERVICIO DE AGUA l'OTA8LE: 2.5 

" Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, articulo 29, fracción V, y artículo 32. 
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I Artículo 27 Co nstit ucional (nor ma sUJu'cm a) I 

I PND, 200 1-2006 

I Consejo Técnico I l / I' IIN 

.1 200 1-2006 
SEMA RNAT CNA 

I ~ 

~ I 1¡\lTA I PHR 2002-
2006 

A nivel Federa l, el marco normat ivo en el que se desenvuelven las instituciones es: Ley de Aguas 
Nacionales ( 1992); el Reglamento de la Ley de Aguas Naciona les: la Ley Federal en Materia de 
Derechos de Agua; Ley General de Equi librio Eco lógico y Protección a l Ambiente; )' la Ley General 
de Salud Pública (entre Otros). 

~ 
CADF 1 

DF 
1 

DGCO II 
1 Plan Maestro 

l I I 

~ / 
de Agua 

Potable del 
Distrito 
Federal. 

1997-20 10 
A ni vel del Distrito Federal (DF), el marco normativo en el que se desenvuelven 
las instituciones es: la Ley de Aguas del Distri to Federal; e l Estatu to de 
Gobierno del Distrito Federal , la Ley Orgánica de la Administración Públ ica del 
DF. la Ley de Desarro llo Urbano del DF; y el Reglamenl'O del Servicio de Agua 
y Drenaje para el DF (enlre c lros). Plan 

Hidraulico 
Delegacional 
200 1-20 15 

Progra m a 
Delegaciona l d e 

Desarrollo Urba no 
1997 

Unidad político-administrativa ~ 
CESAC IZTAPALA PA I DO H r- Programas 

Parciales 

El marco normativo en el que se desenvuelve las unidades político ad ministrativas es : El Manual de 
Tramites y Servicios al Publico, y es a través de los Programas Delegacionales y Programas Sectoriales 
o parciales que formulan las mismas, (en~ otros). 

Fuente: elaboración propia, noviembre del 2006 
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Del esquema anteri or resa lta lo sigui ente: a pesar de observarse c ierta claridad en el 

esquema de gestión, esto no es as í, pues lo más común que sucede es que se da la 

duplicidad de func iones, la falta de coordinac ión entre las mismas instituc iones, y por si no 

fuera todo, se presenta - muchas de las veces- la ambigüedad de la norma-o Mas aún , desde 

1997 no se ha aprobado el programa de desarrol lo delegacional , cons iderado como punto 

importante para la planeación hidráulica. 

55 



CAPITULO 4: 

DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 

LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MAGNITUD E 

INTENSIDAD DEL PROBLEMA 

4. l.-Diagnóstico Global 

En las últimas décadas, ha surgido de manera consistente la preocupación por la 

disponibi lidad o cantidad de agua dulce en el planeta66
; Tal consideración se desprende de 

re fl ex ionar que '"aún cuando 70% de l planeta está cubierto por agua, 97.5% es agua salada 

que for ma los océanos. El resto, 2.5% es agua dulce, de la cual 70% se encuent ra congelada 

en los glaciares y nieves perpetuas y la mayor parte del resto se loca liza en la humedad del 

sue lo, en los pantanos o a profundidades inaccesibles como las aguas subterráneas. Las 

aguas superfi c ia les de ríos y lagos representan solamente 105 000 km367
. Por lo anterior. no 

cabe duda de las rec ientes preocupaciones por la di sponi bilidad de agua que en estos 

momentos se vislumbra en e l panorama global. 

Por otra parte, y aproximándonos a nuestra realidad -continental-, los esfuerzos por dotar 

de agua potable a la población de América Latina y e l Caribe han aumentado al pasar de 

33% de cobertura en 1960 a 85% en el año 2000, sin embargo todavía existen 77 millones 

de habitantes s in conexión domiciliaria a la red de abastecimiento. El rezago es mayor si se 

consideran las frecuentes fa llas de suministro (OMS 200 1). La demanda de servicios de 

66 Sólo fal ta recordar la Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre el Agua celebrada en Mar de la Plata en el 
año de 1977; la adopción de la década 198 t· 199 1 como " Década Internacional del Agua Potable y el 
Saneamiento"; la Consulta Global sobre Agua Segura y Saneamiento para los Años Noventa, celebrada en 
Nueva Delhi; la Conferencia de Dublin sobre Agua y Medio Ambiente en 1992, La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en junio de 1992 (conocida también 
como la Cumbre de la Tierra y que fue parte aguas para la política ambiental mundial) Y más recientemente 
Johannesburgo en el año 2000; y hasta el momento la cumbre de Tokio en el año 2003. 
61 El Colegio de México y Comisión Nacional del Agua. "Agua para las Américas en el Siglo XXI, Primera 
edición; México, 2003; p30. 



agua potable y saneam iento se ha incrementado con el crecimiento urbano. la urbanización 

creciente y ace lerada y la expansión de las acti vidades industri ales y turísti cas. Las zonas o 

reg iones en las que esta demanda no ha s ido satisfecha se enfrentan a serios problemas de 

salud pública. 

Otro fac tor, la contaminac ión de las aguas, sobre todo por agroq uímicos y por el vertido de 

las aguas residuales urbanas e industriales no tratadas, se ha convert ido en un tema de 

creciente preocupaci6n en el mundo. Si bien se han realizado esfuerzos notables, por 

ejemplo, e l mejoramiento de la calidad de l agua en los grandes Lagos de Norteamérica, en 

general la cal idad de las aguas superficiales y subterráneas ha decaído en forma notable en 

el continente68 Se han observado niveles crecientes de fertilizantes y materi al nitrogenado 

en el Amazonas y en el Orinoco y en las fuentes subterráneas de la región. También la 

contaminación producto de las acti vidades industriales ha agravado los problemas de la 

ca l idad del agua. Los rastros y las curtidurías, así como las empacadoras y la industri a 

petrolera y la minera -principalmente-, han contaminado ríos, lagunas y lagos (PNUMA 

2002). 

El tratamiento de las aguas servidas de origen urbano- industrial es muy deficiente, sobre 

todo en América Latina y el Caribe a l tratarse tan só lo cerca de 14% de las aguas urbanas 

recolectadas, éstas se han convertido en un severo pas ivo sanitari o y ambiental que, en 

ocasiones, a l contaminar acuíferos a través de escorrentías y filtrac iones comprometen el 

abasto de agua potable en centros urbanos como la Ciudad de México. Por ejemplo, 

condiciones sanitarias potencialmente asociadas a la cobertura de un servicio de agua 

potable, es decir, agua que puede ser ingerida s in provocar efectos nocivos en la salud y que 

reúne las características establecidas por las normas oficiales de cada país, son 

principalmente las enfermedades diarreicas, las producidas por vectores como la malaria y 

el dengue, la intoxicación química y el cáncer (OPS-PNUMA 2002). Así pues, la cobertura 

de servicios de agua "potable" se correlaciona de manera inversa con la mortalidad infantil. 

Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos presentan las más bajas mortalidades infantiles del 

.. [bid. pg. 395. 
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continente (s iete y ocho por cada 1000 infantes nacidos vivos). En e l otro extremo, países 

como Haití ye l Perú padecen las más altas tasas de mortalidad infantil del continente (86 y 

55 por cada 1000), con mu y bajos ni veles de cobertura de agua potab le (39%) y de 

saneam iento (26%) son los más bajos del continente. Del mismo modo, las enfermedades 

diarreicas, que en América Latina y el Caribe representan todavía la mitad de la carga total 

de en fermedades de la región, son las responsables de la muerte de cerca de 153 000 

personas al año, la mayor parte de ellas menores de cinco años69 En este sentido, muchos 

de los problemas de sa lud pública referidos están relacionados con de fi cienc ias en la 

gestión de los recursos hídricos. 

De la misma manera, la extracc ión excesiva de agua de los mantos acuíferos ha provocado 

no só lo su sobreexplotación, s ino la disminución en la di sponibilidad del recurso y el 

deterioro de su ca lidad por contaminac ión. Así pues, también ha determinado en algunos 

casos el hundimiento de centros urbanos, como sucede en la ciudad de México, que en la 

actualidad es en promedio de 9 metros, dañando edificios y a la misma infraestructura 

hid ráulica. 

Asimismo, el mal manejo de los ecosistemas incide en los recursos hídricos. La 

de fo restac ión en América Latina y e l Caribe es la más alta del mundo (Bras il , Colombia, 

Indonesia y México ocupan los cuatro primeros lugares)7o En esta región se ubica cerca de 

40% de la deforestación mundial qut: ha afectado en los últimos 30 años a 400 millones de 

hectáreas de bosques naturales (PNUMA 2002). La modificación diferencial del ciclo 

hidrológico por alteración de hábitats constituye una amenaza creciente para la 

disponibilidad de agua en la región, así como para su calidad. 

Por otra parte, la incorporación al medio ambiente de aguas residuales no tratadas 

constituye la principal causa de contaminación. Su impacto ecológico es notable: en 

América Latina y Norte Amér ica han disminu ido las poblac iones de agua dulce, sobre todo 

peces, en 65% y 13% respectivamente (WWF 2000). De la misma manera, en el Golfo de 

69 Ibid. 
7. [bid. pg. 49. 
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México, la contaminac ión por res iduos domésticos se convirtió en el allo 2000 en la 

principal fue nte de con taminación terrestre en el mar (Vázquez-Botc llo, como pers), 

generando en los ecos istemas costeros procesos de cutrofi zac ión y explos iones a lga les 

nocivas. Mientras que los plagui cidas y fe rtili zantes son la princ ipal causa de 

contaminación en las lagunas costeras mexicanas (Carta Nac ional Pesquera 2000). 

En este sentido, e l di seño de po líticas púb licas o ri entadas a la utilizac ión sustentable de los 

recursos hídricos, factibl es de llevarse a la práctica, adec uadas y soc ialmente aceptadas, ha 

sido una tarea a ltamente compleja en el continente ameri cano, tanto en los países 

desarrollados como aque llos en vías de desarro llo. 

De igual manera, ex isten inequidades marcadas en relación a l acceso a los servicios de agua 

potable entre países y al interior de la mayor parte de los países de América Latina. Los 

sectores más desfavorecidos se loca li zan en las zonas rura les y en los asentamientos 

informales, en particular periurbanos y en general los pobres son los sectores de la 

población más vu lnerab les a los riesgos sanitarios asociados a la carencia de servicios de 

agua potable71
. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá la cobertura de agua potab le y 

saneamiento es prácticamente completa, tanto en las zonas urba nas como en las rurales. 

mientras tanto, en América Latina y el Caribe, 5 1 mi llones de hab itantes rura les y 26 

millones de pobladores urbanos carecen todavía de acceso a un servicio adecuado de agua 

potable. En la misma reg ión, 103 millones de personas (37 millones urbanas y 66 millones 

rurales) carecen en la actualidad de saneamiento bás ico adecuado, servicio cuya cobertura 

se ha mantenido siempre rezagada en relac ión con la de l agua potable n Así pues, las 

desigualdades en el acceso al agua potable y en el costo del servicio están relacionadas con 

desigualdades en el ingreso/gasto de las familias. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el año 2000, la proporción de gasto en agua potable de las familias pobres 

era de 1.5 a 3.8 veces más que en las fami lias no-pobres. La calidad del servicio es también 

desigual, tanto en términos de continuidad como de su confiabilidad7J 

11 El Colegio de México y Comisión Nacional del Agua. "Agua para tas Américas en el Siglo XXI, Primera 
edición; México, 2003; p37 
12 Ibid., P 44-45 . 
1) Ibid., P 45. 
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Actualmente, en los diversos foros internac iona les7
• se ha anali zado la neces idad de 

establecer disposiciones a ni vel naciona l que consoliden una gesti ón e fi caz y e fi ciente del 

agua, asegure y amplie la parti cipación J e los actores in vo lucrados y promueva el acceso 

equitati vo y el abastec imiento adecuado a los ni ve les regiona les, naciona les y locales. 

Durante las últimas décadas, cada país ha creado diversas instituc iones administrativas para 

la gestión del agua, se han elaborado múltiples programas y establecido nuevas reglas, han 

surgido nuevas organizaciones y comportamientos por parte de los agentes públicos y 

privados. Se han introduc ido más cambios a las legis laciones de agua que en todo el sig lo 

pasado y, sin embargo, los actuales marcos regulatorios no s iempre son adecuados y 

persisten muchos procesos tendientes a su modificac ión. Cabe señalar que muchas formas 

se han rea lizado baj o la influencia y la presión de grupos de interés, pe rdiéndose así el 

concepto básico de l interés públic075 

De la misma manera, las instituciones públicas sufren pérdida de credibilidad, debido en 

parte a su incapacidad para sati s facer las necesidades concretas de la soc iedad en cuanto a 

la demanda de los servic ios públicos, provocando que ésta lo resienta d irectamente en su 

bienestar y en las condicio nes de su desarrollo. Esta incapac idad , que puede llegar al 

incumplimiento de mandatos legales incluso constituciona les, (como lo es en e l caso 

mexicano, el artícu lo 27, y e l 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos), es originado por diversas causas, como las siguientes: 

• Las instituciones administrativas de gestión del agua están d irigidas por figuras 

políticas no profesiona les del sector. Las decisiones que se adoptan son de corto 

plazo, y están influidas más por acontecimientos' políticos coyunturales o por 

presiones de grupos de poder que por una vi sión de largo plazo que privilegie la 

sustentabi lidad ambiental, social y económica, 

J4 Cabe recordar el 11 Foro Mundial del Agua celebrado en la Haya en el año 2000, la Asamblea del Milenio 
de las Naciones Unidas en el año 2000; y la Conferencia de Bonn sobre Agua Dulce en el año 200t 
7S El Colegio de México y Comisión Nacional del Agua. "Agua para las Américas en el Siglo XXI, Primera 
edición; México, 2003; p58 
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• Existe una ineficacia administrativa. una carencia de suficientes recursos 

económicos, humanos y técnicos especia li zados. 

• En los países del continente americano e l Estado ha ido perdiendo en fo rma 

paulatina y ace lerada su pape l regulador, característico de los estados en etapas 

anteriores a la década de los noventa. Las políticas globalizadoras de libre mercado 

han ido sustitu yendo este papel sin un proceso de aprendizaje o de eva luación que 

permita la readecuación de las políticas hídricas. 

• Asimismo, las estructuras institucionales administrativas de la gestión del agua son 

múltiples y han ido variando en los últimos cuarenta años. Algunos países 

asumieron modelos en los que las funciones están di spersas entre distintas 

instituciones del sector gubernamental, lo cual genera problemas a l interior del 

gob ierno. Aunque otras veces han concentrado en una so la institución. Estas 

instituciones a veces están ubicadas en e l sector económico, descuidando la 

perspectiva ambiental con riesgo de perder la perspectiva soc ial. Otras veces se 

ubican en el sector ambiental con ri esgo de perder la perspectiva social , las 

prioridades de desarro llo y el aprovechamiento óptimo. y algunos países han creado 

organismos autónomos especia lizados en la gestión del agua s in que aún den signos 

positivos de su desempeño. 

• Otro factor, el nive l jerárquico de las instituciones y su autonomía, que son también 

factores clave. Las experiencias son igualmente múltiples, aunque la tendencia ha 

sido elevar lajerarquía hasta depender directamente del jefe de Estado. 

• Otro tema que suscita graves tensiones es el de la di stribución de competencias 

entre los distintos ni veles u órdenes de gob ierno. Las confrontaciones ocurren 

debido a que los gobiernos estatales acusan al gobierno federal de excesivo 

centralismo, mientras que este último aduce ineficiencia de los gobiernos locales 

por la falta de capacidad para asumir estas responsabilidades. 

Como se ha visto, el crecimiento poblacional acelerado y la disminución de la 

disponibilidad percápita de agua dulce, la continuidad e incremento de los patrones de 
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consumo de agua para riego, para la industria y para el consumo doméstico, as í como la 

insufi ciencia de opciones tecnológicas para el uso e fi ciente y sustentable de l recurso 

consti tuyen desafíos crecientes, en genera l, los s istemas de gestión del agua en América 

Lat ina y el Caribe no han desarro llado sus potenc ialidades. 

En el caso de México - aproximándonos más a nuestro contexto-, país en donde existen 

diferentes regiones con diferentes características socia les, económ icas y políticas en donde 

las cantidades o volúmenes disponibles de agua dulce varían. Por ejemplo, en el caso 

especifico de México, país en el cual 21 % del territorio correspondiente a la región del 

sureste se produce 69% del escurrimiento, habi ta 23% de la pob lación y se genera 14% del 

PIB , mientras en e l centro, norte y noreste del país (79% del territorio), el escurrimiento es 

únicamente de 31%; a llí habita 77% de la población y se genera 86% del PIB76 Lo anteri or 

obliga a planificar inte ligentemente el uso del agua, de lo con trario, zonas, ciudades o 

regiones en donde el agua so lía ser abundante se verán en serias s ituaciones de escasez, 

impactando rotundamente el desarro ll o de su comun idad y como s iempre, aseverando las 

condiciones de los más pobres. 

Por lo anteri or, la idea central del presente capítulo es realizar un diagnóstico que dé 

muestra del problema actua l que padecen los iztapalapenses en cuanto al servicio de agua 

potable. Por lo tanto, se consideraron c inco atributos o características que se consideran a 

nivel mundial y que con base en los "Sentimientos Ciudadanos" de los colonos de 

Iztapalapa son requerimientos esenciales para brindar un servicio público de agua potable. 

Cabe recordar que los atributos son las s iguientes: a) suficiencia o cantidad en el suministro 

de carácter doméslico, b) calidad del agua que se suminislra a los domicilios, c) 

sustenlabilidad del recurso hídrico, d) equidad en la dislribución y cobro del servicio y, 

por último, e) eficiencia en el servicio. 

7. El Colegio de México y Comisión Nacional del Agua. "Agua para las Américas en el Siglo XXI, Primera 
edición; México, 2003; p37 
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A continuac ión se desc riben las característ icas o atributos que presenta el servicio de agua 

potable que se proporciona en la Delegación de Iztapalapa, claro, s in antes mencionar 

nuestro contexto inmediato. 

4.2.-Diagnóstico Local 

Es importante reconocer que no se puede ais lar e l contex to loca l de su ámbito más 

cercano, es decir, la problemática local se enfrasca en la problemática del Va lle de México 

en su conjunto. Por e llo es importante conocer las características de la región hidro lógica, 

así como de la región admin istrativa que inc iden en la localidad. Por lo anteri or a 

continuac ión se presentarán algunos datos re levantes del contex to de l Valle de México para 

fina lmente aterrizar en e l contexto local. 

De acuerdo a l Programa Nacional de Desarro ll o, la ZMVM se encuentra ubicada en la 

mesorregión Tres Centr07
'. Asimismo, le corresponde con base en su ubicación geográfica 

la Región Hidrológica número 12, Lenna Santiago's. y la Región Administrativa" nú mero 

XIII , denominada Va ll e de Méx ico. 

La ZMVM consume 64m3/s de agua, de los cuales el 53% es ex traído de l acuífero de l Va lle 

de México, los ríos y presas de la zona sur poniente de l DF representan el 4%. sumando en 

total e l 57% del agua que se abastece y consume la ZMVM. De la misma manera, e l 43% 

restante proviene del Valle del Lerma, con un 14%, así como de l Cutzamala80 con el 29%. 

Lo anterior, deja ver que e l abastecimiento de agua potable para la C iudad de Méx ico 

proviene de dos fuentes primordiales de abasto: 1) el acuífero de la Cuenca de México y 2) 

71 En el Plan Nacional de Desarrollo se han definido c inco mesorregiones de fi nidas por criterios económicos, 
rslíticos. sociales y administrativos. 
• La infonnación hidrológica y de calidad del agua es agrupada por 37 regiones hidrológicas; la 

regionalización fue elaborada en los años 60 por la entonces Dirección de hidrología de la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. 
19 La planeación hidráulica loma como unidades geográfi cas trece regiones hidrológico-administrati vas 
definidas por la Comisión nacional del Agua (CNA). Cada región está constituida por una o varias cuencas; 
asumiendo consigo e l manejo base cuenca hidrológica. 
80 En el s istema Culzamala el agua es transportada a través de 127 kilómetros, bombeada a una altura de más 
de mil metros para introducirla al Valle de México. en donde es transportada a lo largo de 13 mil kilómetros 
de tubería (lo que equi va le a más de cuatro viajes de ida y vuelta del DF a la Ciudad de Mérida, por carretera) 
y hacia I millón 690 mil tomas 
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de los s istemas del A lto Lenna y del Cutza l11a la. y de éstos últimos se cumplieron 

alrededor de 10 años s in recibir nuevos cauda les81
. 

De acuerdo al informe anual (2003) de la Procuraduría Ambienta l y del Ordenamiento 

territorial del Distrito Federal 82 (PAOT) , anua lmente el acuí fero de la subregión de l Valle 

de México perc ibe una infiltrac ión de 689 millones de m); sin embargo, por medio de los 

pozos se extrae un volumen mayor a 1500 millones de mJ Lo anterior, s ignifica que 

anualmente el acuífero pierde un vol umen de agua de 8 1 I millones de mJ 

Considerando los datos anteriores, en promed io, los hab itantes de la Ciudad de México 

reciben 35 mil litros de agua por segundo, con este caudal e l 98 % de la población cuenta 

con el servicio , mientras que el restante es abastecido a través de carros tanque (p ipas) e 

hidrantes públicos83
. El 68 % (aprox imadamente), de este cauda l, se destina a l consumo 

doméstico, el 16 % a l sector servicios y comercio, y otro 16 % a l sector industrial. Por lo 

que los principales usos del agua potab le en esta región son el agríco la y el público urbano 

(ver gráfico 4. 1). Si se considera que en la C iudad de México la población es de 8.6 

millones de hab itantes (2000), la dotación percápi ta es del orden de 352 litros diarios84 

81 En este sentido, el suministro a partir de fuentes lejanas ha resultado muy costoso debido al requerimiento 
de energía necesario para conducir y bombear el agua a lo largo de 127 Km, así como elevarla 1,100m de 
altura, ya que representa un consumo de 3.4 millones de barriles de petróleo por año y un costo promedio de 
3.66 pesos/m' . 
82 La PAOT, señala que la Ciudad de México (CM), está considerada como una de las zonas que presentan 
situaciones críticas respecto al abasto del agua, debido, entre otras cosas, a la altitud en la que se encuentra 
situada la CM (2200msnm). con fuentes superficiales prácticamente agotadas, conviniendo el abastecimiento 
de agua potable para los habitantes del DF en un enorme reto, complejo y de vulnerabilidad del equilibrio 
ecológico. 
83 Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 2003 . 
.. Los 352 litros de consumo per cápita de los habi tantes del DF, considera el agua que se pierde por 
diferentes causas, como lo son las tomas clandestinas y las fugas de agua en las redes de distribución 
primarias y secundarias , cuya perdida es estimada en 32% del total del agua que se abastece a la ZMVM 
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G rá fi co: 4. \ 

Usos del agua en la ZMVM 

16% 

16% 

' o Consumo doméstico sector sef\/icios y comercio O sector industrial 

Fuente: elaboración propia, con base a los datos prescnlados por el reporte anual (2003) de la Procuraduria Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial del distrito Federal (PAOT). 

Pero la dotac ión de l liquido en las diferentes zonas del DF se ve mermada debido a las 

graves deficiencias en las redes de distribución. especia lmente en las zonas de las 

delegaciones periféricas85 Esta dotación de agua ha sido históri camente inequi tati va: al 

poniente de la c iudad , en donde se registran dotac iones de hasta 350 I/hab/dia, mientras que 

en el oriente, en particular en la Sierra de Santa Catari na, en la Delegac ión Iztapalapa, 

apenas supera los 150 I/hab/dia86 

Otro de los problemas que se suma a la complej idad y reto del suministro de agua para la 

ZMVM es el proceso de despoblamiento del área central de l DF, es dec ir, delegaciones 

como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hida lgo y Venustiano Carranza, actualmente se 

ha ido extendiendo a las delegaciones que tienen mayor sue lo de conservación, 

repercutiendo consigo el ecosistema87
• 

15 Ejemplo de ello es la situación de tandeo en que se encuentran diversas colonias del oriente y norte, así 
como diversos poblados rurales del sur de la ciudad. 
86 Informe anual (2003) de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Terri torial del Distri to Federal 
17 Se estima que e l suelo de conservación del DF recibe un volumen de lluvia equivalente al 70% de su 
consumo, si n embargo, de este total un 1.4% se aprovecha capturado en manantiales, 19 .2% se queda en los 
primeros metros de suelo donde atiende las necesidades de los ecosistemas, mientras apenas el 12.5% del 
agua que llueve dentro del suelo de conservación se in fi ltra naturalmente para recargar el acuífero. Otro 60% 

65 



En concreto, la ocupaclOn urbana anárqui ca en sue lo de conservación es uno de los 

principales factores de degradac ión ambienta l para el DFsS Esta situación pone en un 

estado de vulnerabi li dad la di sponibilidad de agua potable y amenaza la recarga de los 

acuíferos de la Ciudad . 

De acuerdo al informa anua l (2003) de la PAOT, a l continuar las tendencias actuales en el 

balance de fi citario entre la extracción del agua y la recarga del acuífero ( 1 Om'/s), las tasas 

de defo restac ión (240 ha/aiío), las tasas de cambio de sue lo de conservación a urbano (300 

ha/año), así como el riesgo de hundimiento de las de legac iones centrales, se incrementarán 

significati vamente por la pérdida de presión del acu ífero, presentándose fracturas de 

tuberías y drenajes, a lterando e l fu ncionamiento de la red de di stribución y contaminando 

severamente la principa l fue nte de abasto de agua, s in descartar la posibilidad de serios 

accidentes geo lógicos. 

Entonces, se enti ende que e l problema para abastecer de agua potab le a la ZMVM no es 

so lamente de infraestructura, ya que la capacidad del acuífero, la alteración de la d inámica 

de los escurrimi entos supe rfic ia les y de los sistemas externos no permite dotar en su 

totalidad la demanda actual de agua89
. 

4.2.1.-Suficiencia del líquido en Iztapalapa 

En la Delegación Iztapalapa uno de los prob lemas actuales que enfrenta la población es la 

suficiencia o cantidad de agua que se suministra a los hogares. Algunos estudios indican 

que la cantidad de agua satis factoria para que cada persona pueda desarro llar sus 

se evapotranspira y/o se evapora. Finalmente se estima que más del 6% de la lluvia recibida escurre por las 
cañadas y es captada por el drenaje urbano, que la lleva al drenaje profundo y es desalojada fuera del valle de 
México en calidad de aguas negras con rumbo a los agricultores del Estado de Hidalgo, al Valle del 
Mezquital. 
88 Se estima que la tasa de deforestación anual es de 240 ha y la tasa de ocupación urbana ha crecido a un 
ritmo de más de 300 ha por año, a una tasa promedio de 6.1 %, por tal motivo, en el suelo de conservación se 
r.rdió el 25% de la cobertura natural de 1993 al 2000 (PAOT: 2003). 
9 Se estima que actualmente existe un déficit entre la extracción de agua y la recarga de l acuífero en el Valle 

de México cercano a los lOm' /s, (PAOT:2003). 
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acti vidades bás icas diari amente es de 250 Litros
9o 

Sin embargo, e n la De legac ión se 

rec iben en promedio 150 litros diari os por persona91
, ex isti endo as í un dé fi cit de 100 litros 

por persona, siendo que el agua sumin istrada al Di strito Federal es de 35. 730 litros cada 

segundo y cada habitante debería rec ibi r 362 litros di arios
92 

La cantidad de líquido que rec ibe la demarcac ión por parte de la DGCOH (o rgani smo 

encargado de recibir el agua en bloque y sumini strarl a a los diferentes sistemas de 

di stribución del DF) actualmente es de .:¡ mil 482 litros por segundo, repartido en tres 

sistemas de la red, San Lorenzo, Peñones y Cerro de la Estre ll a9l
, la cua l es insuficiente 

para los vec inos de Iztapalapa que ascienden a cerca de 2 millones (1 millón 800 mil ). 

Cabe señalar que la cantidad sumini strada varía de a cuerdo a la zona de servicio, es decir, 

en la zona res idenc ial de la delegac ión (zona centro) se suministra 300 litros di ari os por 

persona, yen las zo nas populares (zona sur-oriente) tan sólo se reciben menos de 150 litros 

por persona. Pero el problema se agrava aún más en las mismas zonas populares a causa del 

servicio por tande094
, a través de l cual so lamen te se rec iben 70 litros d iari os por persona. 

Sin embargo, si lo ante ri o r se traduce a comunidades como la Sierra de Santa Catarina, la 

zona más a fectada, en la cual en 62 co lonias existe e l programa de tGndeo. la repartición 

ascendería a 10 litros por habitante 95, ésta ci fra se di ce fáci 1, pero padecerla diariamente 

hace las tareas cotidianas cas i imposibles, sin menc ionar e l ri esgo de salud pública que se 

pueda generar. 

La variación del caudal o suministro de agua para los vecinos de lztapalapa depende de 

diversos factores, por ejemplo: las caracterís ticas de la región hidrológica de la que depende 

la Delegación, que en este caso es la región Xlii, la cual se ha caracterizado por su 

90 Centro del Tercer mundo para e l Manejo de l Agua, A.e.; "El recurso hídrico en México, análi sis de la 
situación actual y perspecti vas futur as"~ 1.1 Ed; Miguel Ángel Porrua. México 2003; pp. 267. 
9 1 Entrevista realizada e l 5 de julio de1200J, a funcionarios de la Dirección de Operación Hidráulica. 
92 Documento inédito de la CNA, anexos de "Situación de l sector hidráulico 2003" 
9) Velázquez. Francisco; "Urgen agua en Iztapalapa", Diario Reforma, 19 de diciembre de 1999. 
94 Se entiende por tandeo al servicio de agua potable que pres ta la Delegación. pero que debido a problemas 
técnicos, operativos, etcétera el servicio debe de ser de forma intermitente, es deci r solamente se tiene agua en 
las tornas domiciliarias algunas horas del día. 
95 Subdirector de Servicios Hidráulicos de lztapalapa, Ignacio Orti z. 
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sobreexplotación que conlleva a alterac iones de los volúmenes de agua en las fuentes 

natura les de abasto ya sean externas o subterráneas, y que repercuten directamente en el 

volumen de agua que envía la CNA a la DGCOH y que ésta a su vez envía e l agua a los 

tanques de almacenamiento que di stribu yen agua en la Delegación. Asimismo, la densidad 

poblacional , la disponibilidad de agua pereápita ha di sminuido debido a la concentración de 

grandes asentamientos humanos durante las últimas décadas. Es importante indicar que la 

región administrativa en donde ex iste la menor disponibilidad de agua percápita es la 

región XIII , siendo la di sponibilidad de 227m)/añ096 De la misma manera, la merma de 

agua que ingresa a la red debido a las fu gas que se presentan por la subóplima 

infraestructura para el servic io de agua potable, que en el caso de la Delegación Iztapalapa 

se registra la pérdida de cas i el 46.2 % del total de agua suministrada a ésta Delegación. 

Otro elemento que incide en la cantidad de agua que se sumini stra a las diferentes colonias 

que componen la Delegación son las característi cas geográ fi cas de la misma, es decir, en 

las partes altas de la Delegación como la Sierra de Santa Catrina es difícil que se pueda 

suministrar el líquido, a menos que sea a través de pipas, por lo que la población que res ide 

en estas zonas solamente recibe 10 litros diarios por persona 07 

En Iztapalapa se ubican 228 co lonias98en las cuales la distri bución poblac ional es diferente, 

existiendo así tan solo 24 colonias que rebasan los 20,000 habitantes cada una de ellas, 

representando cas i una tercera parte de la poblacional total que habita en la Delegación. De 

la misma manera, hay en la Delegación 407,439 viviendas99 de las cuales solamente 

396,3 16 cuentan con el servicio de agua potable 100, teniendo como consecuencia que 

11 , 123 viviendas (3%) no cuenten con el servicio, contrario a las propias declarac iones de 

la Delegación que argumentan que la cobertura es del 98%, además, como lo hemos visto, 

el indicador de cobertura no nos explica mucho acerca de la ca lidad del servicio . 

96 Centro del Tercer mundo para el Manejo del Agua, A.C.; "El recurso hídrico en México, análisis de la 
situación actual y perspectivas futuras" ; l' Ed; Miguel Ángel POITÚa, México 2003; pp. 43. 
91 Velásquez, Francisco; "Urgen agua en lztapalapa", Diario Reforma, 19 de diciembre de 1999. 
98 Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica " Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005" 
99 Instituto Nacional de Estadística Geografia e Informática, Distrito Federal , XII Censo de Población y 
Vivienda 2000 
100 Ibid. 
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Por su parte, el vol umen de agua que envía la DGCO H a la Delegación es constante, es 

deci r, sum inistra agua las 24 horas de l día a los tanq ues de almacenamiento. siendo los 

principales lanques para e l suministro de Iztapalapa los ubicados en e l Cerro de la ESlrell a, 

en donde se loca li zan 3 tanques con una capacidad de 50m3 cada uno. En el sistema de 

tanques Cerro de la Estrella una parte de l agua que lo abastece proviene del Sistema Lerma 

y la olra parte de los pozos exp lotados en la delegación de Tláhuac. En este sentido. la 

cantidad de agua que ingresa a la delegac ión de Iztapalapa depende en gran medida de l 

suministro de estas dos fuentes de abasto. Existe otro tanque importante para e l suministro 

en la parte ori ente de la Sierra de Santa Catarina denominado "La ca ldera", que da en 

promedio 1800 Litros diarios. Pero la operación de los tanques de almacenamiento no es 

constanle. El agua que ll ega a los tanques se abre a las 7:00 a. m. y se cierra hasta las 3:00 

p.m. para que estos puedan recuperar su nive l. 

Otro problema importante que se presenta para sumini strar agua a los hab itantes es la época 

de estiaje, en donde hay una cons iderab le di sminución en e l vo lumen de agua que reciben 

los lanques de a lmacenamiento repercuti endo asi en la cant idad de agua que se 

suministra IVI.Por ejemplo, en el año de 1996 se presentó la prec ipitación hi stóri ca más baja 

en 30 años, la prec ipitac ión para ese 3110 fue de 328.9 mm . Cuesti ón que agravó e l 

problema del suministro de agua en la Delegación; s ituac ión que man ifestó las voces de 

diversos profetas políticos que se encumbraron con el lema de "más agua para Iztapalapa" o 

"más agua para los pobres". 

Es importante señalar que los pozos de extracción de agua juegan un papel importante en la 

cantidad del líquido suministrado a los hogares. Aunque existen alrededor de 90 pozos 

construidos en la delegac ión solamente operan 47 de estos, y brindan diferentes vo lúmenes . 

de agua ' 02 Cabe mencionar que la administración de pozos corresponde únicamente a la 

DGCOH, quedando la Delegación s in ninguna atribuc ión a l respecto. 

101 Entrevista realizada el 5 de julio del 2003. a funcionarios de la Dirección de Operación Hidráuli ca de la 
Delegación lztapalapa. 
102 (bid. 
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Ante este panorama, es importante contar con ulla vis ión de med iano y largo plazo del 

prob lema, si se considera que la tasa de crecimiento hi stóri ca de la población por decen io 

en Iztapa lapa ha sido de 2.36% (de 1980 al 2000)1 03 ., y que para e l ajio 20 15 se ha rea li zado 

la proyección poblac ional que en Iztapalapa se situaran 2,295,944 habitantes 10", es decir, la 

demanda del liquido va en aumento, mientras que todas las demás condiciones para 

garanti zar la cantidad de agua suministrada a los hogares se mantienen constantes, por 

ejemplo. la amp li ación o reparación de infraestructura hidráuli ca 

4.2.2.-Calidad del agua que se suministra 

Aunado a l problema de suficiencia en el suministro de agua potab le que reciben los 

Iztapalapenses, otro problema que tienen que enfrentar a diario es la calidad del agua que 

rec iben. Cabe señalar que la calidad del agua es importante para nuestra sa lud y esta varía 

de un lugar a otro dependiendo de la cond ición de la fuente de agua de donde se obtiene y 

del tratamiento que la misma recibe. Asimismo, casi tres cuartas partes de la población del 

Distrito Federal se abastece del mismo acuífero. En la presente Región actualmente las 

demandas de agua son superiores a la di sponibilidad , por lo que se ha propiciado la 

sobreexplotac ión de l acuífero que ya presenta abatimientos que desde 1925 a la fecha han 

sido entre 35 y 50 melrosl05
. Por otro lado, menos de 20% de las aguas residuales reciben 

tratamiento l06, con el concern iente riesgo ambienta l y de sa lud pública que esto representa 

resultan importantes los procesos de potabilización a los que se tiene que someter el agua 

de consumo humano. 

El agua puede ser contaminada con heces fecales , así como químicos, que pueden ocasionar 

enfermedades como el cólera, tifoidea, poliomielitis, meningitis, hepatiti s y enfermedades 

diarreicas. Hay varias clases de agentes contaminantes del agua como bacterias, virus y 

parásitos. Otra clase son los agentes contaminantes inorgánicos solubles en agua, como lo 

son los ácidos, sales y metales tóxicos. Asimismo, e l agua también se contamina por 

10) Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informática, Distrito Federal, XII Censo de Población y 
Vivienda 2000 
''' Ibid. 
'os El Colegio de México y la Comisión nacional del Agua; "Agua para las Américas en el Siglo XX!", l' Ed; 
México, 2003; pp. 398. 
106 Ibid. 
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compuestos orgánicos como aceites y ferti lizantes. Ex isten otras clases de fu entes 

potenciales de contaminac ió n que pueden ser las aguas residua les procedentes de fosas 

sépticas. Asimismo, los contaminantes industriales, que son los desechos y las aguas 

res iduales generadas por la industria que pueden desemboca r en la fu ente de agua. Tamb ién 

la agricu ltura y ganadería generan desechos, como los de l ganado, que frecuentemente 

acaban en las corrientes de agua. Por últ imo, están las inundac iones. que pueden introducir 

aguas residuales y basura en e l s istema de sumini stro de agua. 

Cabe seña lar que la ca li dad del agua sumini strada a los hogares de la delegación varía, es 

decir, las diferentes co lon ias que componen la de legac ión rec iben diferentes características 

de ca li dad de agua. Po r ejemplo, entre la co lon ia de San Lorenzo Tezonco ubicada en la 

zona sur-oriente de la delegación y e l fracc ionamiento Co loni a l lztapalapa ubicada en la 

zona centro existen diferencias en la calidad de agua que se sumini stra conforme la Norma 

Oficia l Mexicana NO M-1 27-SSA 1-1 994, que estipula los estándares o límites permisibles a 

que deben someterse e l agua para su potabilizac ión. Los aná lis is rea lizados en laboratorio 

(UAM-X) , muestran que so lo en e l caso del fraccionamiento Co lon ia l lztapa lapa se cumple 

la norma, mientras que en la co loni a Lomas de San Lorenzo Tezonco el agua que rec ibe 

está muy po r debajo de los estándares permitidos, hac iendo imposib le e l consumo de este 

recu rso l07
, generando que el presupuesto familiar se vea trastocado por la compra a 

empresas privadas de agua potable. 

De la misma manera, uno de los problemas que enfrenta la Delegación para mantener la 

calidad del agua es la constancia en e l suministro, es decir, con la ex is tencia del servic io de 

tandeo, e l agua deja de fluir por la red , po r lo tanto, los res iduos se asientan y cuando el 

agua fluye otra vez por la red primaria y secundaria de agua potable arrastra todos los 

asientos, teniendo como consecuencia agua no potable, con un o lor intenso y con una 

coloración amarillenta que en e l sentido coloquia l de los iztapalapenses lo resumen como 

"agua de tamarindo" 

107 Para ver más al respecto consúltese la Investigación: "La calidad del agua en Iztapalapa"; de Aranda 
Gonzáles Juan J., eamacho, Villarreal Sandra (el al). asesorada por el Dr. David Barkin. Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad-Xochimilco, Departamento de Producción Económica, Trimestre 04/P, 
2004. 
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En este sentido, no ex iste algún estudio hasta e l momento "realizado por autoridades de la 

Delegación ~' a ce rca de la cal idad del agua que se suministra a los iztapalapenses. Los 

laboratorios para verificar la cal idad del agua los opera en su tota li dad la DGCOH. Aunque 

para cua lquier situación específica, la Delegación, a través de DOH puede pedir que se 

realice un estudio de calidad del agua en determinada zona, pero dicha atri buc ión hasta e l 

momento no la han ejercido. 

Al respecto, personal autori zado de la Delegac ión menciona que la unidad político

adm inistrativa funciona más bien como consumidor de agua y, por su parte, la DGCOH 

como el proveedor, es decir, la DGCOH manda el agua a los tanques de almacenam iento y 

la Delegación se encarga del suministro a través de sus líneas de serv icio (red 

secundaría) '08 En suma, el gob ierno loca l se supedita a l gobierno del Distrito Federal a 

pesar de las atribuciones que puede y tiene ad ministrat ivamente. 

Una de las tareas que sí le co rresponde a la Delegación para conservar la ca lidad de l agua 

es cuando prestan el servicio de pipas a las zonas en donde el suministro es escaso. Cabe 

señalar que la Norma Oficial Mex icana al respecto es la NOM-O 13-SSA 1-1993, en donde 

se establecen los requisitos sani tarios que debe cumplir la cisterna de un vehículo para el 

transporte y d istribución de agua para uso y consumo humano ' 09 . Pero las pipas de la 

Delegación se encuentran en condiciones no óptimas para la función , es decir, las pipas no 

están pintadas ni impermeabilizadas, cuestión que vigila la DGCOH, y la tarea de 

sanitizac ión sí es función de la propia Delegación. 

Una acción a lterna que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de México a través del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México en materia de calidad del agua, es la 

construcción en Iztapalapa de cuatro plantas potabilizadoras, ubicadas en la Agrícola 

Orienta l, en el Panteón Civil, en Santa Catarina y Santa Cruz Meyehualco. La planta 

108 Entrevista realizada el 5 dejulio del 2003, a funcionarios de la Dirección de Operación Hidráulica. 

'''La NOM-O I3-SSA I-1 993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 1994 y entró 
en vigor el 13 de agosto de 1994. 
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potabi lizadora de la Agríco la Oriental mejorará la cal idad de l agua de pozos profundos. 

Esta planta dotará de agua potable a 138 mil 240 habitantes de las co lon ias Leyes de 

Reforma, Paseos de Churubusco, U. 1-1 . Real de l Mora l, Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Carl os 

Zapata Vela, U. H. Cuchilla del Mora l y Agríco la Orienta l de la delegac ión Iztapalapa. 

De la misma manera, la planta potabil izadora del Panteón Civil, las autoridades loca les 

seña lan que se encargará de potabi li zar e l agua que se ex trae de los pozos Panteón Civil 1, 

2 y 3 para eliminar el fierro y manganeso que contiene el agua del acuífero en esta zona de 

la c iudad. El impacto de esta obra beneficiará a 104 mil habitantes de las co lonias U. H. 

San Juan Xa lpa, El Rodeo , Paraje San Juan , U. 1-1 . San Lorenzo y U. 1-1 . Fovissstc San 

Lorenzo. Esta obra se construyó para mejorar la calidad del agua que se extrae del acuíferO 

de la zona oriente de la Ciudad de México, debido a que ha presentado elevados contenidos 

de fierro y manganeso a causa de la degradación en la ca lidad del agua para consumo 

humano. 

Asimismo, la planta potabil izadora de Santa Catarina mejorará la ca lidad de l agua que se 

extrae de los pozos profundos, beneficiando a 288 mil habitantes de las colonias Consejo 

Agrarista , San José Buenavista, Desarrollo Urbano Quetzalcóat l, Po lvorilla y La Estac ión. 

y la planta potabilizadora de Santa Cruz Meyehualco mejorará la ca lidad del agua en las 

colon ias Reforma Política, Palmitas, In fonavit Palmitas, Tenorios e Infonavit Las Minas, 

beneficiando a 62 mil habitantes. 

Cabe señalar que las cuatro plantas descritas anteriormente se construyeron como parte del 

" Programa para el mejoramiento de la cal idad de agua potab le e incremento del caud al en 

diversas delegaciones del Distrito Federal, especialmente en lztapalapa". 

De la misma manera, otra acción del Gob ierno del Distrito Federal es la puesta en marcha 

del Programa de Modern ización del Sistema de Pozos y Desinfección. Este programa prevé 

adaptar, equipar e instrumentar 330 pozos, locali zados en el Distrito Federal , los cuales 

serán manejados por un sistema que controlará la dosificación de hipoclorito de sod io 

mediante un sistema automatizado operado por computadora. Este programa tiene la 
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finalidad de mantener permanente y consistentemente la dosi fi cac ión adecuada de cloro 

para la segura des infección del agua proveniente de los pozos que inyectan directamente a 

la red de distribución. 

4.2.3.-Manejo sustentable del recurso 

Actualmente cierta parte de la población en la Delegac ión se ha preocupado por la 

sustentabilidad del recurso-agua, y la atención c iudadana se centra en acciones concretas, 

como lo son: tratamiento de agua res idual , usos del agua res idual , sobreexplotación de los 

pozos e impactos sobre e l entorno, así como la reinyección del agua pluvial al acuífero 

Cabe señalar que a la Delegac ión no le corresponde operar las plantas de tratamiento de 

agua res idual, es la DGCOH la responsable de este proceso, enviando el agua residual a la 

delegación para regar parques, jardines y camel lones 

Asim ismo, debido a la creciente demanda de agua en la Delegación se ha tenido que 

sobreexplotar los pozos a más del 100%, causando impactos sobre el entorno. Por ejemplo , 

el constante descenso en los niveles de agua subterránea ha provocado un hundimiento 

cercano a los 9 metros en el centro de la Ciudad de México " o Este hundimiento ha 

aumentado la propensión natural de la ciudad a las inundaciones, a l ti empo que ha dañado 

la infraestructura urbana, desde los edificios hasta la misma infraestructura para brindar el 

servicio de agua potable. 

A nivel delegacional se han presentado grietas en el suelo en todos los pueb los de las zonas 

planas, en el Peñón y Santa Martha, es decir, en la zona de transición de lo que corresponde 

a los cerros. Son tres puntos identificados como focos rojos por las autoridades 

De\egacionales: 1) la Sierra de Santa Catarina, 2) el Cerro de la Estrella y 3) e l Cerro del 

Peñón. En sus alrededores se presentan las grietas, aunque también en las zonas planas, 

como por ejemplo: en la calzada Ermita Zaragoza y Jacarandas. 

" . El Colegio de México y la Comisión Nacional del Agua; "Agua para las Américas en el siglo XXI"; l' ed; 
México, 2003; pp. 398. 
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Ante la prob lemática de l hundimiento de l suelo causado por la explotac ión del acuí lero, la 

Delegac ión ha emprendido acc iones como lo es la construcc ión de pozos de re invecc ión de 

agua pluv ial al acuífero y que en la actualidad son 39 pozos'"operados con recursos 

propios de la de legac ión, aunque la construcción de éstos fue por licitac ión públi ca' ". De la 

misma manera. la construcc ión de estos pozos tiene un doble bene fi cio, por una parte la 

reinyección de agua al acuífero y, y por otra parte, en temporadas de lluvias los co lectores 

de aguas negras no se saturan, evitando así las inundac iones. 

4.2.4. Equidad en el abasto y cobro del servicio de agua potable en 

Iztapalapa. 

Aunque teór icamente la generación de infraestructura urbana por parte de l gobierno 

debe cumplir una función equitati va, es dec ir, se debe preocupar por las situaciones de 

desigua ldad social (en cuanto al acceso a los serv ic ios soc ia les) para lo cua l integra 

considerac iones distributivas' y el criteri o de pertinencia o adecuación, que se refiere a la 

capacidad de responder sati sfactoriamente a las necesidades o demandas soc ia les' .";. Pero 

en este caso e l gobierno se ha visto limitado para cumplir con estas func iones. lo que ha 

llevado a que estratos de población con menores ingresos queden aú n más marginados. 

ejemplo de esto es prec isamente el acceso a un serv ic io bás ico como lo es e l agua potable. 

Como se ha observado a lo largo de los tres apartados anteri ores, la cantidad y ca lidad del 

agua en las distintas colonias que componen la delegación Iztapalapa va ría de un lugar a 

otro, las causas de esto son diversas, tiene que ver con la densidad poblac ional, la creación 

111 Entrevista reali zada el 5 de j ulio del 2003, a func ionarios de la Dirección de Operación Hidráulica. 
112 y para conocer el volumen de agua que ingresa al acuífero a tr ~ v és de los pozos, funcionarios de la 
delegación mencionaron que a los pozos se les corre una prueba, para conocer el volumen de agua que ti enen 
al iniciar, posterionnente se la van realizando distintas mediciones con el fin de conocer el nivel de agua que 
esta ingresando. 
113 Guerrero Amparan Juan Pablo. "La evaluación de las políticas públicas: enfoques teóricos y realidades en 
nueve países desarro llados" México, p.6 1 
*La equidad es la propensión a dejarse guiar, por el sentimiento del deber y de la conciencia, más que por las 
prescripciones rigurosas de la justicia: Es la j usticia natural por oposición a la letra de la ley pos iti va . Por 
igualdad entendemos aquí que a todos los ciudadanos corresponden los mismos derechos. 
**Por ejemplo un programa gubernamental es: 1) Eficiente, s i genera resultados satisfactorios (políticos, 
sociales, económicos, materiales, etc) con escasos recursos ( humanos, técnicos, organizacionales, 
financieros, políticos, etc. 2) Eficaz s i en un periodo de instrumentación preestablecido. alcanza 
verdaderamente las metas programadas. 
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o no de infraestructura, por las características geográ fi cas, meteorológicas, etcétera (como 

ya lo vimos). Pero entendiendo la func ión del gobierno como acciones u omisiones, es 

importante reconocer que gran parte de la Delegac ión Iztapa lapa ha s ido marginada de 

infraestructu ra adecuada para brindar un servicio de agua potable en cantidad, ca lidad y con 

criterios de sustentabi lidad . Por ejemplo, en la co lonia L.omas de San L.orenzo y el 

fraccionamiento Colonial Iztapalapa. que son dos co lon ias que presentan ingresos 

económicos diferentes. Para el caso del fracc ionamienlo '14Colonial lztapa lapa ubicada en el 

centro de la Delegac ión, ésta pertenece preponderantemente a una población de ingresos 

medios, mientras que la co lonia Lomas de San Lorenzo ubicada en la zona sur-oriente, 

pertenece al grupo de co lonias con un nivel de ingresos bajos . En el caso del 

fraccionamiento Colonial Iztapalapa, esta recibe un suministro de agua constante, mientras 

que en la Co lonia San L.orenzo el 47.7% de la población recibe e l suministro de agua a 

través de tandeos o en su caso por carros tanque tipo pipas, repercutiendo así en la cantidad 

de líq uido suministrado . 

Otro aspecto a observar en la equidad de l serv icio de agua es lo concerniente al pago del 

servicio, en este sentido, en Iztapa lapa se creó una gran inconformidad deb ido a que las 

boletas de cobro del agua ll egaban elevadas. Cabe reCO rdar que en el cuarto bimestre de 

1995, el Gobierno de la Ciudad intens ifi có la insta lac ión de medidores de lectura 

(micromedición) , inic iando así e l cobro por metro cúbico de agua en los domicilios. Y ante 

esta acción la reacción soc ial no se hizo esperar, los incrementos por el monto de la 

facturaci ón rebasaban en ocas iones el 1,000% cuando se trataba de inmuebles de tipo 

habitacional que anteriormente estaban sujetas a l pago de cuotas fij as bajas ' 15 

Actualmente, se sigue manteniendo una inequidad en el cobro del servic io, por ejemplo: en 

el fraccionamiento Colonial Iztapalapa el 34 % de los domicilios pagan más de $ 100 

bimestrales por un servicio en adecuadas condiciones, en contraste, en la Colonia Lomas de 

San Lorenzo e l 37% de los domicilios pagan más de $ 100 por un servic io en subóptimas 

114 Para ver más al respecto, en Investigación sobre: "La calidad de l agua en lztapalapa"; Aranda Gonzáles 
Juan J. , Camacho Villarreal Sandra (et al). Asesorada por el Dr. David Barkin y por el Lic. Rodriguez 
Ceciliano, Ricardo. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Xochimilco, Departamento de Producción 
Económica, Trimestre 04/P, 2004. 
lIS Beristain, Javier; (comp). " Los retos de la Ciudad de México en el umbral del siglo XX I", Ed, Migiel 
Ángel Porrúa; l ' Ed, México 1999, pp280. 
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condiciones, es decir. presenta insufic ienc ia en e l suministro y no cumplen con las normas 

ofi ciales mexicanas de calidad del agua. En este sentido, no se quiere decir o expresar que 

la gente no debe paga r por el servicio de agua, más bien, es preciso que el pago de l servicio 

debe estar directamente relac ionado con la calidad de la prestación que se brinda y con 

criterios de equidad soc ial. 

4.2.5. Eficiencia del servicio en lztapalapa. 

En orden no precisamente de importancia, el último atributo que se cons ideró del 

servicio de agua potab le en la Delegación Iztapalapa es el concerniente a la eficicncia del 

servicio. entendiendo que un gobiern o dcbe ser de antemano e fi caz, esto es, debe tener la 

capacidad de alcanzar logros y metas pre fij adas. Pero, también debe ser e fi ciente y obtener 

dichos logros al menor costo posible. Estos son elementos que se destacan para la gestión 

de un buen gobierno; 11 6 y en particular, de una "buena" gestión de los servi cios de agua 

potable en cualquier nive l de gobierno. 

En la delegac ión Iztapalapa las quejas en torno al servic io de agua potable ll egan a todas los 

departamentos concerni entes del agua, es decir. desde la unidad departamental de agua 

potable (U DAP), hasta la Dirección de Operac ión Hidráulica (DOH), aunque 

posteriormente cada una de las demandas ciudadanas se canalizan de acuerdo a los 

requerimientos que cada una de éstas contenga. 

Una de las acciones que se han emprendido para eficientar la gestión delegacional fue a 

partir de 1997 (25 de noviembre), con la creación de los Centros de Servic ios y Atenc ión 

Ciudadana (CESAC), en donde se recibe toda e1ase de demandas ciudadanas, incluyendo 

las relacionadas con el servicio de agua, aunque de todas maneras, la ciudadanía sigue 

dirigiendo sus demandas a la DOH. 

Actualmente, en la delegación se tienen reportes que el porcentaje en que se atienden las 

demandas ciudadanas concernientes al servicio de agua (reparación de fugas, suministro de 

t 16 Osorio Jaime, 1997. "Desoolitización de la ciudadanía y gobernabilidad". México, UAM - X. 
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agua a través de pipas. insta lac ión de tomas. etcétera) es del 97% (en la presente 

administración) . Al respecto, personal autorizado de la DOH menciona que las demandas 

ciudadanas que se generan por causa de fugas de agua se atienden inmediatamente, "una 

fuga de agua en una calle mil)" transitada no la podemos dejar cual ro O cinco días, es l/na 

prioridad de emergencia ". Siendo el dos por ciento restantes las fu gas de agua que aún no 

se han reportado (en red secundar ia). 

Otra acc ión que se llevo a cabo para efic ien tar el servicio de agua en la delegación fue la 

sustitución de tubería en la zonas de grietas, en los cerros, en los barrios, es decir, se 

sustituyo toda la tubería vieja de asbesto-cemento por tubería de polietileno, lo que ayudo a 

mejorar el servicio en cuanto la cal idad de l agua y la di sminución de l agua debido a la 

incidencia de fugas, pero aú n no hay una sustitución de la tubería al 100%. Aún más, no se 

tiene con certeza identi ficada la tubería de asbesto-cemento en la demarcación. 

Por otra parte. dentro de los retos u obstáculos para lograr una mayor e fi cienc ia del servicio 

de agua potable, destaca el equipo relacionado con la infraestructura de la red primaria de 

agua, la cual está en un estado no óptimo para la func ión, es decir, todo el equipo que 

controla la DGCOH está en " lamentables" ci rcunstancias. Por ejemplo, "si se quema la 

infraeslruclura (bomba) de un pozo se presiona a la DGCOH por parle de la Delegación, 

pero la DGCOH /lega con un equipo reconslruido, con un equipo armado con varias 

piezas de airas bombas, por lo que si lo reparan hoy, para dos meses eslará descompuesto 

aIra vez .. 1/ 7, Hasta el momento no se cuenta con un programa de detección de equipo en 

mal estado, así como tampoco la DGCOI-I tiene conocimiento de tal equipo, por lo tanto, 

tienen que asesorarse con la Delegación para conocer los problemas que presenta la 

infraestructura y así poder hacer la sustitución de equipo en donde se requiera. 

De la misma manera, señalan autoridades de la Delegación que también se requiere de un 

programa de ubicac ión y cambio de vá lvu las que ya no funcionan, se desconoce si las 

117 Entrevista realizada el 5 dejulio del 2003, a funcionarios de la Dirección de Operación Hidráulica. 
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vá lvulas están abiertas o cerradas, o cuando se qUieren mover las vá lvu las se rompen 

debido a la antigüedad de éstas. 

Asi mismo, debido al mal estado de la infraestructura se reporta que la ex istencia de fugas 

de agua en la delegación asciende en promedio a 4500 fugas por año li S, teniendo como 

consecuencia e l desperdi cio del 46% del tota l de agua que se suministra en la delegación l19 

Otro factor fundamental para llevar a acabo un e fi ciente servic io de agua es lo relacionado 

con los recursos económ icos, humanos y materiales. Es importante señalar que la DOH no 

recibe recursos económicos directamente, más bien, es la Direcc ión de Servicios Urbanos la 

responsable de recib ir éstos recursos por parte de la Delegación. Una vez obtenido el 

recurso económico por parte de la Dirección General de Servicios urbanos, ésta canaliza a 

la DHO los recursos materiales para poder desempeñar su función. Cabe señalar que uno de 

los problemas relac ionados con los recursos materiales es en el sentido de que se ocupan 

diversas máq uinas y herram ientas para llevar a cabo la func ió n, s iendo un obstáculo la 

inexistenc ia de este mate rial, y cuando sí lo hay e l problema es la entrega fuera de tiem po 

del materia l. 

Por su parte, los recursos humanos son los insumos más importantes pa ra llevar a cabo las 

atribuciones a nivel local. Cabe señalar que el personal que labora en la DOH en su 

mayoría es personal de base, mientras que los trabajadores que salen a campo son una 

minoría (70% es personal de base, y el restante es personal eventual extraordinario). El 

personal de base recibe un salario de cas i $2000 quincenales, mientras que el personal 

eventual extraordinario recibe una percepción de $800 quincenales. De la misma manera, es 

importante señalar que el persona l que labora en la DOH no cuenta con cursos de 

capacitación que lo ayuden a desarrollar sus funciones, es dec ir, e l trabajo lo van 

conociendo conforme la experiencia les va proporcionando conocimientos (el personal 

eventual lleva en promedio de cinco a ocho años laborando y en su mayoría son de oficio 

plomeros). Así pues, casi en su totalidad el personal de base desarrolla sus funciones dentro 

118 Entrevista realizada el 5 de julio del 2004, a funcionarios de la Dirección de Operación Hidráulica. 

119 Poner referencia de los estudios realizados por el IMTA en la delegación Iztapalapa. 
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de las ofic inas de la DOH , mientras que el personal eventua l extraord inario labora todo el 

día en el campo. Al respecto, funcionarios de la de legación señalan " los lrabajadores de 

base se han ido acomodando poco a poco en lrabajo de oficina. en lo mas sencillo. 

mientras que los lrabajadores evenluales son los que desarrollan lodo la labor imporlante. 

en el campo es pico y pala. y son los que ganan menos dinero. aún mas. por las 

caracterislicas de sus contratos (que son cada 2 meses). es/os tienen que dejar de "'abajar 

15 dios en cada periodo de contrato. por /0 que a veces los objetivos de la DOH tienen que 

esperar. es decir. los trabajadores eventuales extraordinarios aqui son de suma 

impor/ancia. es decir. son la base de la pil'amide. pero paradójicamente son los que ganan 

menos y trabajan mas oo . 
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CAPÍTULO 5: 

GESTIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

Con base en la metodología establec ida, así como en las vari ables e indicadores 

considerados para el estudio, el presente apartado ti ene la intención de exponer las 

características de gestión que pre5entan los principales organismos responsables del 

servicio de agua potable para la Delegación Iztapa lapa. Las va riables para e l estudio son las 

siguientes: 1) Normas y procedimientos institucionales; 2) Estructura o configurac ión de la 

agencia; 3) Perfil de los funcionarios responsables; 4) Recursos humanos, materiales y 

económicos para prestar e l servicio , y por último; 5) Relaciones Intergubernamentales 

(RI G,s). 

Cabe seña lar que e l análi sis de las \ariables establecidas se ap lica de la misma manera para 

los tres organ ismos de gestión : DGCOH . CADF y DOHD, es decir, a partir del análi sis de 

documentos oficiales, así como entrevistas dirigidas a funcionarios clave de las tres 
• 120 agencias . 

Ahora bien, dentro del ciclo de las políticas públicas nos encontramos con tres grandes 

etapas: a) Diseño; b) Implementación y; c) Evaluación. El diseño de las políticas públicas 

tiene que ver más con leyes y programas referentes a una actividad, es decir, la norma como 

punto de partida y de retorno de la política (policy) , como es el caso de la política hidráu lica 

en el Distrito Federal y que se bosqueja en el Capítulo 3 de este trabajo. Por su parte, el 

proceso de implementación se refiere a que una vez dadas las condiciones iniciales para 

llevar a cabo la política se requieren de diversos insumos para la puesta en marcha, es decir, 

lo que separa al dicho del hecho o bien lo que transfomla las buenas intenciones en hechos 

tangibles es el proceso de implementación. En este sentido, se debe de pensar en la 

120 Entrevistas dirigidas a: Ing. Leonardo Martinez S. Subdirector de Programación y Presupuesto de la 
DGCOH. Doctor Leopoldo Rodarte Ramón, Director General de la CADF en el periodo correspondiente de 
1999 al 2001, Y por último Lic. Juan José Salaz Ávila, Director General de la DOHO en Iztapalapa. 
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organización u organizaciones y sus rec ursos que se encargaran de tal fin (interno), así 

como en las condiciones del contexto en e l cual se desenvuelven y operan las agencias 

(entorno), y del cual depende en gran med ida el "éxito" o " fracaso" ele la política. 

Por lo que respecta a la etapa de eva luación que en pocas palabras es medir o comparar a 

partir de indicadores, metas u objetivos estab lec idos ya sean de la misma política o en 

comparación con otros indicadores establec idos por el eva luador (interno, externo o ya sea 

eva luación mi xta), que permitan comparar y a la vez emi tir un juicio de valor a cerca de la 

política o la si tuación que caracteriza al programa, y esto puede ser antes, durante y después 

de la ejecuc ión de la política (véase capítu lo 4). 

Por lo anteri or, observamos que parte importante del anális is del proceso de 

implementación de las políticas públicas se enfoca en las agencias que ll evan a cabo la 

política, en este estudio particularmente a las agencias responsables del servicio de agua 

potable para la Delegación Iztapalapa. Por e llo se examinaran los tres organismos: 

DGCOH, CADF y DOHD. 

5.1 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES. 

Toda organización se compone de subunidades organi zac ionales que desempeñan diversos 

procesos s imultáneamente, lo cual obliga a la organ ización a crear estrategias 

simplificadoras de los procesos para liberar atención organizacional 121
. Éste es el origen de 

las rutinas organizacionales. Y se entiende por rutina una cadena de acciones que no 

requiere toma de decisiones, sino que se dispara automáticamente cuando se presentan 

ciertas condiciones. Todos los procesos cotidianos que tienen lugar en una organización 

están estructurados con base en rutinas, lo que libera capacidad de atención organizacional 

que es dirigida hacia s ituaciones espec iales o imprevistas, o en su caso a subunidades que 

no están funcionando del todo bien 122 

121 La atención organizacional se entiende como la habilidad que tienen las instancias inteligentes de la 
organización para observar y decidir acerca de los procesos que tienen lugar en las distintas subunidades 
organizacionales. 
122 James G. March y Johan P. Olsen. esl. inl. Rodolfo Vergara Blanco; "El redescubrimiento de las 
instituciones, la base organizativa de la política"; Ed FCE; México 1997, pp. 330. 
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Con e l tiempo, estas rutinas se trans lo nnan en las reg las, convenCIones, tradiciones. 

tecnologias y mitos que componen la cultura de la organización. Estos elementos 

conforman un conjunto de conoc imientos y prácticas compartidos por todos los miembros 

de la institución que se dan por hecho- es dec ir, no son cuestionados sino que se asumen 

como parte de la rea lidad- y contarme a los cua les se genera una forma particular de hacer 

las cosas. La estabilidad de una insti tución es, en parte, resultado de la existencia de este 

conjunto de conocim ientos y prácticas compartidos que permite que las intenciones y 

acciones de los individuos sean interpretadas correctamente por sus co legas. A partir de 

este conjunto de conocimientos y prácticas se constituyen las normas de la institución. En 

ellas se encuentra codificadas las atribuciones y obligaciones de los ro les que desempeñan 

los individuos en la organización. 

En este sentido, a continuación se presenta en e l C UADRO 1, las atribuciones de los 

organismos de gestión del servicio de agua potable en la Delegación Iztapalapa: DGCOH, 

CA DF, DOHD, organismos püblicos que comparten responsabi lidades para el servicio de 

agua potable en el Di strito Federal yen particular para la De legación Iztapa lapa. 

CUADRO: 5.I.-ATRJ BUCIONES DE LOS ORGAN ISMOS DE GESTIÓN 
,. 1'0 ., 

-1, '~~'.: •. ~ ••. .:.:::..~~ ~~, .~. " 

, 
I '.';:'~ , -, d 

ATRIBUCIONES ATRIBUCIONES ATRIBUCIONES 

1.- Elaborar Y actualizar e l programa I. ·En coordinación con la Secretada l.-Planear. programar y supervisar la 

hidráulico del Distrito Federal, así como General de Obras del Departamento del prestación de los servicios de agua 

realizar estud ios, proyectos e Distrito Federal (SGODOF), prestar el potable 

investigaciones relacionadas con el servK:io pübllCO de agua potable. drenaje 

mismo. y de tratamiento y reuso de aguas 

residuales en el DF 

11 .- Construir y supervisar las obras de II .-Panicipar en la elaboración de la lI .-Coordinar la elaboración de 

los s istemas de agua potable, drenaje y politica hidráulica y en la formulación de programas de obras de infraestructura 

tratamiento y reuso de aguas residuales los programas hKlráulicos relatIVOS al DF hidráulica 

111. - Operar, conservar, mejorar, 111 -Proponer los criterios. normas y III .-Coordinar y supervisar la ejecución 

control:u y vigilar los sistemas de agua lineamientos para umficar y dar de programas de las obras de agua 

potable. drenaje y tratamiento y reuso de congruencia a las acciones y programa potable. 

aguas residuales. relacionados con el agua en el OF 

IV.- Dictar y vigilar la aplicación de IV.-Operar, conservar y desarrollar la IV .-Vigilar que la prestación de los 

políticas de extracción de las fuentes de infraestructura hidráulica.. así como servicios de agua p!.)l3ble se lleven a 

abastecimiento y recarga de acuíferos, adminislror los recursos que le asigne el cabo de acuerdo al Programa 
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competencia del Dlstmo Feder ... t I)DF Dclegaclonat ) en forma coordinada con 

tos programas oper ~ ul\o s qu.:: se: realizan 

con ia DGCO H } con la CAOF 

v - fijar las normas y especi fi caciones a V -FoIlTlular. con I~ partlclpaClQn que V ·Supcn l5ar pospro) ..:c tos de 

que: debcr:in SUjetars..: las obras y corresponda :1 olras unldad..:s tactlbllLdad de obras 

ser\ltcios hidráu licos a cargo del Distrito admin istrativas de l DDF y de la 

Federal adm lnlSlrac¡ón pública Federal, los 

estudios)' programas relac ionados con el 

~ n ICk) publico 

VI Coordlllar los sen 'ic lOs hidráulicos VI -Coadyuvar con la CNA, en 1 .. VI -Elaborar )' proponer modificaciOnes 

desconcentrados en las delegaclon!!s dd liJuclon de normas p<,ra la operación de el Programa Delegae lonal )' a los 

Distrito Federal pozos en el DF. aportandole a la po mera Programas Parciales en el ambito de su 

los elementos tecnlcos correspond lentes competenCia 

para los electos de expedir los permisos 

y autOrizaciones establecidos en la le )' en 

la matena 

VII - Otorgar la fa Cll billdad de serviCIOS VII -Estud .ar. 3ImI 17..3r. proponer y, cn su VII -Coord lll ar la elaborac ión de 

hidrauhcos para las nuc\'as edllíC<lClones caso, lIe\'ar a cabo los actos)' med idas propuestas que plIedan Incorporarse en la 

que se realicen admmlSlrau\'as que pernlltan la elaboraclon del Programa General de 

optimizac ión del servicio público a su Desarr? 1I0 de l Distrito Federal y en los 

cargo Programas EspeC iales que se discutan y 

elaboren en el ceno del eomlle de 

Planea':lón del DF 

VIII - Substanc iar d procedimiento c: VIII -EL,bor3r el padron de USU:ln os del 

imponer las sancIOnes a que se hagan scn ICIO publiCO a su cargo 

acreedores los particulares, por ma l uso 

de los s istemas de agua potable, drenaje 

y lratamiento y reuso de aguas 

restduales. 

rx. Subslanciar el procedimiento e IX -Opmar sobre los cn terios que las 

imponer las sanciones a que se hagan autOridades competentes incluyan en las 

acreedores los paniculares, por e l uso normas a que se debe sujetar las 

irracional de agua potable. descargas de aguas res id uales sobre 

cuerpos de agua, propiedad de la Nación. 

X.· Establecer las políticas en materia de K -Coadyuvar con la Secretaria de Salud 

ahorro, lratamiento y reuso de agua para en la medición y control de las 

el Distrito Federal en coordinación con condiciones y de la calidad del agua 

las autoridades competentes. potable establecida en el OF. 

XI.· Establecer las políticas en materia XI. - Proponer, con base en los estudios 

hidráulica en coordinación cOflla respecti\los a las autoridades 

Federación, Estados y Municipios, correspond ientes, las cuotas que habnin 

d ea pli ~ en e l servicio públ ico de su 

competencia y determinar aquellas que 

correspondan , cuando el servicio se 

preste a tra\lCs de terceros 

XIl.- Emitir opinión , en coordinact6o XII.-Participar en las negociaciones con 
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con las autoridades cOlllpetc:nles, sobre la la eN}\ para el sumilllstro de agua en 

determll13CtOn de tarifas para el cobro de bl~ue para el OF 

agua potable, agua residual tralada y 

descargas de aguas residuales} 
- ---- --XIII - Autorizar)' supen'lsar las obras XIII -Apoyar a la T <::soreria del 

hldriulK:as constrUidas por paniculares y Dt:panamento del Olslmo Fe .. kral CIl cI 

"!gl lar su correcta operación cobro por el uso, sunllOlslro } 

apro~echamlento del agua que pro\ t"3 a 

los proplclanos ° posedJores por 

cualquier tilulo de los InmuebleS':11 yu': 

se encuentren Instaladas tafias de agua, 

así como sus~ nd c r el SUEluniSIrO de agua 

de uso no domestiCO cuando se deje de 

cubrir el pago correspondiente 

XI V.-Instalar y mantener los dispositivos 

que considere neccsanos para llevar a 

cabo la mediCión y registro de los 

consumos realizados por los usuraos 

XV -Celebrar los con vemos y contrtllos 

necesarios para el cumplimiento de su 

objeto 

XV I -Regular )" mClonallzar el 

summistro de agua a los usuarios cuando 

por causas de fuerza mayor el 

abasteclll1/cnto es ,"sufiCIente 

DGCOH DEPENDIENTE DE LA ORGANO ADM INISTRATIVO DOII !:: DEPENDIENTE OE LA 

DGODDF DESCONCENTRADO DEL DDF. CON DIRECCION DE SERVICIOS E 

AUTONOM i A TECNICA y IM AGEN URBANA DELEGAClONAL 

OPERATIVA 

" ". Fuente. elaboraCión propia con base en el Manual Administrativo de la DGCOH , Manual Admlnlstrattvo de la CADF; y 

el "ManuaJ Administrativo de la Delegación Iztapalapa" 

Como se puede observar en el cuadro 1, el carácter de la DGCOH en materia del servicio 

de agua potable es fundamentalmente de construcción y operación del sistema hidráulico. 

Por su parte, la CADF se enfoca a la administración de l agua, es decir, a la micromedición, 

elaboración del padrón de usuarios, facturación y cobro de la misma, así como también 

lleva acabo medidas relacionadas con la di stribución y calidad del líquido. De la misma 

manera, la DOHD se enfoca a supervi sar y coordinar la prestación del servicio de agua 

pDtable en su correspondiente demarcación, así como se da a la tarea de las reparaciones 

menores de la red secundaria, al mismo tiempo es la responsable de proveer el agua en 

pipas cuando la situación de escasez de agua en la Delegación así lo requiera. 
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Cabe señalar que mientras la DGCO H tiene la atribución y responsabilidad de elaborar el 

programa hidráulico del DF, es la propia CA DF quien tiene el compromiso de prestar el 

servicio y contradictoriamente solamente tiene la facultad de participar en la po lítica 

hidráulica del DF; no el de di señar. 

Aún más, se observa cierta duplicidad de funciones entre la DGCOH y la CAD F. En e l 

cuadro I se observa claramente que tanto la DGCOH como la CADF operan. conservan y 

desarrollan la infraestructura hidráuli ca del DF, trayendo esto como consecuencia la fa lta 

de coordinación entre estas dos agencias cuando las situac iones de emergencia lo requieren. 

Por otra parte, observamos que la DGCOH dicta y vigil a la aplicación de politicas de 

extracción de fuentes de abastec imiento, es dec ir, de pozos. Sin embargo, observamos que 

paralelamente la CADF coadyuva con la CNA en la fijación de normas para la operac ión de 

pozos en la misma demarcación territorial, el DF, sin contar con un trabajo coordinado 

entre las dos agencias. 

Del mismo cuadro se analiza que la DGCOH es el único organismo que tiene la lacultad de 

imponer sanciones por el mal uso de los s istemas de agua potable, as í como por el uso 

irracional del mismo, pero hasta el momento no está dotado de un departamento 

especializado para esa tarea en particular, aún más, las situaciones de mal uso de los 

sistemas de agua potable se pueden detectar más a nivel local , Delegacional, como es e l 

caso de las "bombas chupones -clandestinas- instaladas a un lado de la toma de agua 

doméstica y que son utilizadas por los colonos para acaparar más agua cuando la baja 

presión en las líneas de conducción no permiten el abastecimiento óptimo. 

Por otra parte, como es sabido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la instancia 

responsable de determinar y promulgar las tarifas del servicio de agua para los di stintos 

usuarios del DF. Sin embargo, es apoyada directamente por las propuestas que emi te la 

CADF. Por su parte, la DGCOH y la DOHD solamente pueden opinar a cerca de la 

instauración de tarifas. En pocas palabras, la DGCOH a pesar de realizar el Programa 

Hidráulico del DF y decir qué se va hacer y qué construir no participa en la determinación 
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de las tarifas, así como tampoco e l organismo local quien ti ene más acercamiento con la 

problemática del serv icio . 

Asimismo, dentro de las func iones de la DGCOH se encuentra la de autori zar y supervisar 

las obras hidráulicas construidas por particul ares, como es el caso de los fraccionamientos o 

unidades habitacionales. Por su parte, la DOHD solamente le queda la tarea de superv isar 

dichas obras, trayendo esto como consecuencia no poder pl anear o programar el desarro llo 

urbano Delegacional , pues sus atribuciones quedan suped itadas a la DGCOH, incl uso en 

algo que impacta directamente en el desarro ll o urbano de Iztapalapa. 

En suma, las atribuciones de los organismos responsab les de l servicio de agua potable nos 

permiten señalar que la DOHD juega un papel subordinado dentro dc la política hidráulica 

del DF. As i, la DOHD solamente desempella un papel para coordinar y vigi lar el servicio 

de agua potable en su respectiva demarcación, es decir, asume un papel en el mejor de los 

casos reactivo, más que proactivo. 

Es importante destacar e l margen de maniobra con e l que cuenta la CADF, debido a su 

naturaleza jurídica, ya que la CADF se crea por Decreto Presidenc ial y es un órgano 

administrati vo desconcentrado de l Departamento de l Distrito Federal, lo que le da 

autonomía técnica y operativa, esto se transfo rma en mayor margen de acción en la politica 

hidráulica del DF. Cabe señalar que uno de los objeti vos que se perseguía con la creación 

de la CADF en el año de 1992 era que la DGCOH y las Delegaciones del DF determinaran 

coord inadamente la transferencia de recursos necesarios a la CADF para el cumplimiento 

de su objeto, el servicio de agua potable, mientras tanto, la DGCOH y la delegaciones 

continuaban ejerciendo sus atribuciones hasta que el proceso de transferencia hubiera 

concluido lH 

Siguiendo con el análisis, en e l cuadro 2 (ver en e l anexo), denominado " Procedimientos de 

los organismos" para llevar a acabo el servicio, se analiza que la DGCOH desarrolla en su 

l2J Decreto por el que se crea la Comisión de Aguas del Distrito Federal, Diario Oficial, martes 14 de julio de 
1992; Departamenlo del Distrito Federal. 
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mayoria procedimientos de construcción , operac ión y planeación para el sistemalo1idráulico, 

asentando su carácte;' técnico e innuyendo con e ll o que los puestos de dec isión en el 

organi smo sean ocupados en su mayo ria por ingenieros, teni endo consigo un isomor fi smo y 

cultura labora l muy peculiar y homogénea, cuestión que le da cierta estab ilidad a la 

organización a costa de una vi sión integra l en e l manejo del agua 

Por su parte. en la CADF se identifica que los procedimientos tienen que ver más con el 

estab lecimiento del padrón de usuarios, facturación, emis ión de boletas y cobro de las 

mismas, as i como actividades referentes a la micromedición del servicio . Au nque de alguna 

manera, los puestos de dec is ión no só lo son ocupados por ingen ieros, sino que también 

existen economistas, licenciados en ciencias po liti cas, programado res en sistemas, 

administradores, contadores, etcétera, es decir, un cuerpo profesionali zado. Esto se enti ende 

debido a la complej idad de las func iones que ti enen que desarrollar la CADF, por lo que 

asume un pape l multidi sciplinario y profes ional cas i en la tota lidad de sus pue s t o s '2~ . 

La DOHD desarro ll a procedimientos menos espec ia li zados que los dos organ ismos 

anteriores. Sus proced imientos se enfocan básicamente a la instalación de lomas 

únicamente de uso domiciliar, reparac ión de fugas en la red secundaria, asi como el reparto 

de agua a través de pipas. Debido a los procedimientos que desarrolla la DOHD es de 

esperarse que los puestos de decisión so lamente los ocupen dos ingenieros, los demás 

trabajadores son de oficio plomeros, además, no cuentan con esquemas de capacitación 

para mejorar el desempeño de su labor. 

Por otra parte, como ya se mencionó, los procedimientos que se desarrollan en los 

organismos son elaborados para liberar atención organizacional, es decir, e l conocimiento 

de rutinas y procedimientos faci li ta el funcionamiento del organismo al no tener que decidir 

en cada una de las tareas a desarrollar. Por lo que es importante que los trabajadores 

conozcan y apliquen su trabajo conforme al manual de procedimientos. En esta lógica, con 

base en las entrevistas realizadas así como en un sondeo ap licado a los trabajadores se 

124 Cabe señalar que de acuerdo con el Dr. Leopoldo Rodarte hay más de 28 formas en las que se puede cobrar 
el agua, lo cual acentúa la complejidad del proceso 



observa lo siguienle: En la DGCOH tienen únicamente conocim ien to dc l manual de 

procedimientos los Directores de área, as í como los jefes de Departamento; El problema de 

no conocer el manual de proced imientos y no desarro llar las labores conforme a éste se 

complica en el área operativa, pues es el área con el que más personal cuenta. Cada o fi cina 

del área operati va maneja más de 300 empleados y todos son sindica l izados, mientras que 

las o fi cinas de cualqUier otra área como son e l área Técnica o de Administrac ión tienen a su 

cargo un promed io de 15 trabajadores l25
• por lo que la atención organizacional se centra en 

I . . l ' I . 126 e area operati va, pues es a mas comp eJa . 

Por su parte en la CADF, casi en su totalidad los trabajadores tienen e l conocimiento y 

aplican Su trabajo confo rme e l manual de procedimientos. Esto se puede entender deb ido a 

la estructura organi zacional de la CADF, pues maneja pocas Direcciones y unidades, lo que 

permite la mejor comunicación entre sus 300 trabajadores (aproximadamente). Además de 

ser personal preparado, pues todos cuentan con título uni vers itario o están en proceso de 

concluir su educación superi or. Así, e l conocimiento del manual de proced imientos permite 

que la atenc ión organ izacional se centre únicamente en las unidades o subunidades que no 

están funcionando satisFactori amente l 27 

De la misma manera, en la DOHD solamente ti enen conocimiento del manua l de 

procedimientos el Director de la DOHD y los tres jefes de las Unidades Departamentales. 

Los demás empleados del organismo desconocen casi todas las etapas que se tienen que 

llevar a cabo para los cuatro procedimientos que lleva a cabo el organismo, y sumado a lo 

anterior, se tienen que considerar incluso ciertos casos de anal fabetismo dentro del 

organismo. Y razonando que las organizaciones tienen una capacidad limitada de atención 

12' Entrevista con el Ing. Leonardo Martín'ez, Subdirector de Programación del área Técnica de la DGCOH, 
realizada el 28 de noviembre del 2004 . 
• ,. Con base en la entrevista realizada al Ing. Leonardo MarlÍnez (28/1 1/2004), cabe señalar que en la 
DGCO H laboran más de 13,000 empleados, de los cuales casi el 95% son sindicalizados. 
127 March y S imon argumentan que las organizaciones realizan una dis tinción radi cal entre desempeño 
satis factorio y desempeño no satis factorio de subunidades organizacionales. La atenc ión de las organizaciones 
se concentra en aquellas subunidades organi zacionales cuyo desempeño es calificado como no satis factorio. 
La atención organizacional no se dirige hacia aquellas subunidades organizacionales donde ex isten mayores 
oportunidades de "optimizar" recursos, s ino hacia aquellas que no cumplen con el desempeño mínimo que la 
organización espera de ellas 
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organi zacional se difi culta más el funcionamiento del organi smo para llevar a cabo sus 

funciones. 

S.2.-ESTRUCTURA O CONFIGURACiÓN DE LAS AGENCIAS 

Es importante conocer las implicaciones que ti enen las estructuras y las di versas 

configuraciones que pueden asumir los organi smos O agencias y que comúnmente se 

plasman en los respecti vos organigramas. Es dec ir, la estructura de una organi zac ión es e l 

armazón necesario para lograr que las cosas se hagan. El proceso de estruc tu ración consiste 

esencia lmente en agrupar actividades y determinar autoridades y re laciones l 28 Así pues, 

una organi zación debe de tinirse para ser una acción co lecti va: a) intenc iona l, es dec ir, debe 

cumplir sus fines, objeti vos y metas establec idas por la misma organi zación, y b) e fi caz, 

debe reali zar el cumplimiento de sus fines, objeti vos y metas. De la misma manera, toda 

organi zac ión tiene dos problemas centrales, el primero, se debe asegura r la acción co lectiva 

mediante la cooperación y la comunicac ión, y tiene que ver con la di stri bución de 

autori dad l 29 Y segundo, se debe asegurar la e fi cac ia de la acción co lectiva a través de la 

división deltrabajollO 

Mintzberg set'íala que una organi zación tiene 5 mecanismos de coordinación del trabajo: 1) 

Cumbre Estratégica (CE); 2) Linea Media (LM); 3) Núcleo Operativo (NO); 4) Staff 

Técnico (ST) y por último; 5) Sta ff de Apoyo (SA). y dependiendo de cuál sea el 

mecanismo de predominio en una organización, ésta se podrá configurar con base en los 

mecanismos de dominio . Por ejemplo, CE - se configura en Burocracia Simple (BS); LM

se configura en Forma Divisional (FD); NO- se configura en Burocracia Pro fesional (BP); 

ST- se configura en Burocracia Mecánica (BM), y por último; SA- se configura en Ad

hocracia (Ah), (ver esquema 2). 

128 Armstrong, Michael ; "Gerencia de Recursos Humanos, Lntegrando el Personal y la Empresa"; Ed. LEG IS; 
(trad. Niño T. Teresa), l ' ed, Méx ico 1991 , p. 64. 
129 La distribución de autoridad consiste en definir las relaciones de mando y responsabilidades. la pregunta 
central es quién manda y quién obedece. La distribución de la autoridad requiere normas, éstas pueden ser 
lel ales, de operación O usos y costumbres que se plasman en leyes, reglamentos y en un sentido de misión. 
13 La división del trabajo responde a la pregunta esencial de quién hace qué cosa, con qué y qué perfil 
necesita la acción. La división del trabajo también tiene sus normas, éstas son las normas técnicas, 
reglamentos, instructivos, etcétera. 
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Siguiendo la lógica utili zada por Mintzberg )' cons iderando quc la DGCO I-I es una 

organizac ión que cuenta con una Dirección Genera l, 6 Direcc iones de Área. as i como con 

22 Subd irecciones y 77 Unidades Departamenta lcs'J I(ver e l organigrama en el anexo), y el 

mecani smo más marcado en la agenc ia es el StarrTecnico y su configurac ión, de acuerdo a 

Mintzberg, es la Buroc racia Mecánica. Por su parte, la CA DF cuenta con una Direcc ión 

General y 4 Direcc iones de Área, así como con 16 Subdirecciones y 36 Je faturas de Unidad 

Departamental y su mecanismo de coordinac ión de l trabajo es la Línea Media y su 

configuración es la Forma Divisional (ver el organigrama en e l anexo), n Por último en el 

caso de la 001-10, dependiente de la Direcc ión General de Servicios Urbanos de la 

Delegac ión lztapalapa, ésta cuenta con una Dirección, 2 Coordinac iones y 3 Je rat uras de 

Unidad Departamental y su mecanismo de coordinación del trabajo más marcado es la 

Cumbre Estratégica trayendo cons igo que su configuración sea la Burocracia Simple (ver el 
1" organigrama en el anexo) ». 

Esquema: 5.2 

C umbre Es tratégica 

Configuración: 

Burocracia Simple 

Staff Técnico Línea Media Staff de Apoyo 

Configuración : Configuración: Configurac ión: 

Burocracia Mecánica . Forma Divisional Ad-hocracia 

Núcleo Operativo 

Configuración: 

Burocracia Profesional 

Poniendo la atención en la DOHD, que es nuestro objeto de análi sis se observa que ésta 

cuenta con una estructura sencilla (ver organigrama en el anexo), existe cierta duplicidad de 

111 Manual Administrativo de la Dirección de Construcción y Operación Hidráuli c~ México 1996. 
112 Manual Administrativo de la Comisión de Aguas del Distrito Federal , México 200 l . 
1)) Manual Administrativo de la Delegación Iztapalapa. México DF; 2002. 
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funciones en las áreas que conforman la agenc ia (ver cuadro 2). Por ejemplo, en la funció n 

número uno, tanto la Dirección como la Coord inac ión de A.P; planean y supervisan la 

prestación la prestación de los servicios de agua potab le en la Delegación, sin que sea claro 

quién es en última instancia la responsable directa de la función . 

Por lo que respecta a la tercera función de la DOHD, se observa que la Coord de A.P; 

coordina y supervisa el reparto de agua en pipas, s in embargo es la UDAP directamente la 

responsable operati va de prestar el servicio de pipas s in lener ingerencia en la planeación o 

programación. 

C uadro: 5.3. 

Fun ciones de las áreas responsables del servicio de agua potable en la Delegación Iztapalapa 

Dirección de Ope'ració n Coord,nación tle Agua U.O. de ¡\gua Potable U.O. de Construcción de 

r - lidráuli~a Potable ., Agua Potab le 

Funciones Funciones Funciones Funciones 

1.-I)lanear. programar y I ·Planear. programar y I -Ejecutar las acc iones de l .- Ejecutar y supervisar 
supervisar la preSIaClon de los supervisar la prestac ión de los operación de lo " d las obras de construcción 
SCPi lCIOS de agua potlhk sen lelOS de: agua potable, asi secundlna de agua potable: ampliación de la red )" 

como los trabajOS de (movlIlllcmo de vah lilas), en 
secundaria de agua 

conSlnlCC lon y amphaclOll de las zonas de tandeo 

la red secundarla de agua 
potable. 

potable 

l .-Coordinar la elaborac ión l .-Supervisar la l .-Ejecutar la instalación de 2 .-Llevar a cabo el registro 

de programas de obras de in fraestructura existente de tomas domicil iarias y control de las bitácoras 

infraestructura hidráulica. agua potable con e l fin de solicitadas por los usuarios 
de los avances de obra 

mantenerla en operación al del area delegacional . 

10001.. 

J.-Coordinar y supervisar la J.-Coordinar y supervisar la J.-Proporcionar el servicio 3 .-Elaborar e integrar los 

ejecución de programas de las dislribución del reparto programado del reparto expedientes de las obras 
obras de agua potable. gratuito de agua potable en gratuito de agua potable en 

ejecutadas de acuerdo a la 
carros-tanque (pipas) a la carros-tanque (pipas), asi 

ley en la maleria 
población que carece del vital romo los servicios 

líquido. extraordinarios o urgentes del 

mismo. 

4.-Vigilar que la prestación de 4.-Coordinar y supervisar la 4.-Ejecutar las acciones de 

los servicios de agua potable ejecución del programa de las mantenimiento de la red 

se lleven a cabo de acuerdo obras de agua potable. secundaria de agua potable, 

con el programa Delegacional tales como: eliminación de 

y en forma coordinada con los fugas, colocación y 

programas operativos que se rccoostrucc ión de tapas de 
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fcall zan con la DGCOI-I r COI1 cajas de \"ál\'ula, cambIO y/o 

laCAOF SU!>tltU":101l de \a l\'ulas 

5 -Supen Isar los proyectos de :o; -Supervisar los proyeclOS d ~ 5 -Rl!:llizar acc iones de 

factibilidad de obras tacul"u lldad dI! obras btvado JI! ":ISlernas ) (macos 

6 ·Elaborar ) proponer 6 -¡)romover el lr3Slado de 6 -M3n1encr relación 

modillcaclones ,1 progf""dma funcIOnes a las Dlrccclones permanente con el Centro de 

DelegaclOnal y a los Territoriales, facu lui.ndolas ServIcIos ) Atención 

programas parciales en el dentro de su competencia en CIUdadana (CESACl. para 

ambito de su competencia lo que se refiero: al servicIO de realizar los serVICIOS e 

agua potable mformar d resultado de sus 

lfabaJos, :.t tfa\ O:S del siStema 

establecido 

7 -Coordm3r 1, el3boraclóll 7 , Vlg113r el adecuado 7 -Coadyuvar en las 

de propuestas que puedan funcJOIl3miento de las funCIOIl<!S que habran de 

Incorporarse en la el3boración Dlr,,:cClones TerritOriales en d desarrollar las 7 Di reCCiones 

del Programa General de elerCICIO de las atri buCiones T emtonales. en rnatena de 

Desarrollo dd DF }" .:n los con lcndas agua pol:1blc 

programas EspeCIales qUI! se 

discuten } elaboren en el ceno 

del Comlte de Pl3neaclón del 

DF 

8 -Mantener inrormados tanlO 8 -Conocer )" reorientar en su 

, 1 Director G..:ner:11 como :11 caso I"s programas 

DIrector d< aro:a de las opcratl\OS del scn leLO J e 

acti vIdades reali zadas en las agua pútahle , {ra \ es de 1, 

DireCCiones TerntOflales e" mlornl3clon estadis(lca de los 

(elac ión de las atribUCIOnes indicadores de gestión 

confcndas (servIcIo. satisfaCCión y 

desempeño) 

.. 
Fuente: ElaboraCión propIa con base en el manual admlnlstrattvo de la DelegaclOn Iztapalapa, Mexlco 11 de JunIo del 

2002. 

La función 5 de la DOHD, es la misma que la de la Coord AP. Así pues, no queda claro 

quién es la responsable de emitir la aprobación de factibi lidad de obras de agua potable, así 

como tampoco queda claro en qué se basan para aprobar determinada obra en la 

Delegación. 

De la misma manera, en la función número 4, que le corresponde a la Dirección de la 

DOHD y que a la letra señala "vigilar que la prestación de los servicios de agua potable se 

lleven a cabo de acuerdo con el programa Delegacional y en forma coordinada con los 
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programas operativos que se realizan con la DGCOH y con la CA DF". Es importante 

seña lar que desde e l aiio 2000 la Delegación de Iztapalapa no ha presentado o emitido su 

programa Delegacional cuya importancia es indispensable puesto que en congruencia con 

el Programa General de Desarrollo Urbano de l Distrito Federa l plasma los objeti vos, metas, 

estrategias e instrumentos para el desarrollo urbano DelegacionaL Y debido a la 

inex istencia del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano la DOHD se supedita a lo 

estab lec ido por la DGCOH y la CADF; es decir, la DOHD en la realidad no planea ni 

propone mejoras para el servicio, pues su pape l lo as ume más como reacti vo que proactivo, 

dejando en claro que el problema del agua ha rebasado por mucho la capac idad de la 

administración local. Por lo que respecta a los programas operativos con la DGCOH y con 

la CADF señalan autoridades Delegacionales que hasta e l momento no se llevan a cabo 

dichos programas. 

Siguiendo con e l análi sis se observa que la función 6 y 7 de la Coord . AP están dirigidas a 

delegar o trasladar funciones a las Direcciones Territoriales correspondientes, as í como 

vigil ar su cumplimiento de las mismas. Pero hasta el momento, no se sabe en qué se basan 

para rea li zar el tras lado de func iones a las Direcciones Territoria les, s iendo así una 

descentrali zación s in bases. 

Por último, la UDAP es la realmente responsable del manejo operat ivo de la red de agua 

potable Delegacional al ejecutar las acciones de mantenimiento de la red , como lo son: a) 

eliminación de fugas; b)colocac ión y reconstrucción de tapas de cajas de válvu las; c) 

cambio y/o sustitución de válvulas; d) instalaciones domiciliarias; e) servicio de pipas; f) 

lavado de cisternas y tinacos; y g) relación con el Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC), para realizar los servicios, así como informar los resultados, y por 

último h) coadyuvancia con las funciones de las siete Direcciones Territoriales. Es 

importante señalar que aunque la UDAP coloca, reconstru ye y sustituye las válvulas, 

actualmente no tienen autorizado el manejo y control de éstas, pues la función la asumió la 
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DGCO H en 1998 a partir de los problemas asociados con e l contro l de las válvulas por 

parte de los trabajadores de la DOH D 1) •. 

Por otra parte. la estructura organizacional jerárquica de la DGCOH, a pesar de contar con 

un gran número de unidades tiene una dinámica operativa aceptable. Cabe señalar que en 

comparación con la estl"llctura organizacional de la CA DF, la DGCOH es una estructura 

organizacional grande y la toma de deci siones en e l organismo se da más de manera 

centralizada. 

Por su parte, la estructura organizacional de carácter jerárquico de la CADF, a l contar con 

pocas unidades y cierto grado de capacitación de sus encargados hace la dinámica operativa 

y la toma de decisiones en el organismo más fluida y descentralizada, que en el caso de la 

DGCOH. 

Por último. la DOHD, a pesar de ser so lamente una Dirección y tres Unidades 

Departamentales su est ructu ra organizac iona l es marcadamente jerárquica, hac iendo la 

toma de deci siones centra li zada. Además. cons iderando que la función esenc ial de la 

DOHD es de carácter operat ivo se encuentran demasiadas unidades administrativas 

relacionadas con trámites burocráticos, cuestión que restringe los recursos disponibles para 

la plantilla de los trabajadores de campo y que muchas veces retrasa el trabajo esencial de 

la agencia, que precisamente se da en e l campo. 

"4 En entrevista con el Diputado de la ALDF, por parte del PRO, Gabriel Varela, realizada el 14 de octubre 
del 2004, éste mencionó que en el año de 1998 azotó una de las mayores épocas de estiaje en México que 
repercutió en el suministro de agua en el DF y este a su vez incidió en e l suministro de agua que recibía la 
Delegación, por lo tanto, se tuvo que racionalizar o disminuir el suministro de agua en las diferentes colonias 
de la Delegación con control centralizado por parle de la DGCOH, siendo más afectada la parte oriente. Cabe 
señalar que hasta antes de ese año (1998), el manejo de las válvulas del sistema hidráulico delegacional estaba 
a cargo de la DOHD, situación que se prestó para que los mismos trabajadores de la DOHD cerraran y 
manipularan las válvu las a propósito para dejar sin servicio a diferentes colonias de la parte oriente de la 
Delegación. Un vez s in agua diversas colonias de lztapalapa, los trabajadores de la DOHD se ponían de 
acuerdo con los operadores de las pipas para que estos cobraran cuotas muy elevadas por dejar lO, 20 ó 30 
litros de agua por familia en las colonias afectadas a propósito. 
La solución para remediar el problema de la venta de agua por parte de los operadores de las pipas. así como 
del personal de la DOHD, en las colonias de la parte oriente de la Delegación, fue en el sentido de que la 
función del manejo de las válvulas pasara de ser atribución de la DOHD a ser función de la DGCOH, de este 
modo Jos que manejaban las válvulas ya no podían manipular apropósito las válvulas para dejar a colonias sin 
el liquido vital y los usuarios ante la neces idad de contar con agua pagaran al operador de la pipa elevadas 
cuotas por dejar tan sólo un pocos de agua. 
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5.3 PERFrL DE LOS FUNCroNAIUOS RESPONSABLES. 

Las necesidades o malestares de grupos de la soc iedad como lo es la de los colonos de la 

Delegación Iztapa lapa llevan implícitos los sentim ientos ciudadanos, as í como va lores y 

símbolos. Por lo que se empieza a politizar el tema deb ido a su argumentación, visibi lidad, 

por los medios de comunicación y la fuerza de los diversos actores inmiscuidos en el 

problema. Posteriormente, la necesidad se convierte en demanda llevada a un grado 

considerable ya sea por empresarios políticos o por e l mismo público. La demanda es 

legítima, pues tiene un significado socia l, relevancia tempora l, precedencia categórica, 

especific idad y cierto grado de complej idad, as í como un público identificado y atento, 

además de ser un asun to de valencia. Pero de que sea una demanda sentida por la sociedad 

a que el gobierno la ingrese a su agenda ex iste un gran trecho. Y uno de los principa les 

argumentos por lo que una demanda no ingresa a la agenda, en este caso la agenda 

institucional 1J5
, es e l problema mismo de la definición del problema, pues en la manera en 

que se defina el problema será la so luc ión que se le dé. 

Por e ll o, es importante conocer el perfil de los func ionar ios responsables del servicio de 

agua potable en la Delegación Iztapalapa, es dec ir, conocer el conjunto de rasgos peculiares 

que caracteriza a los funcionarios, así como anal izar la visión y perspectivas de éstos. Con 

el propósito de observar las preferencias y actitudes que cada funcionario muestra con 

respecto al problema y en este sentido, saber si los funcionarios tienen una visión similar al 

problema, pues como ya vimos el consenso en la definición de l problema será la forma en 

la que será tratado. 

March y sus co laboradores argumentan que los estudios empíricos de toma de decisiones 

muestran que las preferencias cambian a menudo, son ambiguas y en algunas ocasiones los 

agentes no tienen claro lo que quieren y durante el proceso mismo de tomar una decisión 

aclaran y establecen preferencias (March, 1978). 

135 La Agenda Institucional es aquella que reúne los problemas que dependen funcionalmente o por consenso 
de la competencia de la autoridad pública considerada. Se refiere al ámbito Unatural" o consensual de la 
intervención pública. 
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Por ejemplo, funcionarios de la DGCOH conocen e l ma lestar y la demanda leg itima de los 

co lonos de Iztapalapa. Sin embargo, la so lución que éstos dan para el problema de agua 

potable es la sectorizac ión de la red y que se plasma en e l " Programa de Sectori zac ión de la 

Red d~ Distribuc ión de Agua Potable de la Ciudad de México .. 136 En este sentido la 

so lución al problema de dispo nibilidad de agua para Iztapa lapa se concreta en e l desarro llo 

de infraestructura, sin contemplar otras opc iones. Esto se entiende desde la visión ingenieril 

que ha perneado en el sector. pues autoridades como las aquí expuestas han transcurrido 

gran palie de su vida laboral dentro de l sector hidráuli co, en la DGCO I-l 137 

Por su parte, funcionarios de la CA DF argumentan que desde e l inic io de la comisión en 

1989 se pensó en po líticas inteli gentes, económicamente viables, legítimas y sustentables 

para la Ciudad de Méx ico en su conj unto. De la misma manera, señalan que e l enfoque de l 

agua en la age nc ia es desde una óptica por incrementar la capacidad administrati va pública, 

con apertura a la contratac ión externa de serv ic ios, es decir, oulsourcing. Y se tiene claro 

que el objetivo de l servic io de agua potab le en el DF debe de ser dotado por el gob ierno, es 

dec ir, la importancia misma del se rvicio le da e l rango o estatus de público, sin tener que 

privatizar e l serv ic io. Cabe seiia lar que el esquema que los func io nari os de la CADF 

manejaron es desde un enfoque más postburocrático que en la DGCO H I38 

136 El "Programa de Sectori zación de la red de distribución de agua potable de la Ciudad de México" es 
precisamente una sectorización que tiene como principio la división de la red de distribución en sectores 
hidrométricos mediante válvulas de seccionamiento, con la finalidad de controlar el fluj o en la red (gasto y 
presión) a través de válvulas de control (reductoras. sostenedoras) mejorando la distribución a los usuarios y 
detectando problemas durante la misma. Sus obj etivos son la distribución equitativa entre la población de la 
ci udad de M éxico de los caudales disponibles de fuentes de abastecimiento propias y externas; Cuantificar los 
caudales suministrados así como las pérdidas del Iíqu ido~ Priori zar zonas de rehabilitación de redes y obtener 
mayor efectividad en reparaciones futuras; Contar con un rango más amplio de planeación al conocer 
detalladamente el es tado de la red por sectores hidrométricos; La operación en conjunto de la red primaria y 
secundaria; Prolongar la vida útil de la red de distribución; Realizar programas efectivos de recuperación de 
caudales, lo que es el abatimiento del índice de fugas y por último; Adicionalmente el ahorro se capitali za 
como aumento de agua disponible para mejorar el servicio en zonas con déficit como lo es la Delegación 
Iztapalap,,-
1J7 En la DGCOH muchos de los funcionarios que ocupan puestos de decisión son en su mayoría ingenieros 
que han transcurrido dentro del ámbito del agua más de 15 años, como es el caso del Ing. Leonardo M artínez, 
quien actualmente es Subdi rector de Planeación del áreas Técnica, y que ha trabajado dentro de la DGCOH 
desde el año de 1984 y actualmente cuenta con un gran conocimiento experto dentro del organismo. 
' " Entrevisla con el Dr. Leopoldo Rodarte Ramón, Director de la CADF en el periodo de 1997 al 200 l . Es de 
profesión ingeniero por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con Doctorado en Rusia. Así mismo, 
ha sido catedrático en universidades públicas como la UAM, UNAM e 1PN. El Dr. Leopoldo ha trabajado 
desde hace más de 40 años en el sector del agua en M éxico y ha complementado sus estudios con cursos de 
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Por último, autoridades de la DOHD 'J9 sel1alan que uno de los principa les problemas en la 

agencia para cumplir con su fun ción es la poca experiencia, pues están sujetos a cambios 

constantemente según los tiempos politicos ya que a nivel Delegacional y a partir del 2000 

son designados los Delegados cada tres 3110S y con ello las demás direcciones de la 

administración local. Así mismo, se presenta e l problema con los trabajadores 

s indical izados del área, pues es gente que ti ene en promedio 8 años en la DOHD y tienen la 

experiencia de su parte. 

A pesar de que los funcionari os de los organismos de gestión están preocupados por e l 

problema del agua en la Delegación Iztapalapa, se observan diferentes actitudes, 

habilidades y preferencias para dar solución a l servicio de agua potable en la Delegación 

Iztapalapa. 

S.4.-SISTEMA DE INCENTIVOS 

Asumiendo que los incenti vos (económicos, a la persona o de otra índole) son dispos iti vos 

que generan las condiciones necesarias para que los trabajadores en una organi zación sean 

moti vados a realizar sus funciones adecuadamente, es importante seña lar el tipo de 

incentivos que ex isten en los tres organi smos. 

Por ejemplo, las cond iciones de carrera en la DGCOH están dadas por la antigüedad en el 

trabajo, así como por la eficacia y eficiencia del trabajador, es decir, ei personal que tiene 

cierto tiempo laborando dentro de la DGCOH es contemplado para los ascensos. Ejemplo 

de esto es el caso del Ing. Leonardo Martínez, quien ingresa en el año de 1984 en el cargo 

de jefe de unidad y que actualmente es Subdirector en el área Técnica del organismo 140. 

finanzas, economía y ciencias políticas. y actualmente se puede decir que el Or. Leopoldo es uno de los 
principales expertos en el tema del agua en Lati noamérica. 
139 Entrevista con el Director de la OOHO, Lic. en admón. Juan José Salas Ávila. Siendo éste su primer 
trabajo relacionado con el servicio de agua potable. 
140 Otro caso es el del Director Carmona, quien empezó laborando hace ya más de 20 años en el área operativa 
y actualmente es Director de Drenaje. "Como DGCOH si habla incentivos a la carrera, el mismo personal 

del organismo mejor preparado era el que ocupaba los pues/os de Diree/ores o Jefes de Unidad". Entrevista 
con el lng. Leonardo Martínez, el 28 de noviembre del 2004. 
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De la misma manera, la DOHD es la agenc ia con menor capacidad de motivación o de 

incentivos para con su persona l, a l no ex istir condiciones de carrera, los puestos claves en 

el organi smo son más de carácter parti cul arista . debido entre otras cosas a la cu ltu ra política 

en el ámbi to loca l. 

En la DGCOH el único incentivo que ex iste es de carácter persona l, es dec ir, es un 

incenti vo de reconocimiento a la carrera para posteriormente ocupar cargos de mejor ni ve l. 

No se puede hablar de incenti vos económicos debido a que en la DGCOH el personal no 

1 'b " 1 b 141 cuenta con as retr! uClones Justas a su a or . 

Por SU parte en la CA DF, las condiciones de carrera están estab lecidas de manera similar a 

la DGCOH, aunque con diferente matiz, es decir, el personal más preparado es el que ocupa 

los puestos de decisión. Por ejemplo, en la CADF ex iste una lógica de reciclamiento 

organ izacional, por esto se enti ende que el personal más competente, que asiste a los cursos 

de capac itac ión y es responsable en su trabajo se le co loca en los puestos de decisión, 

además de que él personal tiene conocimiento de esto . El Director del organtsmo 

regul armente enfati zaba y demostraba que él no traeria gente externa para ocupar los 

puestos clave, sino que sería gente de la mi sma dependencia la que ocupara estos cargos, 

cuesti ón que motivaba la competencia profesiona l dentro de l orga ni smo, en pocas palabras, 

estaban instaurados los mecanismos de eva luac ión, seguim iento y nombramiento para el 

óptimo funcionamiento y competencia. 

Así, se observa que en la CADF existían diferentes incentivos institucionales que 

motivaban a los trabajadores a eficientar su labor. De la misma manera, ex istían diferentes 

cursos de capacitación permanentes para los cuales hay una considerable part ida de dinero 

y el personal sabe que s i quiere superarse debe tomar los cursos impartidos en el 

organismo. También existía cierto grado de flexibilización en los horarios de los 

trabajadores (aunque los esquemas formales de la CADF no lo permitían, sí se hacía de 

14 1 Por ejemplo, en entrevista con el Ing. M artínez, él señala que funcionarios clave del gobierno central 
catalogaban a la DGCOH como una empresa del gobierno no prioritaria, de nivel 2, en donde nivel 5 es 
altamente prioritaria y nivel I es no prioritaria. En este sentido, el nivel de los trabajadores de las 
Delegaciones tienen un ni'¡el administrativo mayor que el de los trabajadores de la DaCOH 
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manera informal), debido a que en gran parte es personal profesionista o está en proceso de 

titularse, por lo tanto. se le da cierto tiempo ex traoficia l para que pueda presentar sus 

exámenes en sus respectivas carreras'42 Además, cuando se requería aportar horas extras 

sin salario la gente sí las labora hasta ta rde, en la lóg ica de recompensar e l tiempo que se 

les dio para sus estudios. Otro incentivo que se les da a los trabajadores es la oportunidad 

de contratar un seguro médico con parti culares. debido a que e l cstatus jurídico de los 

trabajadores que es por honorarios no permite crear el derecho al seguro médicd. Cabe 

recordar que la creación de la CA DF en 1989 se da en medio del llamado 

"red imensionamiento del estado" en donde se buscaba achica r e l aparato burocrático, por lo 

tanto los trabajado res eran contratados por honorarios. En suma, las medidas que se 

tomaron en la CADF favorec ieron y motivaron e l trabajo dentro del organismo, con una 

repercusión posi ti va en los resultados que a su vez con tribuyeron a lograr las metas y 

objetivos planteados por el organismo"] 

Por su parte, en la DOHD, el único incentivo que ex iste es e l de poder faltar un día a la 

semana, sin embargo, esto repercute en el desempefio satis facto ri o del organi smo. El día de 

descanso informal a la semana se da para que ellrabajado r eventual pueda desarro llar otras 

activ idades que contribuyan a l ingreso familiar. Cabe sei'íal ar que el personal eventual gana 

a la quincena un salario del orden de $800, y el trabajador de base, sindical izado, del orden 

de $ 1,700 quincenal. Siendo los trabajadores de base, es deci r, los trabajadores 

sindical izados los que ocupan puestos dentro de las oficinas de la DOHD, mientras que el 

personal que sale a laborar al campo es eventual y es ahí en donde se reali za la tarea 

sustantiva de la agencia. En entrevista con funcionarios de la DOHD consideran que el 

personal eventual es la base de la pirámide de la agencia, y las condiciones laborales en las 

que se encuentran no pueden ser peores, además, por las características de su contrato 

tienen que descansar sin derecho a sueldo quince días por lo regular cada dos o tres meses, 

repercutiendo directamente en el funcionamiento de la agencia. 

'" Dentro de la administración del Dr. Leopoldo Rodarte se recibieron aproximadamente 10 trabajadores a 
nivel Maestría. 
'" Entrevista con el Director de la CADF, Dr. Leopoldo Rodarte Ramón, realizada el 28 de octubre del 2004. 
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S.S.-RECURSOS HUMANOS, ECONÓMI COS Y MATERIALES 

La importancia que ti enen los recursos humanos, económicos y materiales dentro de una 

organización es muy importante , debido a que el desempeño de la organización depende, 

entre otras cosas, de estos tres factores que deben ser complementarios, no se trata solo de 

contar con adecuados recursos económ icos. o en su caso, contar con e l personal capac itado 

pero sin retribución justa, o de contar con los recursos económicos y con personal 

capacitado pero s in los adecuados recursos materi ales para llevar a cabo e l trabajo. 

As í pues, los recursos materiales, por ejemplo, las o fi c inas de la OGCOH se pueden 

calificar como aceptables para desarro llar las funciones que les fueron encomendadas. 

Mientras que en la CAOF cuentan con edificios y material nuevo para llevar a cabo su 

trabajo, ya que gran parte de sus recursos fí sicos está dado por sistemas de cómputo. Por su 

parte, la OOHO cuenta con las peores condiciones de recursos fís icos, al contar con 

edificios para llevar a cabo su trabajo que están hechos de lámina y las computadoras 

actua lmente son obso letas . Esto repercute en el desarrollo de las actividades de los 

trabajadores y un poco más en temporadas de ca lor, debido a los materi ales con los que 

están hechos los edifi cios. 

Por otro lado, gran parte de los recurSOS materi ales de la OGCOH ti enen que ver con 

maquinaria pesada para real izar los trabajos de construcción de obras hidráulicas. La 

maquinaria de la OGCOH puede ser contratada por licitación pública, cuestión por la cual 

se puede garantizar que cuente con maquinaria aceptable para realizar sus actividades. 

Por su parte, en la CAOF gran parte de sus recursos materia les tienen que ver con equipo de 

cómputo, tanto hardware como software. Al respecto se puede decir que el material 

adquirido por la CADF es de lo más nuevo. 

En la OOHO la cuestión de los recursos materiales es grave, al no contar la agencia con 

material en adecuadas condiciones. Otra cuestión que afecta la di sponibilidad de recursos 

materiales son los vales de almacén, debido a l retraso o, en su caso, el robo de los 
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materiales de a lmacén que maneja la Direcc ión de Servicios e Imagen Urbana 

Delegacional. 

En la DGCOH laboran aprox imadamente 13,000 trabajadores, de los cuales cas i el 95% son 

trabajadores s indical izados y cuentan con una cultura labora l di fícil de manejar, puesto que 

no son sujetos abiertos al cambio. Y en su mayoría no rec iben cursos de capacitac ión para 

potencial izar sus habi lidades en el trabajo. 

De la misma manera, en la CA DF trabajan aprox imadamente 300 empleados, que en su 

mayoría son profesionistas O están en proceso de titularse. Estos rec iben más de 20 cursos 

diferentes al año. Y en genera l cuentan con una gran capacidad técni ca, cuestión que 

requiere la tarea que real iza e l organ ismo. 

Por su parte, en la DOHD, son 202 trabajadores, de los cua les aproximadamente e l 80% de 

los que laboran en la agencia son personal de base, sindica l izados. Uno de los principales 

problemas que tiene la agencia es en el sentido de que e l personal que labora en la DOHD 

no rec ibe cursos de capacitación para desarrollar adecuadamente sus tareas. El personal que 

labora en la DOHD en su mayoría ll eva más de 5 años en la agencia y el trabajo lo ha 

aprendido de la experiencia más que por conocimiento previo o a través de los pocos cursos 

de capacitación. Cabe señalar que en su mayoría los trabajadores eventuales son de oficio 

plomeros, cosa que les ha ayudado a cumplir con sus tareas l44 

Por otro lado, la situación de los recursos económicos en los tres organismos es s imilar, en 

el sentido de que el presupuesto asignado para las agencias ha disminuido 

considerablemente. A continuación se presenta el cuadro del presupuesto original, 

modificado y ejercido en la DGCOH durante e l periodo que va de 2000 a 2003. 

144 Entrevista realizada con funcionarios de la DOHD, el 28 de octubre de 2004. 
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Cuadro: 5.4 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

AÑO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 

2000 3, 153,580.00 4, 107, I 01.4 4,028,269.9 

2001 4,459,077.6 4, 11 2,452.7 4,065,905.4 

2002 4,252,4 12.7 4,773,747.8 4,777.972.8 

2003 4, 157,953.8 4,896,672.9 4,874, 109.8 
.. .. 

FUENTE: Elaboraclon propia. con base en mformaclOll proporcionada por d Sistema de Aguas do: la C iudad de MeX1CO el 

13 de diciembre del 200-1. a través de la oficina de Información Pública. 

Es importante señalar que a pesar de la ardua labor por conseguir los presupuestos 

ejerc idos, mod ificados y originales asignados para la CA DF en el peri odo correspondiente 

de 2000 a 2003. Éstos no nos fueron proporc ionados, y se observó un gran hermetismo por 

parte de las autoridades de la administración cen tral para dar a conocer la in formación 

requerida. En constantes visitas al ahora Sistema de Aguas de la Ciudad de Méx ico, 

organismo que actua lmente es responsable de todo lo re lacionado con e l agua en el DF, éste 

mencionó que toda la informac ión relacionada con la CA DF estaba extra" iada deb ido a los 

movimientos susc itados a partir de la fusión en tre la DGCO H y la CA DF. Aún más, a 

principios del 2005 el entonces Jefe de Gobierno del DF, e l C. Andrés Manuel López 

Obrador emitió un acuerdo por e l que se clas ifi ca como de acceso restringido en sus 

modalidades de reservada y confidencial, la información que detenta el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, así como las Unidades Admin istrativas que le están adscritas, en 

ténminos de lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal 14s 

Lo único que se puede conocer de lo relacionado con los presupuestos en la CA DF, es que 

éstos llegaban a tiempo, además de contar con un presupuesto casi s in reducción. El éxito 

de que el presupuesto llegue a tiempo y sea por así dec irlo "generoso", es en cierta medida 

por la relación que mantuvo e l Director de la CADF, con los Jefes de Gobierno que han 

trans itado desde 1997 al 2000 en el Distri to Federal. En resumen, el éx ito de que el 

" 5 Gaceta Oficial del Distrito Federal , 7 de febrero del 2005 . 
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presupuesto llegue a tiempo y pueda ser ejercido tambien a ti empo en la CA DF se debe más 

a relaciones personales " Ii c itas" (de amistad) que a trámites burocráti cos que entorpecen la 

agilidad para ejercer e l dinero ' 46 

En el caso de la DOHD, cabe señalar que esta agencia no rec ibe recursos económicos 

directamente del gob ierno central . es la Dirección de Servicios e Imagen Urbana la 

responsab le de recibi r los recursos directamente de la Delegac ión y adquirir los recursos 

materiales para llevar a cabo la función , aunque la DOHD debe elabo rar sus Programas 

Operativos Anuales (POAs). 

5.6.-RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES (RIGs) 

Las Relaciones Intergubernamentales '·
17 (R IGs) , incluyen a ci udadanos y a Funcionarios 

públicos, as í como a entidades gubernamenta les de todos tamaños, tipos y ubicaciones. De 

la misma manera, las RlGs se encuentran en todas partes en nuestros sistemas político 

administrativo y enfocan cuestiones críticas de las políticas públicas. Por lo anterior, las 

RI Gs se definen como " un importante cuerpo de actividades o de interacc iones que ocurren 

entre las unidades gubernamentales de todos tipos y niveles·,I4s. El concepto de RlG, hace 

reFerencia a relac iones que se establecen entre di stintas instancias ti órdenes territoriales de 

b· 149 go lerno . 

De la misma manera, las características principales de las RlGs son: a) Las unidades 

gubernamentales (el elemento legal) que tienen que ver con la política, en este caso con la 

política hidráulica. Mientras que el federalismo subraya las relaciones estatales-nacionales, 

con ocasional atención a las relaciones interestatales, e l concepto de RlGs no sólo las 

relaciones estatales-nacionales e interestatales, sino también las locales-nacionales, locales

estatales e interlocales; en pocas palabras el concepto de RIGs abarca todas las permutas y 

combinaciones de relaciones entre las unidades del gobierno de nuestro sistema. 

146 Entrevista realizada al Dr. Leopoldo Rodarte Ramón, realizada el 28 de octubre del 2004 
147 El término de Relaciones Intergubemamentales se originó en los Estados Unidos durante el década de los 
30s. 
148 Wrighl, Deil S. "Para entender las Relaciones Inlergubernamenlales"; Ed FCE, l ' ed; (esludio 
introductoria de José Luís Méndez); México, 1997, p.p. 704. 
149 Al hablar de "Gobierno" se entiende que involucran entidades políticas con cierta autonomía. Por lo tanto 
dichas relaciones no son esenciales o necesariamente jerárquicas, aún cuando pueden ser asimétricas. 
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bl Las acc iones y actitudes de los funcionarios (e l elemento humano). El gran nümero de 

unidades de gobierno relacionadas en cierta po lítica no debe impedirnos enfocar nuestra 

atención en las personas, los funcionarios púb li cos clave que influye n poderosamente en la 

dirección de las acciones de las RIGs. Este elemento humano es el segundo rasgo de las 

RIGs: las acti vidades y actitudes de las personas que ocupan ca rgos o fi c iales en las 

unidades de gob ierno que estamos cons iderando. Pues como se iia la Anderson, " Ios seres 

humanos que ejercen un cargo son los verdaderos determinantes de cómo serán las 

relaciones entre unidades de gob ierno. Por consiguiente. e l concepto de las RIGs tiene que 

formularse, necesariamente, en térm inos de relac iones humanas y de la conducta 

humana,,15o Así estrictamente hablando, no ex isten relac iones entre gobiernos; só lo hay 

relaciones entre funcionarios que gobiernan diferentes unidades. 

cl El tercer rasgo distintivo de las RIGs son las relac iones entre funcionarios de las 

dependencias de gesti ón. Las relaciones entre funcionari os nos son sucesos ocas ionales o 

a islados, no están formalmente ralificadas en acuerdos o rígidamente fijadas por estatutos o 

decisiones de los tribuna les. En cambio, las RIGs incluyen los con tinuos contactos de los 

fu ncionarios y los intercambios de informac ión y de op iniones. Los participantes en las 

RIGs se preocupan, sobre todo, "por que las cosas se hagan"; es decir, por los arreglos 

informales, prácticos y orientados a unas metas que pueden rea li zarse dentro del marco 

formal , jurídico e institucional de los funcionarios. 

d) La cuarta característica de las RIG es que todos los funcionarios públicos son 

participantes potenciales o reales en los procesos de toma de decisiones en las RIGs. Es 

decir, desde actores o funcionarios públicos nacionales, estata les y locales. 

e) El quinto y último rasgo distinti vo de las RIGs es su componente de políticas, en el 

sentido anglosajón del término policy. Las políticas consisten en intenc iones y acciones (o 

"" Citado en Wright, Deil S. "Para entender las Relaciones Intergubernamentales"; Ed FCE, l' ed; (estudio 
introductoria de José Luis Méndez); México, 1997, P 75. 
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inacciones) de funcionarios públicos y las consecuencias de esas acciones. En el marco de 

las RIGs las políticas son generadas por interacc iones entre lodos los funcionarios púb licos. 

En suma, las RIGs trascienden el enfoque jurídico e incluye dentro de las RI Gs toda una 

rica gama de acciones y concepciones informales de los funcionari os que de otra manera 

quedarían sumergidas, es dec ir, las RI Gs son relac iones informales pero lic itas. 

A partir de lo anterior, se pretende establecer el tipo de Relaciones Intergubernamentales 

que se da entre los organi smos responsab les de prestar e l servicio de agua potable en la 

Delegación Iztapalapa. 

Con base en las entrevistas rea lizadas a los funcionarios públicos de los orga ni smos en 

cuestión se encuentra que la DGCOH trabaja coordinadamente con las Delegaciones del 

Distrito Federal , más con la Delegación de Iztapalapa , en e l sentido de que la DGCOH 

invita a todas las Delegaciones a exponer sus demandas para ser consideradas en los 

Programas Operati vos Anuales de la dependencia, así pues, las Delegaciones envían sus 

propuestas de mejora. Si n embargo, la reducción en el presupuesto ha llevado a que no se 

realice por parte de la DGCOH nueva in fraes tructura hidráulica en las Delegaciones, 

cuestión que ha creado c ierta fri cc ión entre la DGCOH y las Delegaciones, en especial con 

la Delegación Iztapalapa, ya que requiere de mayor infraestructura para abatir la 

problemática actua l. 

Por lo que respecta al trabajo coordinado de la DGCOH con la CADF, este es casi nulo, no 

hay acuerdos de cooperación o convenios que establezcan c ierta cooperación, los dos 

organismos se mueven con amplia autonomía uno del otro. Sin embargo, últimamente se ha 

notado cierta jerarquía de la CADF con respecto a la DGCOH, hecho derivado de la 

importancia del gob ierno federal (CNA) hacia esta, pues la lógica era que la DGCOH así 

como las dependencias locales trans firieran todos los recursos a la CADF, a fin de que ésta 

última fuera la única agencia de gestión del agua en e l DF. 
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Por su parte, la CADF -como ya se vio-o no tiene coord inac ión con la DGCOH. as í como 

tampoco con las Delegac iones o en este caso con la DOHD. Por su parte las Delegac iones 

tampoco tíenen contactos o reuniones de trabajo cotidi anas con la CA DF. Una de las 

atri buciones legales de las de legaciones es opínar a cerca de las tarifas en su respecti va 

demarcación, pero esa fac ultad que la debería ej ercer junto con la CA DF y la DGCO H no 

se ll eva a cabo. 

La Delegación Iztapalapa por su parte, con la única agenc ia que mantiene un poco de 

coordinación y relació n es con la DGCOH cuando se requiere cambiar tube ría o vá lvulas, 

que a veces la ubicación de éstas só lo es del conocimiento de la DO H D, pe ro requiere del 

trabajo coordinado conjuntamente con la DGCOH. 

Por lo anterior, se observa que la re lación de éstos tres orga ni smos no se dan de manera 

coordinada, es dec ir, la CA DF se maneja con casi completa auto nomía respecto a la 

DGCOH y a la DO HD. Por su parte la DGCOH y la DO HD mant ienen c ierta relación de 

trabajo más o menos coordinada, sin embargo, la relación de la DGCO H y la DOHD está 

teniendo recientemente fri cc iones debido, entre otras cosas, a que los presupuestos que 

presenta la DOHD para que se lleve a cabo infraestructura en su respectivo terri torio se ven 

afectadas por la reducc ión de l presupuesto en la DGCOH, as í como por e l ejercicio del 

mismo, que es a destiempo. 

Dicho de otro modo, como lo seña la Deil S. Wright, las RI Gs que se presentan para el caso 

del servicio de agua potable en la Delegación Iztapalapa son del tipo de "autoridad 

inclus iva" en donde predomina la jerarquía, y se considera a los gobiernos loca les como 

simples apéndices de un poderoso gobierno estatal (DF) y Federa l, en donde domina un 

sistema centralizado, como se observa en el sigui ente grá fi co. 
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Gráfico: 5.5.- Modelo de Autoridad Inclusiva 

Fuente: elaboración propia 

En suma. e l modelo de autoridad inclus iva aquí presentado nos deja entender que el 

servicio de agua potable en la Delegac ión Iztapalapa ha estado supedi tado lega lmente al 

gobierno centra l, pero mas interesante es encontrar que la admin istración loca l no ha tenido 

si quiera idea de cómo poder superar este rezago debido, entre otras cosas, a los recursos 

humanos, materiales y económicos con los que cuenta. Pues las RIGs serían una gran 

oportunidad para explotar y encontrar soluciones coordinadas entre los diferentes ni veles de 

gobierno y entre funcionarios, as í corno ciudadanos para encontrar alternativas viables al 

problema del agua en la Delegación Iztapalapa. 
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CAPITULO 6: 

CASO DE ESTUDIO: EL SUELO DE LOMAS DE SAN 

LORENZO SE ABRE Y SE TRAGA A UN JOVEN Y A UN 

AUTO 

El presente apartado de la investigación pretende dar muestra de un caso concreto 

de estudio en donde se conjugan diferentes variab les estudiadas en este trabajo que se 

observan a ni vel general y que a su vez se reproducen en lo loca l. El caso parti cu lar de l que 

se hablará es de la Colonia Lomas de San Lorenzo, co lonia ubicada dentro de la Delegación 

Iztapalapa. Este caso causó gran polémica a finales del 2007, pues el fenómeno de 

agrietamiento en el sue lo de la región cobró la vida de un joven de 19 afi os. A continuación 

se presenta e l caso y el análi sis de l mismo desde el enfoque de las políticas públicas. 

6.J.-EL CONTEXTO 

Antes del fenómeno ocurr ido en la co lonia Lomas de San Lo renzo, la cua l se ubica dentro 

de la delegac ión Iztapa lapa y que congrega a poco más de 24,669 hab itantes. -de los cuales 

más del 70% viven en un ni ve l de marginación muy alto y alto, con acentuados nive les de 

analfabetismo, alcoho li smo, drogadicc ión y todas aquellas problemáticas deri vadas de la 

descomposición del tejido familiar y por ende social- ; se vivía hasta cie rto punto en calma, 

pues la vida seguía el ritmo de una colonia popular creada en los años 70s como proceso 

del desdoblamiento poblacional del DF y de los migrantes que llegaban de los estados del 

país en busca de trabajo y por la esperanza de encontrar una mayor ca lidad de vida que 

daba un modelo político-económico-social centralista. Entonces se puede entender que en 

el desarrollo urbano de la co lonia los espacios públicos, el equipamiento urbano, las áreas 

verdes, hayan s ido olvidados. 

6.2.-LA CONMOSIÓN 

La vida de la colonia se vio marcada el sábado 7 de junio del 2007, pues ya por la noche, 

entre las Calles Vista Hermosa y Guadalupe Victoria, se abrió el pavimento en forma de un 

109 



··boquete'· de un tamal;o aprox imado de 20 metros de diámetro y una pro fund idad de unos 

15 a 20 metros, tragándose un carro compacto y lamentablemente también a un joven de la 

comunidad que fungía como ··viene-viene'· fuera del salón de fi estas de la colonia para 

poder pagar sus estudios de ni ve l superior. 

El fenómeno conmocionó la vida cotidiana de la colonia, pues si e l fenómeno ocurrió a las 

9 de la noche del día mencionado, dos horas después ya habían acordonado el área 

respecti va y desalojado a la gente que vivía a 100 metros a la redonda del boquete y los 

heli cópteros con su estruendo y su luz no dejaban de sobrevolar el área. La informac ión, o 

mejor di cho, la poca informac ión que corría en ese momento era que -de acuerdo a los 

testimonios de los amigos del joven que se tragó la gri eta- aún no lo loca li zaban, es más, 

del carro no tenían ni pistas. 

6.3.-LAS AUTORIDADES 

Esa misma noche, la noticia trascendió a ni vel nacional, pues en la hi stori a no se tenía aún 

indicios de que una grieta se tragará a un carro completo y cobrará la vida de una persona. 

Para el día siguiente (8 de junio), ante la inmediatez del fenómeno, contamos en uno de los 

espac ios públicos de la colonia (Av. Las torres y Benito Juárez), con la presencia del Jefe 

de Gobierno, e l Lic. Marcelo Ebrard Casaubon. Ya para entonces los vecinos que 

empezaban a organizarse habían redactado un texto con las petic iones que desde lo 

inmediato vislumbraron del fenómeno. Sin embargo, la reunión no fue, desde el punto de 

vista ciudadano y vecinal , benéfica, pues en dicho espacio hicieron presencia diferentes 

actores políticos de la comunidad, incluso de toda la delegación representando las diversas 

corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRO). Así, en el templete se 

encontraban, en esa noche, el Jefe de Gobierno y el Delegado, entre los más destacados, 

pero desde entonces era notoria la falta de vi sión del problema, incluso, de la falta de 

comunicación entre ellos. Pues la gente empezó a gritar iHoracio! iHoracio!, e 

inmediatamente se escucho el grito de iMarcelo! iMarcelo! .. . Así, esa noche solo se le pudo 

entregar, hasta después de haber hablado y bajado del templete al jefe de gobierno, el 

documento que había redactado un grupo de vecinos afectados. 
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Al día sigu iente. por la mañana. las aULOridades del Gob ierno del Distrito Federal (G DF) 

hicieron presencia en un sa lón de fi estas que prontamente se adaptó para la ocasión. En este 

evento se encontraban las siguientes autoridades: e l DIF del GDF, a cargo de su Director 

Jesús Valencia; por su parte la Procuraduria Social del Distrito Federal , con su 

representante Clara Brugada Molina; Protección Civil , con su titul ar Eli as Miguel Moreno 

Brizuela; la Secretaria de Seguridad Pública , a cargo del comandante Julio Cesar Sánchez 

Amaya; asi como la Delegación Iztapalapa y su titular Horacio Martínez Meza. Quienes se 

comprometieron a llevar a cabo las siguientes acciones de manera coord inada e inmediata 

con la comisión vec inal que en ese momento se había conformado: 

l.-Establecer inmediatamen/e los albergues para las personas desalojadas de sus 

domicilios en una esquina del Reclusorio Oriente (en donde anteriormente estaba la 

primaria José Romero y Fuen/es. Asimismo. se compromelieron a que estos albergues 

con/arán con cobijas, agua, baños. comida, servicios médicos y lodos aquellos insumas 

necesarios para brindar un servicio de emergencia de calidad 

2. -Las allloridades. en particular Pro/ección Civil. se comprome/e a poner en marcha el 

es/udio geológico "a fondo ". para diagnos/icar la problemá/ica del agrie/amien/o. As; 

IOmbién, a tener un proceso de divulgación del mismo, con el jin de que los vecinos cuenten 

con información veraz y oportuna. 

J.-Asimismo, se comprometen a realizar el cambio de la tubería de asbesto-cemento por la 

tubería de polietileno de alta densidad (pad), en todas aquellas calles que así lo requieran. 

4. -Mientras está el proceso las autoridades se comprometieron a poner en marcha el 

servicio de camiones cisterna (pipas) , para todos los vecinos afectados por el cierre de 

válvulas. 

5.- También a darle apoyo total a las personas de las casas que se encuentran afectadas y 

desalojadas. Así también, a brindarles el servicio de transportación a los albergues o a 

domicilios de familiares por ellos señalados con las cosas que puedan llevar consigo. 
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6.-A rescatar. antes de tapar. al vecino que IUVO el infortunio de irse a la grieta. 

7. -A establecer un canal de comunicación directo )' continuo con los representantes 

vecinales para mantener informada a la cO/llun idad. 

Al parecer el evento había dejado conformes a cierta parte de la poblac ión. Sin embargo, 

otra parte de la poblac ión no se dejó llevar y así, llevo a cabo un proceso de gesti ón y la 

transformación de su propia organi zación. 

6.4.- INFORMACIÓN ASIMÉTRICA 

La incertidumbre por las condiciones del subsuelo y por consiguiente, de l resguardo de las 

vidas y de l patrimonio de los vec inos era inc ierta, pues no había in fo rmación abierta, se 

manejaban dife rentes opiniones. Incluso, un caso que causó c iertas dudas era en e l sentido 

de que al lugar de l boquete arribaro n diferentes especialistas de l área, pero el go bierno no 

dejó ingresar a espec iali stas de la Uni versidad Autónoma Metropoli tana, Unidad Iztapa lapa 

(UAM- I), pero prontamente los vecinos se contactaro n con esta institución. La UA M-I 

mencionó que no sab ían por qué no la había n dejado estudiar el incidente, pero que nos 

harían llegar a la brevedad el estudio que habían obtenido a través de la observación, pues 

en un primer momento sí los dejaro n entrar. 

El documento de la UAM-I se remitía a considerar que: 

• Durante la visita realizada esta mañana por personal de la UAM lztapalapa, 

pudimos apreciar el "baquetón" muy espectacular. Las características de la 

abertura permiten proponer, que foe un desprendimiento del suelo, provocados por 

humedad permanente e incrementado por las lluvias recientes. las paredes del 

hueco que se apreció. es una material de relleno artificial (tierra. gravas. 

conglomerados volcánicos arenas , arcillas). 

• El hundimiento originó una fractura con una dirección pref erencial Este-Oeste. 
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• La frac/ura se originó porque además de una permanen/e humedad (causada por 

escurrimienlos de lluvia subsuperficalej). existen fugas de aglla en el enlomo que 

han estado incrementando la debilidad de los sedimenlos del subsuelo. De lo que se 

pudo apreciar en el carie del hundimiento es que el material es de relleno. 

• Según apreciamos en el predio aledaño (salón de fiestas) al hundimien/o. la 

presencia de fracturas preexistentes presentan l/na dirección Noreste-SI/reste, 

diferente a la del hueco. 

También, inc luso, rea li zaron algunas hipótes is con respecto a l ori gen de l fenómeno. Estas 

consideraciones son las siguientes: 

Posible marco geológico concep/ual del sitio: 

1.- Presencia de fallas y ji'ac/uras que se pudieran presen/ar median/e dos mecanismos: 

• Por el con/OCIO o límile de dos I/nidades lila lógicas: (depósi/os volcánicos del 

volcán )'I/hualixqui, que se encuen/ra ubicado al sur del área afectada y depósilOs 

lacl/stres arcillosos del anliguo lago de Texcoco) 

• Los depósitos volcánicos comprenden una intercalación de materiales IObáceos 

granulares de alla permeabilidad con rocas lávicas de composición andesÍlica de 

baja permeabilidad. 

• Por la pérdida de volumen ocasionado por la extracción de agua subterránea 

mediante pozos de extracción, Problemática constatada en el sitio del colapso por 

la existencia de cuatro de estos pozos en menos de 500 m a la redonda. 

2.- Por aira par/e, la ocurrencia del colapso ocurre duran/e el periodo de alla 

precipilación, que puede ensanchar a las fracturas ya presenles, mediante el siguien/e 

mecanismo: 

• Erosión y deslave en la zona de fracluramienlo por el escurrimiento subsuperjicial 

de la precipitación, acumulada y con escurrimiento en los depósitos piroclásticos 

de alta permeabilidad, sobre la ladera norte del volcán Yuhualixqui. 

• Erosión y deslave ocasionado por la acumulación de agua procedente de tuberías 

de drenaje de aguas residuales yagua potable (/itgas). 
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• Los dos mecanismos actuando de manera conjzm/a. 

3.- El deslave de los lila/eriales no consolidados (depós itos lacustres arcillosos) provoca 

cavernosidad. 

-l. - Colapso del techo de las cavernas por aumen/o del peso suprayacente en la temporada 

de lluvias. El agua aculllulada en la supeljicie es un peso adicional que sobrepasa la 

resistencia de los materiales. por lo que se presentan los colapsos 

6.5.-MÁS POZOS MÁS AGUA 

Así, la UAM-I resa ltaba que el problema se derivaba de, entre otras cosas: Por-'a pér'dida 

de volumen ocasionado por la extracción de agua subterránea medíante pozos de 

extracción. ProblemMica constatada en el sitio del colapso por la existencia de cuatro 

de estos pozos en menos de 500 m a la redonda. En este punto es preciso señalar que 

antes de que se presen tara el fenómeno, para ser precisos, el 14 dejunio del 2007, se dieron 

a conocer las nuevas obras hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

denominado "Acueducto para llevar más agua a Iztapalapa". En estas acciones, de las más 

destacadas. era la construcción de 4 pozos adicionales a los ya construidos en Lomas de 

San Lorenzo; con la justificación de que ahora podríamos tener más agua y de mejor 

calidad. Aunque desde un principio fue cuestionable el proyecto, porque paralelamente a la 

construcción de los pozos se estaba efectuando una obra de tipo particular que consistía en 

un gran hotel sobre periférico y avenida Tláhuac, en donde los rumores decían que uno de 

los socios de éste era miembro del PRD y que por ello le habían dado el cambio de uso de 

suelo, que era un proceso dificil , lo habían hecho en un tiempo record . 

Para entonces la situación cambiaba drásticamente en la comunidad, pues se tiene el dato 

que de los 73 pozos de extracción que operan en la delegación de lztapalapa, la Colonia 

Lomas de San Lorenzo cuenta con el mayor número de ellos, pues contaba con 26 pozos, 

más los 4 nuevos que se abrieron, da un total de 30 pozos de extracción tan solo en la 

colonia Lomas de San Lorenzo, pero lo más irónico es que aunque la colonia tenga el 

mayor número de pozos a detrimento del subsuelo, esta agua no es para ellos, pues la nueva 

infraestructura se lleva a cabo para dotar de agua a otra áreas, mientras la colonia sigue con 

escasez del vital líquido. 

lId 
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6.6.-LA APARICrÓN DE LA RED VECINAL 

Desde el primer momento en que el Jefe de Gobierno hi zo aparic ión en la Colonia. é l d ijo 

que habían llegado para quedarse, y que la co lonia iba a ser una co lonia modelo. Por ello, 

las juntas en la zona, durante los primeros quince días. se hi cieron a di ario. Pero los co lonos 

no iban como meros escuchas, desde un inicio del fe nómeno se organi zaron y brevemente 

conformaron la Red Vec inal, cuya apari ción se hizo sentir durante las juntas que reali zaba 

el gobierno del DF. 

El gob ierno de finía la problemática como la oquedad)' para e llos la so lución era so la mente 

tapar la oquedad, claro, rescatando e l cuerpo del joven. Por el contrari o, la Red Vecinal 

planteó desde un principio el problema, y para e llos el problema no solamente se de finía 

con tapar el socavón. 

Así el 8 de j ulio presentaron uno de los primero escritos en donde la recién creada Red 

Vecinal pedía acciones concretas: 

l.-Establecer inmediatamenle los albergues para las personas desalojadas de sus 

domicilios en una esquina del Reclusorio Oriente (en donde anteriormente estaba la 

primaria José Romero y Fuenles. Asimismo, eslOs albergues contarán con cobijas, agua, 

. baños, comida, servicios médicos y todos aquel/os insumos necesarios para brindar un 

servicio de calidad. 

2. -Las autoridades, en particular Protección Civil, se comprometen a poner en marcha el 

estudio geológico "a f ondo ", para diagnosticar la problemática del agrietamiento. Así 

también, a tener un proceso de divulgación del mismo, con el fin de que los vecinos cuenten 

con información veraz y oportuna. 

3.-Asimismo, se comprometen a realizar el cambio de la tubería de asbesto-cemento por la 

tubería de polietileno de alta densidad (pad) , en todas aquellas calles que así lo requieran. 
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4. -A,[ienlras está el proceso ... las autoridades se comprometió a poner en marcha el 

servicio de camiones cislerna (pipa;). para todos los vecinos af ectados por el cierre de 

válvulas. 

5. -A darle apoyo tOlal a las personas de las casas que se encuen/ran afecladas y 

desalojadas. Así también. a brindarles el sen licio de Iransportación a los albergues o a 

domicilios de familiares por ellos señalados con las cosas que puedan llevar consigo. 

6.-A rescatar. an/es de tapar. al vecino que tuvo el infortunio de irse a la grieta. 

7. -A establecer un canal de comunicación directo y continuo con los represen/antes 

vecinales para mantener informada a la comunidad. 

6.7.-RUPTU RA DEL OLEODUCTO DE PEMEX 

Es preciso señalar que dos d ías antes del socavón hu bo un incidente qui zá mayor que la 

misma grieta , pero que la gente no observaba. El día 5 de j ulio del 2007. por la noche, se 

rompe e l oleoducto de Petró leos Mex icanos (PEMEX), en donde más de 4000 litros de 

gasol ina se fueron a l subsuelo (de acuerdo a cá lculos esti mados por el DI'. Adri án Ortega) . 

Pues la estimación SI'! hizo de acuerdo con datos técnicos y con los testimonios de los 

vecinos afectado por el evento. Esa noche, las casas de a lrededor del oleoducto de PEMEX 

se inundaron a la I de a madrugada, y se inundaron porque e l subsuelo ya se había 

saturado. As í, si el o leoducto es de 8 pulgadas de diámetro, mediante una sencilla operación 

cuadrática, es dec ir, 8 x 8= 64; es decir, 64 litros por segundo suministra e l oleoducto; 

entonces por minuto serían 3840 litros; y siguiendo esta lógica, por cada hora serían 

230400 IIh. Si los vecinos se dieron cuenta de la ruptura a la I de la madrugada y los 

técnicos de PEMEX llegaron a las 3 de la mañana, estamos contando que míni mo fueron 2 

horas, es decir, 460,800 litros de gasolina derramada al subsuelo. 

Al respecto, veclllos a fectados comentaron que sus casas se inundaron y estaban sus 

pertenencias nadando en gasolina. Y para cuando llegaron los técnicos de PEMEX entre 

ellos se hablaban de que era un milagro de que no hubieran explotado. 

I I ¡; 
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6.8.-GRUPOS POLrTI COS LOCALES 

En la co loni a el ambiente que se vivía en ese entonces era de incertidum bre, au nando que 

los representantes politicos también se dejahan sentir a través de sus redes estab lec idas con 

anterioridad. Así, la Lic . Clara Brugada, minimizaba los eventos del socavón y de la 

gaso lina derramada al subsuelo (q ue a casi un aiio aún seguían sacando de diferentes partes 

del suelo de la zona peri fé rica al derrame) . Aún más, la Lic. obstaculi zaba cua lquier intento 

de organización ciudadana o vec inal. Pues en una primera instancia los veci nos le pidieron 

a l Jefe de Gobierno que se realizaran mesas de trabajo en coord inac ión con la Red Vecinal. 

pues en esos momentos fue contrapeso a una solución efimera. Sin embargo, los grupos 

políticos locales generaban tensión ad icional y cerraban las puertas de com unicación y de 

diálogo con el Jefe de Go bierno . incluso, con los mismos vecinos. 

6.9.-LA UNAM 

La misma Red Vecinal contactó a varios espec iali stas del tema, s iendo uno de e llos el Dr. 

Adrián Ortega, de l Institu to de Geotlsica de la UNA M. Así, éste se comprometió a brindar 

su apoyo de manera institucional. sin embargo. la misma UN AM impidió la co laboración, 

pues hubo dos escritos enviados a la institución, e l primero cuando era el coordinador del 

instituto el Dr. René Drucker (rec ibido el 29 de agosto); y el segundo, cuando ya se 

encontraba en poses ión el Dr. Lucka Ferrari (fechado el 28 de noviembre), Y a los dos 

escritos se les hizo caso omiso. Siendo una de las causas que se dejaba ver era que el 

gobierno delegacional ya había convenido con la UNAM y ya tenía a una técnica de la 

UNAM trabajando y encargándose del asunto. 

Sin embargo, la gestión por parte de la Red Vecinal siguió, siendo el domingo 12 de agosto 

que a través del ta ll er que se recibió por parte del Dr. Adrián en cuanto a detección de 

grietas, éste se reprodujo en la co loni a, haciendo concientización de la gran problemática de 

las grietas en la misma. En el taller-recorrido de detección de g rieta, la Red Vecinal realizó 

con anterioridad unas fotos satelitales de la página electrónica de Google Heart, y al ir 

recorriendo las colon ias y detectando a través de la observación los puntos de la grieta, los 

asistentes al taller iban colocando un punto, para el final del recorrido unirlos y así trazar 
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las gri etas de la reg ión. Cabe selialar que el ta ller causó gran expectac ión pues más de 300 

vecinos realizaron e l recorrido y se dieron cuenta de la problemática que antes no 

observaban. 

Para entonces la Red Vecinal ya contaba con estudios de l problema de agrietamiento en la 

zona y los plan teamientos que le hacía al jefe de gobierno y a las dependencias a su cargo 

ya eran más conc retas. Con el conocimiento de causa y los estud ios en la mano, la red 

vec ina l le pedía al Jefe de Gobierno instalar mesas de trabajo con las distintas dependencias 

invo lucradas y la Red Vecina l de Lomas de San Lorenzo. 

As í las pet iciones de la Red Vecina l eran más concretas, yen uno de los actos del Jefe·de 

Gob ierno en la co lonia, y con los mismos vecinos se dec lararon las s iguientes petic iones: 

Respecto a PEMEX: 

Ya sabemos que se suspendió el slIminislro del hidrocarburo: sin embargo. queremos saber 

el trQ/amiento y seguimiento que se le va a dar al mismo. 

Respecto al Gas Natural: 

Solicitamos que se cancele y se retire la infraestructura de Gas Nalllral debido a las 

condiciones geológicas del terreno. 

Respecto a la Escuela Primaria José Romero y Fuentes: 

Solicitamos el estudio técnico y la divulgación del mismo con las madres y los padres que 

tienen a sus hijos inscritos. 

Con respecto a la Oquedad: 

Solicitamos se nos dé el informe técnico del tratamiento que le fue dado a la grieta. 

Respecto a los estudios geológicos: 

Solicitamos estudios mucho más detallados. tal como excavaciones de trincheras. 

instalación de piezómetros y medidores de deformación; asi como determinar la 
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profundidad de dichas frac luras y el eSlado de eslilerzos asociados a cada fraclura. pues 

IIllafraclllra puede darse por más de un lipo de mecanislllo 

En el lIIismo lenor, queremos una eswción que lIIoniloree periódicamenle el pUnlO del 

socavón y las demás grietas. 

Respecto a los vecinos que están desalojados deJinitivame/l/e: 

Solicitamos se giren inslrucciones pron/as para solucionar su problemática y que dichas 

acciones velen siempre por el resguardo del patrimonio. 

Respecto ala i/lfraes/ruc/ura hidráulica: 

Soliciwmos el cambio de Illberia en las zonas de fugas . 

Que toda la red primaria y secundaria sea de polielilenos de alta densidad (pad) . 

Resp ec/o a los veci/los que es/án desalojados /emporalmen/e: 

Solicitamos un estudio a fondo de la eSlructura de la conslrucción, así como el eSllldio 

geológico per/inenle de la ubicación del mismo. Es preciso señalar que solicitamos que el 

dictamen sea elaborado por expertos en el área 

Respecto a Comisión Federal de Electricidad 

Debido a que la fa lla geológica pasa a un costado de las Torres de Alta Tensión (a 

aproximadamente 60 metros), así como por encima del poliducto de P EMEX y previendo la 

catástrofe que de ello surgiera de presenlarse la continuación de la grieta, el mal estado 

del poliducto y los cables de alta tensión. Solici/amos se le dé mantenimiento preventivo a 

las torres de alta tensión. 

Sin embargo, la cerrazón del gobierno a través del Instituto Politécnico Nacional y su 

encargado, el M. José Luis Hernández D. decía, en una exposición que se llevó a cabo en el 

salón de la comunidad, que la grieta se debía a un desplazamiento geológico que ocurría 

cada 10,000 años y que no lo vo lveríamos a ver. Y que la gaso lina derramada por el 

oleoducto de PEMEX ya no era un problema, pues ya se había al subsuelo. Esas 
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declaraciones por parte de l IPN enardec ían a la gente, pues de acuerdo a los estud ios que se 

tenían del fenómeno eran to ta lmente irracionales. 

6. 10.-LOS ESTUDIOS 

En la problemática local hubo vanos actores que detinían el problema desde diversas 

ópt icas. Pues se contaba con la presencia de técnicos y especialistas de la UAM- I, de la 

UNAM , del lPN, del GDF y del Gobierno Delegaciona l. 

En e l primer estudio que llegó a la red vecinal fue el denominado "Estudio geo lógico, 

hidrogeológico y geotécnico del fracturamiento en la Unidad habitacional Ejército de 

Oriente, Sección Pelión. Delegación Iztapalapa, México 01',· 151, que estuvo a cargo del Dr. 

Adrián Ortega Guerrero. Y en e l cual, desde 1999, ya advertía los efectos de la 

sobreexplotac ión del manto acu ífero y sus repercusiones en el sue lo de transición. 

En el segundo estudio que obtuvo la Red Vecinal , denominado " Anális is numérico 

acoplado de los desplazamientos ve rtica les y generac ión de fracturas por ex tracc ión de agua 

subterránea en las prox imidades de la Ciudad de Méx ico". Se anotaba también que la 

extracc ión de agua de l acuifero de la c iudad de México tenia ya hundimientos severos en 

las zonas de explotac ión de los pozos, as i e l estudio hace referencia a la zona de la misma 

delegación denominada Peñón del Marques, en e l cual ya tenía, en algunas partes, un 

hundimiento de hasta 8 metros. En ese mismo estudio ya se indicaban las consecuencias 

que tenía la sobreexplotación del acuífero y su efecto en el hundimiento y en el 

agrietamiento de la zona, y concluye mencionando "Las simulaciones sugieren que, de 

continuarse con los actuales caudales de bombeo, la deformación total vertical del terreno 

será cercana a los diez metros para el año 2025 ". 

Por su parte, la Delegación de (ztapalapa, a cargo de su titular Horacio Martíne.z y su 

equipo técnico argumentaba que el problema en la delegación no eran grietas, sino dos 

fallas geológicas que pasaban por la Delegación. Sin embargo, en una entrevista de la Red 

151 Peñón y Lomas de San Lorenzo, que el gobierno del Distrito Federal y la Delegación Inapalapa elaboró 
con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante el convenio No 01/98, con la partida 
presupuestaI5F-t2-6109 
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Vecinal con el Dr. Adrián Guerrero, este argumen ta que las Fallas geológicas no existen en 

esta zona, pues la problemática sería inimaginable. pues el desplazamiento sería de cientos 

de metros. En ese sentido, se enti ende que la Delegac ión quería hacer, en lo que en la jerga 

de las políticas públicas se enti ende como e l juego de implementac ión denominado Barri l 

Sin Fondo. En este juego, a pesar de no tener cla ro el objetivo o la acció n de gobierno a 

desarrollar, la instituc ión o instituciones se ade lantan a pedir más recursos, ya sean 

económicos o materiales que posteriormente puedan uti li zar no necesariamente justificados 

y que se en focan so lamente en este objeti vo. 

Ante este escenari O, y ante la fa lta de una políti ca ambienta l sustentab le, los colonos 

hicieron notar su preocupación en tres rubros importantis imos, es deci r, por la integridad 

por la vida, pues un joven ya hab ía muerto a causa de la gri eta. Por la resguardo de l 

patrimonio, pues no se sabía si se iban a derruir las casas u otras afectadas, aunque éstas ya 

se habían depreciado en el mercado. Y por la sustentabilidad de la Co lonia, pues era claro 

que la prob lemática de la gri eta estaba directamente relacio nada con la sobrecxplotac ión del 

acuífero y que aún más, estaban abriendo otros cuatro pozos más. Es preciso señalar que 

una de las peticiones que se hi zo ante el cierre de l pozo fue que éstos no fueran abiertos y 

en cambio efic ientar la red secundaria y pr imaria de agua potable, pues e l mismo Jefe de 

Gobierno mencionó que el Distrito Federal tiene una pérdida del 60% del liquido que se 

distribuye por la red. 

6.1l.-CIERRE DE POZOS. 

Ante la cerrazón del gobierno a escuchar los motivos de la red vecinal y de no instaurar 

mesas de diálogo, la red vecinal llevo a cabo e l c ierre de un pozo nuevo que se estaba 

habilitando. En el cierre del pozo arribaron unas 60 personas, y también ll egaron medios de 

comunicación en donde se estableció y se declaró el por qué de tomar esas medidas. La 

nota salió en varios periódicos de circulación nacional y en e l canal 11 , dellPN. 

Sin embargo, la acción, en términos del gob ierno no le causó gran impacto, pues lo único 

que generó era que recibieran a la red vecinal en las instalaciones del SACM, en donde lo 

esencial por parte del sistema era justificar que los pozos generarían mayor beneficio para 
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los habitantes de la co lonia, pues tendrían más agua. Aún más. el SACM. a través de su 

titular. el In g. Ricallo, se había atrevido a decir que las grietas generadas en la Ciudad de 

México no eran causa de la sobreexplotación, de lo contrario e l centro ya estaría agrietado. 

Lo que no mencionaro n fue que en el Centro de la Ciudad de México ya no están 

permitidos los pozos de extracción. 

6.12.-LA LUCHA POSTEIUOR 

En ese contexto de cerrazón y de lucha política al interior del PRO, se fueron desarrollando 

las acciones. En las mesas de coord inación que pidió la Red Vecinal s í fueron instauradas, 

pero la encargada de conformar las mismas fue la Lic. Brugada, y solamente estuvieron 

presentes co lonos de esa misma expres ión política que precedía, la UPREZ. 

La Red Vecinal siguió con el trabajo de gestión y se hacían reuniones periódicas (dos veces 

por semana) para mantener el trabajo y la cohes ión con los veci nos afectados; así ésta 

seguía creciendo día a día y causando inquietud ante los grupos políticos loca les. Para ese 

entonces ya había contraposición, pues en la última reunión que se llevo a cabo por parte 

del GOf en la co lonia, una de las tácticas de estos grupos políticos loca les fue traer gente 

de otras partes, pero de su misma expresión, y ocu par las filas delanteras de la reunión. La 

red volvió a man ifestar sus legítimas demandas, sin embargo, estos grupos hicieron una 

rechina, a lo que se mencionó que estas personas no pertenecían a la co lonia y tampoco 

eran afectados. 

6.13.-EL DIPUTADO y PROFESOR RAMÓN JÍMENEZ 

La red vecinal seguía buscando el diálogo directo con el jefe de Gobierno, pues en las 

reuniones en la colonia eran ya negativas. Así, a través del Diputado Ramón Jiménez, quien 

es representante en la Delegación Gustavo A. Madero se consiguió la reunión directa con el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal para expresarle directamente y en un ambiente 

tranquilo las peticiones de la Red Vecinal que ya había trabajado. 

En la reunión del Jefe de Gobierno con la Red Vecinal se pudo manifestar todas las 

preocupaciones sentidas por parte de los vecinos que integraron la Red Vecinal , que fueron 
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más de 500 personas. La respuesta ante las peticiones fue apoyar a las personas afectadas, 

pues a l principio la GDF declaraba que iba a dar préstamos para que las personas arreg laran 

por cuenta propia y el pago del préstamo lo podían hacer como los del IN VI. Pero no se 

estuvo de ac uerdo CO Il e llo, pues e l SACM )' el GDF tenían responsabilidad directa, pues la 

polí tica hidráulica adoptada explotaba a l acuífero a más de l 100%, y por lo tanto era 

responsable directo. La so lución del Jefe de Gob ierno fue hacer un estudio a través de los 

ingenieros de Protección Civil y eva luar e l daño estructural de las casas para así determinar 

el monto a subsidiar para e l arreglo. 

Los montos que se di eron a los vecinos osc ilaron entre los 20 y 30 mil pesos, con los cua les 

muchos vec inos afectados hi cieron arreglos al deterioro de sus casas a fectados por la grieta. 

Aunque muchas cuestiones de corrupción se v ieron, pues de acuerdo a testimonios de 

vecinos los ingenieros determinaban e l monto más bajo y dicta minaban un daño mínimo, y 

los vec inos argumentaban que no cra as í, que el daño era mayo r, y entonces los ingenieros 

decían que s i cooperaban de manera corresponsable con e ll os podían dictaminar un dalio 

mayor y por consiguientc un monto mayor. 

6.J4.-LAS RECOMENDACIONES DE LAS INSTITUC ION ES ACADÉMICAS. 

Aunque algunos estudios difieren en la conceptualización del fenómeno, las 

recomendaciones son s imilares y guardan re lación. A continuación se exponen algunas de 

ellas: 

Cuadro: 6.1 

h }::',;;j;;;: ;;;;;;;;¡ ¡-¡;';;;W;:;;J,;;;¡; ~ .feg",iróll Lona 
de tFOIUICltHI. por la 'Iue las estructurOJ' CI VI!e.\· tal como eJ·clielo.f. que se enclielllroll en :!ano .~ afecwda., 
por dlcJuu IrletQlt .flt:mpre lendr6n problemas de maVlml/tnlQS diferencIales IOJ' cuales prodUCirán 
afectoclones en dlcho.o· u tructuru .• 

1).-.Qw los zonas afectados por los Srte/as sean convertid(JS en oreos verr:k$ 

J) . ..(]ue las frocturos en la ~o ll a de estudia son de lipo hidrod",ómlco y por esfoerzos deb Ido a eSlrllCtura.f 
clvilu. 

1).·f1 modelo conceptwol de frac luramlt nto en lo lona tk estudiO conSISte en u trocclón de agua 
SIIbterri",eo. generando hundlmllUltos del terreno. dlSlptJClón de la prulón del poro en los sedllFltnw., 
IacwtrtS. COfI /o ronsecNenle con.wltdaclÓn del ma t e rwllu c ~tre : IIIdNCCIÓtI dí! esjNf!ruJs de lenSlón en la 
WIIO de lrans.clón. provocando frac' IiNls en ~() ,w s donde la.r malerlales pwníllCOS lengan bajas valores tk 
rf!suteoclu a lo tellsión; etl oreoJ' con Pe"dien/í!s prommciodas del 'alud de bO.fOmento .fe generan 
froauras por rortoflle. en los ronas cerc/onaJ' o po~os de explotoclón. formación de fracluro.r de tensian 
debidas o fuerzas horilOtltaJu de jiltroc.an o froeluras aJociodos a obatimien,os pluomilncos cerco del 
lUrtilt del cono de QbatimjenlO~ 
( I nstiNI~ de Oeologia de la UNAM , "EsNdio y Geolea..ico del Fr.,;IuTam;enlo de la Unidad 
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Aunque el problema de fondo, y así lo hacen ver les estudios, es la sobreexp lotación del 

acuífero, este hecho no ha tenido resonancia en la política hidráulica de la Ciudad de 

México, pues los pozos de la co lonia siguieron su construcción, incluso, más ace lerada. 

6.1S.-EL BALANCE 

La noche del 7 de julio del 2007 la co lonia cambio, pues el socavón que se abrió tragándose 

un auto y cobrando la vida de un joven dej ó huell a en la poblac ión. Diferentes variab les 

incidieron en tan inmensa oquedad: 

I ).-Primero, el día 5 de julio se fracturó e l oleoducto de PEM EX, derramando miles de 

litros de gaso lina que se fueron al subsuelo y dañando con ello también las características 

del mismo y por supuesto contaminando el acuífero que a la fecha no se tiene un estudio 

del impacto de este derrame. 

2).-EI sismo del jueves 5 de julio del 2007 y las precipitaciones pluviales del 5,6 y 7 del 

mismo, fueron cuantiosas, lo que produjo el reblandecimiento del suelo y su consecuente 

co lapso. 

3).-Las característi cas geo lógicas de la región fueron determinantes, pues el volcán 

Yuhualixtli, que se encuentra a escasos metros del socavón funciona como una esponja de 

agua, para después dirigir el agua a las diferentes pendientes y arroyos de temporal que en 

épocas pasadas funcionaban. Siendo una de ellas la pendiente de la cal le Vista Hermosa, en 

la cual se encuentra e l socavón. También, los estudios señalan que la zona en la que se 

ubica la Colonia Lomas de San Lorenzo y gran parte de lztapalapa, pertenece a una zona 

geológica denominada de transición, en donde en pocas palabras, es el límite de materiales 

duros (quiroplastos) y material blando (arci llas) . 

4).- y ante una sobreexplotación desmedida e irracional del acuífero, éstos materiales 

blandos tienden a compactarse y por tanto hundir el terreno en cuestión, mientras la zona 

que se ubica en el material duro queda al nivel original, causando con ello el proceso de 

agrietamiento. 

5).- Aún más, las características de la infraestructura hidráu licas es inadecuada, pues 

mientras las grietas corren de sur a norte (regularmente), las tuberías corren de manera 

transversal, haciendo que en las épocas de lluvia los tubos del drenaje que aún en gran parte 
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son de asbesto-cemento se rompan , causando que el choque de l agua que se fuga ll egué 

directamente a la gri eta, causando que se deteriore más rápido. 

6).-EI fenómeno se ve potenciado por las caracteristicas sociodcmográficas de la co lonia. 

pues existen construcciones como Unidades habitacionales que no son aptas para la zona, 

así, éstas crean una tensión adicional a las gri etas. Más aún , se siguen explotando las minas 

de arena que se encuentran en e l volcán , trayendo consigo el tráns ito de carros de carga, 

que generan una tensión adicional a la zona. 

7).- Otro ractor es la Tabiquera, que en un tiempo se denominó " La Nacionalista", la cual 

se encarga de fabricar tabique y a reciclar material, ésta genera contaminación y el paso 

cotidiano de camiones de carga. 

8).-Si bien, e l fenómeno del impres ionante socavón que se generó fu e multifactorial , es 

claro que uno de los principales causantes del fenómeno es la sobreexplotación del acuífero 

de la región a través de los diferentes pozos, y como se vio, la co lonia cuenta con el mayor 

número de pozos en toda Iztapalapa, la red de agua potable y drenaje es ine fi ciente. pues es 

en Iztapalapa en donde se observa una de la mayores pérdidas del gasto a causa de las fugas 

y que osc il a en un 60%. 

9) .-EI Gobierno Federal. del Distrito Federal y loca l, s iguen S in coord inac ión, pues e l 

primero y el último. mostraron desde antes de la divi sión del PRO po r sus corrientes e l 

claro hecho de rel ación . Pues la delegación gestionó con el gobierno federal una cuantiosa 

suma de dinero, que según, fue entregada, pero que en la realidad no han hecho nada para 

tratar la problemática. 

El GDF, aunque mostró sensibilidad y preocupación ante el fenómeno , el mismo equipo 

también funcionó como delimitador del problema y guardián de la agenda. Así, las 

peticiones de la Red Vecina l no fueron en su totalidad consideradas para la solución del 

problema. Sin embargo, en la actua lidad hay un reconocimiento de la población ante los 

actores que conformaron la red y que en la actualidad siguen trabajando por la localidad. 

Socialmente el fenómeno causó la participación de muchos ciudadanos que de manera libre 

se integraron a la Red Vecinal, aunque fuera en ese momento algo coyuntural se generó la 

participación que por años no había mostrado la localidad, y que ha sembrado la 
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organi zación, la concienti zac ión y el estudio de la rea lidad inmediata en la que se 

encuentra. 

6.17,-ESQUEMA DEL FENÓMENO DESD E LAS POLÍTI C AS PÚBLI CAS 

Una vez que se han descrito de manera genera l las cuesti ones, acc iones y reacciones de la 

problemática, a continuac ión se rea lizará e l análi sis del mismo a través de l esquema de las 

políticas públ icas. 

Se observa desde que se ori ginó el fenómeno del socavón la neces idad de la actuac ión del 

gobierno, es decir, el malestar de la gente se dejaba ver desde di versos ángulos. Los 

sentimientos de la gente a fectada giraban en torno a la protecc ión la vida y del resguardo 

del patrimonio familiar que con tantos es fuerzos habían fin cado su casa. En ese sentido se 

estaba trastocando la inseguridad de la familia, pues las casas tenían el ri esgo de 

derrumbarse. También, gran parte de la comunidad observó c ierta preocupación por su 

territorio ante el deterioro que ha recibido el acuífero, pues es una loca lidad con muchos 

pozos de explotac ión. 

También se observa que el fenómeno se politizó, pues la presencia de l delegado Horac io 

Martínez, representando a la corriente de Nueva Izquierda del PRO, y a l gobierno Federal, 

y la presencia del Je fe de Gobierno del Distrito Federal , representando a la corri ente de 

Izquierda Unida, también del PRO, generó falta de coordinación y comunicación entre los 

mismos. 

Este escenario de fuerza política de los actores lo advirtieron los medios de comunicac ión 

e inmediatamente empezaron a hacer nota del hecho. Sin embargo, fue el Gobierno del 

Distrito Federal el que asumió la gestión del asunto, pues el titular de la De legación muchas 

de las veces ni siquiera fue mencionado en las juntas, siendo que se encontraba atrás del 

Jefe de Gobierno. Ello era justificado desde la lógica de que el gobierno local quería hacer 

desde el inicio convenios con el gobierno federal para que le dieran recursos procedentes 

del FONO EN. Pero el gobierno Federal quería que el Jefe de Gobierno fuera el que los 

solicitará, y así, legitimar el gobierno que desde e l 2 de julio del 2006, era cuestionado por 
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gran parte de la sociedad mexicana, pues en los medios de comunicación se hab laba de 

fraude e lectoral. 

El mecanismo de disparo, es dec ir, lo que detonó que la noticia del fenómeno le diera la 

vuelta al mundo era e l sentido de que un joven de 19 años había perdido la vida en ese 

incidente, más aún , un auto habia sido también tragado. Pues en la historia no había registro 

de un hecho similar. 

Así, e l problema de l socavón, que quería ser de finido desde un inicio por el gob ierno como 

"el socavón" y la so lución al prob lema era taparl o, genero las más di versas insatis facciones. 

pues era ev idente que e l problema no era ese, sino más bien un cúmulo de vari ables que 

habían incidido de manera directa e indirectamente el socavón. 

Sin embargo, no hubo respuesta de a lgún empresario político en la atención del problema, 

fue más bien la misma comunidad la que se hi zo cargo de gestionar las di versas acciones 

para mitigar el prob lema. La Red Vec inal tu vo un papel s ignifi cativo en ei proceso, pues 

fueron los reajustadores de la definición del problema, pues de tapar solamente el hoyo se 

presionó para que se ll eva ran a cabo más acciones por parte de l go biern o. 

Aunque el problema ya contaba con un significado soc ial, a un inicio la complejidad misma 

lo hacia de dificil trato, pues requería de estudios especializados y detallados que la misma 

Red Vecinal consiguió a través de los académicos libres de las instituciones mencionadas. 

Asimismo, el público que estuvo presente se podría denominar de atención , en el sentido 

que los que seguían la problemática era gente afectada o que vivía cerca de la zona. 

También se puede hablar de público atento, pues la noticia duró en los medios de difusión 

más de dos meses. 

Sin embargo, la Red Vecinal estuvo cercada por los guard ianes de la agenda que en su 

momento fue por parte de los mismos funcionarios del GDF, como es e l caso de la 

Procuradora Social C lara Brugada Molina, quien restringía desde su oficina y con su gente 
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las peti ciones y manilestac iones de la Red Vecinal y en detrimento de una so lución de 

fondo y no de meros pa li ativos al prob lema. 

Pero al fin el prob lema de finido de manera amorfa por las cuestiones de los grupos 

políticos loca les llegó a la agenda coyuntural. Así el Je fe de Gob ierno del Distrito Federal 

consideró diferentes vertientes para atacar el prob lema. S iendo algunas las sigui entes: 

• Reubicación de las viviendas más a fectadas 

• Reali zar el estudio de suelo a cargo del IPN 

• Cambiar la tubería de asbesto cemento por la de polietileno de a lta densidad 

• Dar subsidios a las personas en donde sus casas fueron afectadas 

Aunque las so luciones dadas al problema no son de fondo , ya que son meros paliativos, 

pues los procesos de agrietamiento seguirán en la zona y aún más acelerados de seguir las 

mismas vari ab les constantes. Y una de ellas, quizá las más detonante, la sobreexplotac ión 

del acuífero y la fa lta de visión de una po lítica hidráuli ca que no solamente considere la 

oferta, sino que sea una conjugac ión de enfoq ues de oferta y demanda; ade más que 

considere la participación de los c iudadanos, de las organi zaciones, del público interesado, 

pues no pueden seguir las políticas que se generan de arriba hacia abajo, los co lonos están 

concientes de que las so luciones tienen que ser construidas desde la base, desde abajo. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Si se pudiera resumir la problemáti ca del serVICIO de agua potable en la Delegación 

Iztapalapa en una simple frase ésta sería: Pobre fzlapalapa. lan lejos de Chapullepec)' lan 

cerca e/e lo que fue el Lago e/e Texcoco. Esta sola frase encierra mucho, pues hay que 

entender que uno de los principales aflu entes de agua a la ZMVM son los s istemas Le rma

Cutzamala, cuyo primer ingreso es por la zona noroeste, es dec ir, Chapultepec. El otro 

afluente substancial para e l suministro en la ZMVM es de su propio acuífero a través de la 

explotación de pozos, siendo que aquellos pozos perforados cerca de lo que fue el lago de 

Texcoco muestran serias presencias de material sedimentado por s iglos, que merma 

significativamente la ca lidad del vital líquido para consumo humano. Otro aspecto 

relevante en la frase anteriormente sei'ialada corresponde con las características 

sociodemográficas, pues la gente acaudalada históricamente elige los terrenos más 

propicios para el desarrollo urbano, siendo los pobres aquel sector social relegado a las 

periferias, a los c inturones de miseri a, con terrenos poco propic ios para el desarro ll o 

urbano, como es el caso de Iztapalapa. 

Ahora bien, a nivel mundial y del Continente Americano en particular se están dando e 

impulsando cambios en la gestión de los servicios de agua potable, desde lo normativo, lo 

institucional , lo organizati vo, así como en los enfoques. Sin embargo hay que tener presente 

que existen diversos grupos de interés que pugnan por una mayor participación en el sector, 

" por una tajada del pastel" . Si bien, ya no se puede pensar en el Estado o gobierno como 

único agente activo de y para la política, es necesario cuestionar y pensar las nuevas 

relaciones entre públicos y privados, pues e l Estado de Aguascalientes es un buen ejemplo 

de una transformación del esquema de gestión del servicio sin participación de la sociedad. 

En nuestra opinión es y tendrá que seguir siendo el Estado el rector de la política hidráulica, 

pues el acceso al agua en cantidad y calidad es un derecho humano inalienable. Claro, en 

aquellos aspectos sustantivos de la política en donde el gobierno presente cierta disfunción 

puede ser por terceros la prestación del servicio, es decir, que los privados puedan 

participar en la prestación del servicio con reglas del juego claras y bien definidas. 
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La atención al problema públ ico latente del ser\' lclo de agua potable en la Delegación 

Iztapalapa debe se r tratado ya. pues nos enfrentamos a una pob lación que en este momento 

ocupa más del 20% del total de la poblac ión que habita e l DF, y que además presenta seri as 

características de rezago soc ial y por consiguiente con graves problemas de 

descompos ición de l mismo tejido social , en comparac ión con otras Delegac iones, y esto 

puede ser un foco rojo de gobernabilidad, un detonante soc ia l de no ser atacada la 

problemática por una so lución inteli gente, políti camente viab le, económicamente efi ciente 

y ambientalmente sustentable. 

En la hechura de la política el marco normati vo que rige el servicio de agua potable en el 

DF y en particular en la Delegac ión Iztapalapa nos ha mostrado c ierta ri g idez jerárquica, así 

como ciertas duplicac iones de competenc ias que hacen poco dinámico e inflex ible la 

prestación del servic io por parte de los organismos responsab les. Sin embargo, las 

Relaciones Intergubernamanetales que pueden ser una opoltunidad de desarrollo han 

seguido los mismos patro nes históri cos de una sociedad jerarqui zada. 

En la implementación de la política , observamos que ésta tropieza con problemas de 

implementac ión y prob lemas en e l proceso de mismo, es decir, una vez dadas las 

condiciones iniciales y el consenso en la política, se observa que no existen los recursos 

económicos, los recursos materiales, así como humanos para mejorar e l servic io. Durante 

años el sector hidráulico en el DF estuvo guiado por Ingenieros que se preocuparon en crear 

la infraestructura necesaria para mitigar las demandas de una población que crecía a un 

ritmo vertiginoso, sin embargo, hoy ya no se puede seguir pensando únicamente en 

expandir la infraestructura, hay que proteger el recurso desde una vi s ión sustentable e 

integral , pues ya no se puede seguir trayendo agua de otras fue ntes por implicaciones 

políticas, económicas y por supuesto, sustentables. 

Parte del problema de que la DOHD en general , y en particu lar en ¡ztapalapa preste un 

servicio carente, se debe o tiene sus in icios en gran med ida en la transformación de la 

gestión pública en el DF, pues la idea de crear a la CADF fue con la finalidad de asumir 

todas las responsabilidades en materia hidráulica -o al menos de ser la primera instancia en 
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orden jerárquico-; s in embargo, con base en la hi storia de la gestión hidráulica en el DF- se 

observa que esta reforma fue inconclusa. quedando y creando así la falta de coord inac ión 

institucional , pues nad ie asume e l costo político y económi co de una reforma 

palpablemente necesari a, todos los actores se sitúan en la lóg ica de lo apropiado. 

En suma, hay gran preocupac ión sentida por el agua en el mundo , pues es nuestro fut uro . 

Sin embargo, no ex iste un único modelo de gestión que muestre avances signifi cativos en 

temas como cantidad, ca lidad , equ idad, sustentab ilidad y eficiencia. 

A nivel mundial hay varios mode los de gesti ón que comparten s imilitudes y diferencias, 

aunque los problemas por lo regular son los mismos. A ni ve l América Latina y e l Caribe la 

gestión del agua se ha transformado verti g inosamen te en las últ imas dos décadas, las 

reformas comparten similitudes como es e l caso de ampliar la participación de los privados 

(nacionales o ex tranjeros) en la gestión . Pero los mot ivos de estas transformaciones ti ene 

que ver directamente con cambios ideo lógicos y de intereses, elim inando e l aspecto más 

importante: la neces idad de mejorar la gesti ón y e l aprovechamiento del agua para afrontar 

la crec iente competencia por su uso mú ltiple. en particular debido al incremento de la 

demanda en grandes concen trac iones urbanas como es el caso de l DIO. 

En el caso particular de México, se observa que el modelo de gest ión del servicio de agua 

potable se ha venido transformando, pues la creación, desaparición, cambios, etcétera, de 

instituciones federales, estatales y locales tiene que ver con el contexto político, económico 

y social que impera, pues desafortunadamente no se ha tenido una visión de largo plazo en 

la tarea, más bien , todo responde al discurso y prácticas internacionales y nacionales de 

gestión. 

En el caso concreto del DF, se observa e l mIsmo patrón, pues las estructuras 

administrativas quedaron inconclusas, pues se definía que la CADF asumiera las funciones 

de la DGCOH y de las DOHD, para unificar la gestión del agua. Sin embargo el proyecto 

quedó inconcluso, pues nunca se delegaron las funciones hacia la CADF y hubo duplicidad 

de funciones y ciertas ambigüedades en la administración del agua. 
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El objctivo del servicio es claro : toda persona en el DF tiene el derecho al acceso 

suficiente. seguro e higiénico de agua disponible para S1/ 1/50 personal y doméstico. así 

como al suministro libre de intelferencias ... En pocas palabras, un servicio en sufi ciencia, 

ca lidad y sin e l servicio por tandeos (practica muy recurrente) . Los principios para la 

formulación , ejecución y vigilancia de la politica de gestión integral del agua son precisos y 

dan un valor sustentable y responsable a l recurso. Sin embargo, en la realidad no pasa así, 

pues la complej idad de la realidad soc ial que concurre en la Delegación Iztapalapa es 

grande y agrava la prestación del servic io de agua potable. 

La población que compone la Delegación Iztapalapa es de aproximadamente de dos 

millones de habitantes, cuenta con una población joven, la población económicamente 

activa es del 46.3%, es decir, de la población cn edad de trabajar que es mayor a 12 años. 

Sin embargo hay realidades contrastantes, en cuestión del ingreso fam il iar, pues aunquc por 

lo general la población perc ibe ingresos medios)' en su mayoría bajo, existen zonas como 

Lomas Estrella o Colonial Iztapalapa en donde los ingresos cambian s ignificati vamente, 

son por lo mucho mayores. 

Aunado a la compleja rea lidad soc ial que caracteriza a la Delegac ión hay otras variantes 

que hacen aún más compleja la tarea del servicio de agua. Como son sus aproximadamente 

117 Ki lómetros cuadrados de superficie que compone la demarcación, la altura a la que se 

sitúa que es de 2100 metros sobre el nivel del mar, las 228 colonias y fraccionamientos y 

unidades hab itacionales, que se asienta en una depres ión tectónica que a su vez agudiza la 

problemática de las fugas de agua. 

Actualmente la cobertura del servicio de agua potable es del 98% a través de una compleja 

infraestructura urbana, pero el número en sí no nos dice nada, pues en su mayoría la 

población recibe el servicio a través de tandeos. Es importantes señalar que con los propios 

recursos naturales con los que cuenta la Delegación es inimaginab le que se pueda 

suministrar del vital líquido, depende en gran medida de los remanentes del sistema Lerma-
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Culzamala y otra porción mu y signi ficaLiva de los propios pozos que son explotados en la 

demarcación y que por las característi cas geográticas el agua es de baja calidad. 

Por otra parte el marco normativo, programático e instituciona l es algo complejo. Aún más, 

es clara la jerarquía que guarda el gobierno local del gobierno del DF, así como de l federal. 

Un factor clave dentro de este marco lo es el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 

pues es el instrumento que, en congruencia con el Programa General, contienen lo 

objetivos, metas, estrategias e instrumentos para e l desarrollo urbano. Tanta es la 

importancia del Programa que desde 1997 la Delegación no ha emitido ni e l del 2000, as í 

como tampoco el del 2003, es decir y en pocas palabras, la Delegación no tiene ni idea de 

cómo mitiga r e l problema desde un enfoque de med iano o largo plazo de responsabilidad 

por e l recurso. 

Por lo anterior, se entiende que el servicio de agua potable en la Delegación Iztapa lapa 

muestre las s iguientes características: 

• La cantidad de agua que recibe cada persona dentro de la demarcación tiene un 

dé fi cit de 100 litros, considerando 250 litros como med ida óptima. Aú n más, la 

cantidad de agua varía en cantidad de un lugar a otro dentro de la misma delegac ión, 

es decir, la zona residencial (Colonial Iztapalapa) recibe 300 litros diarios por 

persona, mientras que en la zona popular (Colonia Lomas de San Lorenzo) reciben 

apenas 150 litros y es precisamente en esta zona en donde la problemática se agrava 

debido a la ex istencia de fugas en la red secundaria y primaria. 

• Asimismo, la calidad del agua que se suministra en Iztapalapa está por debajo de la 

norma (NOM-127-SSAI -1 994) en cuanto a calidad que emite la Secretaría de 

Salud. Sin embargo, dentro de la misma demarcación encontramos diferentes 

características de agua, pues en la zona residencial el agua que se suministra sí 

cumple con la norma, mientras que en la zona popular no es así. 

• El manejO sustentable del servicIo es letra, pues se observa que hay una 

sobreexplotac ión de más del 100% en los pozos que en consecuencia ha hecho que 
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desciendan los ni ve les de agua subterránea y que ha provocado que el hundimien to 

y agrietamiento en algunas zonas de la Delegac ión. 

• Ex iste inequidad en e l abasto y en e l cobro del serv IcIO de agua potab le en la 

Delegac ión, pues en la zo na res idencia l el suministro de agua es constante y en la 

zona popular -como ya vimos- no es así. pues e l 47.7% de la población rec ibe el 

suministro a través de tandeos -en e l mejor de los casos-o La inequidad en e l cobro 

del servicio es también marcada, pues en la zona residencial el 34% de los 

domicilios pagan menos de 100 pesos bimestrales por un serv icio en aceptables 

condiciones. Por su parte, la zona popular el 37% de los domicilios pagan menos de 

100 pesos por un servicio en malas condiciones. 

• La efi cienc ia en e l servIcIo de agua potab le deja mucho que desear, pues SI 

entendemos que la efic iencia es la adecuada u óptima as ignación de recursos 

(materiales, económicos y humanos) para cumplir con e l objeti vo es esencial esto 

no es así. pues los recursos económicos. material es y humanos no están siendo 

optimizados. 

Como hemos visto, el diagnósti co del servicio de agua potable en Iztapa lapa no es muy 

grato. Pero, no era nuestro trabajo so lamente quedarnos en e l diagnóstico, por ello a 

continuación se expresan las conclusiones de la gestión pública de l servic io. 

La gestión pública del servicio de agua potable en Iztapa lapa se caracteriza por: 

• Si bien, cada dependencia tiene establec idas sus normas y procedimientos, éstas 

muestran cierta dupli cidad de funciones, o en su caso c ierta incongruencia o 

ambigüedad. 

• Las estructuras o configuraciones de las agencias encargadas del serv icio para con 

la Delegación Iztapalapa son en su mayoría jerárquicas (DGCOH y DOHD); Y 

solamente la CADF muestra una estructura o configuración postburocrática que 

agiliza su función. 
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• Los recursos humanos. materi ales y económicos que tienen las agencias para prestar 

el servicio son incongruentes para di cha función (DGCOH y DOHD ). Sin embargo, 

La CADF muestra ciertas mejoras en estos tres elementos, aunque tengan que ver 

más con una capac idad de negociac ión por parte de su director. 

• En cuanto al perfil de los funcionarios, es preciso señalar que e l sector hid ráulico ha 

estado conformado en su mayoría por ingenieros prevaleciendo así una cultura o 

llámese isomorfi smo muy peculi ar, pues las soluciones se fraguaban desde un 

enfoque de oferta, relegando así otros enfoques que no encajaban desde la visión de 

éstos. Ahora bien, con la creac ión de la CA DF se integro un equipo de 

profesioni stas más plu ra l, pues la función que se desarroll aba así la ameri taba. 

• Por último, las Relac iones Intergubernamentales, que pudieron ser un detonante 

para una mejor gestión del servic io, no fueron así, pues éstas mostraron en gran 

medida e l esquema político-cultural de las relaciones gubernamentales mexicanas. 

Es decir, las relaciones intergubernamentales son, corno Deil las describe, una 

relac ión de autoridad inclusiva. 

Si antes se especulaba o se rea lizaban hipótesis respecto a la inadecuada gestión del 

servic io de agua potab le y Su impacto en e l país, hoy se tiene documentado corno estas 

variab les que se observan a ni vel genera l repercuten en lo particul ar. Pues e l caso de 

estudio de la Colonia Lomas de San Lorenzo es un claro ejemplo de que la Política 

Hidráulicas debe dar un giro de 180 grados, pues el suelo se parte, causando daños 

millonarios en casas, escuelas, infraestructura urbana, y no menos importante cobrando 

vidas humanas. Los ciudadanos inician un proceso de concientización ante la problemática, 

pero se ven cercados por las prácticas políticas que nos heredaron viejos regímenes. 

Las políticas públicas hidráulicas deben cambiar de enfoque, de uno centrado en la oferta, a 

uno que combine tanto la oferta como la demanda. Las políticas deben de construirse desde 

la base, de abajo hacia arriba, pues se está denostando la participación de los ciudadanos, de 

las organizaciones sociales, de los académicos y gente interesada en el porvenir de su 

contexto inmediato y por consiguiente del mundo. 
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ALGUNAS RECOMENDACIONES AL RESPECTO 

Desde nuestro parti cular punto de vista, y a partir de este trabaj o, podernos reali zar las 

s iguientes recomendac io nes para mejo rar la Gesti ón Pública de l Serv ic io de Agua Potabl e 

en la Delegación Iztapa lapa. 

Primeramente, co rno ya hemos visto, actualmente se están reali zando múltiples reformas a 

las legislaciones, y po r cons igui ente a los s is temas de agua potable y alcantarillado 

simila res a nivel mundial , en donde justifi can la necesidad de dar o tro enfoque debido a la 

creciente competencia y escasez del recurso, principalmente en centros urbanos. Pero 

también es clara que esta transformación obedece a los cambios ideológicos y de intereses 

que han ocurrido en e l mundo; princ ipa lmente con la po líti ca de muchos gobiernos de 

fomentar la parti c ipació n del secto r pri vado nacional y de grandes transnacio nales que han 

visto en e l agua un buen negocio. pues es un bien de primera necesidad, as í corn o también 

los gob iernos por quita r pres ión de la hacienda públi ca. 

En este sentido, es y tendrá que seguir s iendo el Estado e l rector de la po líti ca hidráulica, y 

los de rechos de la infraestructura en manos de l go bie rno. pues e l acceso a l agua en cant idad 

y calidad es un derecho humano inali enable. C laro, en aquellos aspectos sustanti vos de la 

política en donde e l gobierno presente cierta di sfunción puede ser por terceros la prestación 

del servicio, es decir, que los privados puedan participar en la prestación del servicio con 

reglas del juego claras y bien definidas, con ava luaciones periódicas. Es decir, la gestión 

pública del servicio debe reactivar y re ivindicar la naturaleza pública del servicio, así como 

reactivar y reivindicar la capacidad administrativa del mismo, pues lo que usualmente 

hacen los gob iernos es seguir la moda y con ello los modelos de gestión de otros países 

desarrollados y querer aplicarlos en México sin ningún debate de por medio o 

consideración de tipo soc ial o ambienta l. 

Las recomendaciones se rea lizarán en dos rubros, el primero relac ionado con las variables 

exógenas, es decir, que no dependen directamente del esquema de gestión. Yen el segundo 

137 



rubro se rea li zarán las recomendaciones de tipo endógeno, es dec ir, que depende 

directamente de los organi smos responsab les del servicio de agua potable. 

Recomendacioncs cxógcnas 

l . En el DF, se tiene que aumentar la capacidad de tratamiento de agua residual, pues 

actualmente solamente se trata el 14%. 

2. Se deben de reducir, a toda costa, las tasas de deforestación 

3. Ev itar los asentamientos humanos anárq uicos en suelo de conservación 

4. Se tiene que reducir las tasas de cambios de uso de suelo de conservación a urbano. 

5. Es prec iso buscar fuentes alternas de abasto, y que no necesariamente implique traer 

agua de otras fuentes, más bien, se tiene que pensar en cómo e fi c ientar e l agua que 

ingresa a l s istema, pues actualmente casi se pierde el 60% de esta a causa de las 

fugas. 

6. Im pu lsar una nueva cultura del agua 

Recomendaciones cndógenas 

Para poder desarrollar una adecuada gestión pública del servIcIO considerando el actual 

esquema (DGCOH-CADF-DOHD), es necesa rio que se tomen en considerac ión las 

siguientes recomendac iones: 

• Evitar la duplicidad de funciones entre las dependencias y dentro de las mismas; 

reducir o más bien, dar congruencia al cuerpo legal del cual depende el servic io para 

el caso de la Delegación Iztapalapa, pues la incongruencia en las normas hace más 

complicado el abordaje del asunto, sin pe rder los preceptos básicos que esgrime la 

po lítica hidráulica en el DF. 

• Elaborar esquemas u organigramas más horizontales, pues la verticalidad y el 

tamaño de las agencias hacen la toma de decisiones centralizada y lenta (en e l caso 

de la DGCOH y la DOHD). 

• Capacitación a los recursos humanos, desde la cumbre estratégica hasta el esstaff de 

apoyo. Invertir en recursos materiales, pues el sector necesita una visión de largo 
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plazo y no pensar que la inversión es una carga para e l erario público. Dar su debida 

importancia al sector para que los presupuestos lleguen de manera puntual y s in 

reducciones. 

• Estab lecer un sistema de incentivos que impulse o genere la competenc ia y 

eficiencia dentro de las dependencias de gest ión, con mecanismos de seguimiento, 

capacitación y eva luación 

• El problema del agua requiere de un cuerpo profesional de servidores, se tiene que 

romper con la vi sión ingenieril de l sector. pues se tienen que conjugar los enfoques 

de la ofe rta y demanda. 

• Es necesario la generac ión de debates y foros en donde se expongan los más 

diversos trabajos en cuesti ón , que propicie o estimul e la generación de 

investigaciones desde las más diversas di sciplinas, con la capacidad de generar 

consensos relativos al servicio. 

• Se tienen que exp lotar las relaciones intergubern amentales, pues finalmente, "no 

importa el co lor cuando se tiene sed". En este sentido, lo que las constituciones 

desunen las RIGs lo unen, pues las relaciones no se dan entre dependencias, se dan 

entre seres humanos. Así, generar un proceso de coordínacíón entre las 

dependencias, que contemplen el servicio desde la lógica del ciudadano que pide un 

servicio en cantidad, calidad, equitativo (en la as ignación y el cobro), así como 

sustentable. 

• Impulsar políticas públicas button-up, pues las políticas públicas top-down ya no 

pueden seguir operando en un marco de plural idad y democracia. Se tiene que 

considerar y no menospreciar la participac ión de los usuarios, de las organizaciones, 

de los académicos, de los técnicos y demás sectores. 

139 



• Definit ivamente el cambio de administrac ión a ni vel loca l genera acciones negati vas 

para la agencia, pues los funcionari os son suj etos a cambios po liticos. Sin embargo, 

hay que estipular hasta ese ni ve l e l servicio profes ional de carrera (a l menos en 

mandos directivos y de Jefes de Unidades Departamenta les) 

Las anteriores recomendac iones se rea l izan con la urgencia de m itigar los socavones, como 

e l sucedido en la co lonia Lomas de San Lorenzo, en donde un joven perdió la vida y en 

donde el proceso de agrietamiento está causando severos daños a los domic ilios de los 

vecinos que con tanto esfuerZO lo han construido, as í como por considerar la sustentabi lidad 

en Iztapalapa, pues se requieren de acciones creativas, inteligentes, económicas y legitimas 

que partan de lo loca l, desde el ciudadano, y que este no sea menospreciado en las 

decis iones de gobierno. 

Por último, no nos queda más por decir que "si existe magia en este planeta, esta se 

encuen/ra en el agua. Depende de naso/ros protegerla; los mares, los lagos y los ríos, de 

modo que la magia de la vida. así como nuestras propias vidas. puedan seguir existiendo". 

(Jean Michel Cosleau) 
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Tanzi. Vi to. "El pape l de l Estado y la ca lidad del sector público" en Revista de la CEPAL, 

núm. 7 1. Santiago de Ch i le. agosto de 200 1, pp. 16. 

Va las is, Adriana D. "Ese mal remedio a la falta de agua" Reforma, México 7 de abri l de 

1997. 

Velásquez, Francisco. " El problema número uno en lztapalapa, incluso antes que la 

inseguridad, es la falta del agua, aseguró el Jefe de Gobierno Delegacional René Arce", 

Reforma, México 18 de noviembre de 2002. 

" Urgen agua en Iztapalapa", Re forma, México 19 de diciembre de 

1999. 

" Invertirán $700 millones para agua en Iztapalapa" Reforma, México 

12 de enero de 200 l . 

" Emprenderán acciones en contra del desabasto" Reforma, México 

2 1 de febrero de 200 1. 

" Aseguran agua para lztapalapa" Reforma, México 29 de marzo de 

2001. 

149 



" Rec ibe Iztapalapa agua escasa y sucia" Reforma, México 10 de abril 

de 2002. 

Wright, Deil S. " Para Entender las Relaciones Intergubernamenta les" (est. intr. de José Lui s 

Méndez) Edit. FCE; l' ed, en español, México 1997, pp704. 

Entrevis tas con l"rormantes Clave: 

Entrevista con el DI'. Leopoldo Rodarte Ramón, Director de la Comisión de Aguas del 

Distrito Federal en el peri odo de 1999 a l 2002, rea li zada e l 20 y 28 de octubre del 2004. 

Entrev ista con el Ing. Leonardo Martínez, Subdi rector de Programac ión de Proyectos de la 

Dirección General de Construcción y Operac ión Hidráulica (DGCO H); rea lizada el 28 de 

noviembre del de 2004 . 

Entrevista con Funcionarios (se omiten nombres por peti ción de seuclónimo) de la 

Dirección de Operación Hidraulica de la Delegac ión Iztapalapa, reali zada el 5 de jul io del 

2004 . 

Entrev ista con el Diputado Gabriel Vare la de la Asamblea legis lati va del Distri to Federa l, 

rea li zada e l 14 de octubre del 2004. 

BIBLlOGRAFÍA (caso de estudio) 

Delegación de Iztapalapa. Comparecencia, Comisión de protecc ión Civil. ALDF IV 

Legislatura. 28 de marzo del 2007. 

"Jefatura del Gobierno del Distrito Federal , Coordinación de Planeac ión del Desarrollo 

Territori al", que a su vez se obtuvieron del XII Censo General de Po blación y Vivienda 

2000, IN EGI , Base cartográfica a nivel manzana. 

150 



Un iversidad Autónoma Metropol itana - Iztupalapa. Reporte Técni co del Hundimiento del 

Pavimento en el Cruce de las Ca ll es Vista Hermosa Esquina Guadalupe Victoria, Co l. 

Lomas de Iztapapalapa, De legación Iztapa lapa; México D.F. Dr. Vargas, Carlos: M en C 

Hernández Láscares, De lfino; Dr. Gómez Reyes, Eugenio. Méx ico D.F. 9 de julio de l 2007. 

Un iversidad Naciona l Autónoma de México.'·A náli sis numérico acop lado de los 

desplazamientos vertica les y generac ión de fracturas por ex tracción de agua subterránea en 

las proximidades de la C iudad de México", presentado en la Rev ista Mexicana de Ciencias 

Geológicas, v. 23. núm . 3. 2006, p. 247-26 1. L. Agu ilar Pérez, Antonio; M. Ortega 

Guerrero, Adrián; Lugo Hubp. José y Orti z Zamora, Dalia del C. 

Uni versidad Nac iona l Autónoma de México. Instituto de Geo logía. "Estudio Geo lógico, 

Hidrogeológíco y Geotécnico del Fracturamiento en la Unidad I-Iabitac iona l Ejercito de 

Oriente, Sección Peñón. Delegac ión Iztapa lapa , Méx ico, D.F". Dr. Ortega Guerrero, 

Adrián. Ciudad Univers itari a a 24 de junio de 1999. Mediante el Conven io No. 01 /98 . Con 

partida presupuestal 5 F -1 2-6109 

Universidad Naciona l Autónoma de Méx ico. Instituto de Geo logía . Servic io Geo lógíco 

Metropolitano. Reporte Técni co. "Proceso de reptac ión ocurrido en la Co lonia Lomas de 

san Lorenzo, Iztapalapa, 7 de julio del 2001". Dr. Garc ia, Palomo, Armando; Lic. Galván 

García Adriana; Dr. Huizar Álvarez, Rafael, el . al. 

Sistema de Aguas de la C iudad de México. " Recorrido por obras hidráulicas que efectúa el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Programa de Supervisores C iudadanos" Jueves 

14 de junio del 2007. 

Notas periodísticas : 

El Universal. Como mx. "se abre otra gri eta en Iztapalapa; muere una persona. Fernando 

Martínez y Sara Pantoja, Ciudad de México, 8 de julio del 2007. 

\51 



El universal .com. mx. "Buscan a victima de gri eta en Iztapa lapa'· . Not imex . Ciudad de 

México, 8 de julio de l 2007. 

El uni versa l. "A lerta Protecc ión Civil del DF sobre más hund imientos. Notimex . Ciudad de 

México, 8 de julio de l 2007. 

El Universal. " Impedirá GDF ocupación de casas dañadas por gri ta en Iztapalapa. Notiemx. 

Ciudad de México, 8 de julio del 2007. 

La jornada . " Permanece desaparec ido joven que cayó en una gri eta en Lomas de San 

Lorenzo". Ciudad de México, 9 de julio del 2007 

La Jornada . "Ebrard : el gobierno federa l ha ignorado desastres en el DF". Ciudad de 

México, 9 de julio del 2007 . 

La Jornada . "D ia logan GDF y Gobernac ión para atender zonas de ri esgo" . Ciudad de 

Méx ico, 23 de ju lio del 2007 . 

La Jornada . " Vigil an trato a desa lojados" Ciudad de Méx ico, 23 de julio del 2007. 

Entrevistas: 

Entrevista al Dr. Adrián Ortega Guerrero, Instituto de Geología de la UNAM. 24 de julio 

del 2007. 

Entrevista con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard . 25 de octubre del 

2007 

Entrevista con el Jefe Delegacional, Horacio Martínez. 12 de octubre de l 2007 

Informes: 

Gobierno del Distrito Federal, Informes 1,2,3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, del estado que guardan los trabajos de prevención, mitigación, auxilio y 

152 



restabl ec imiento en la Coloni a Lomas de San Lo re nzo. Del 9 de julio a l 29 de octubre del 

2007 

Documentos d e la Red Vecinal de Lomas de San Lorenzo 

Documento de la Red Vecinal diri g ido a l Je fe de Gobierno del Di s trito Federal, Marce lo 

Ebrard. Fechado e l 8 de julio de l 2007 
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ANEXO 1 : VARIABLES E 

INDICADORES 

"A TRIBUTOS DEL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN LA 

, 
DELEGACION 

-

IZT AP ALAP A" 



Atributo .. Suli ¡; icncil1 en IN Cantitlad ur Agua que,e Suministm en la 

1 DI. pan, liSO f)olllésti"ü. 

VAKI>\HI . I " ~ 

Demanda Características Recomendacione5 
~ o"iodcmo g rMic <l~ 

INUICADORES 

• VaJumen de agua total • Número tota l de • Volumen de agua 
que S<: suministra a los vivi.:nd'i-s en 111 DI. satislilctoria ,d dí" en 
hogares. • Tasa de crecimiento población Urol L'l3 segUn 

poblacional en la DI. la ONU . 
• Gasto enviado por la * Pirámide poblac ional 
DGCO I-I a la DI , menos el por edades en la DI. * Vo lumen de agua 
vo lumen de agua que se * Porcentaje de hombres sati sfactorio por 
suministra a la industri a y y mujeres en la DI. hab itante al día en 
al sector agropecuario. * Consumo de agua población urbana según 

percápita en la DI. laCNA 
* Volumen de agua que se * Demanda futura de 
extrae de los pozos que agua en la DI 
abastecen a la DI. 

ORTF,Nr.IÓN DF. INFOR M AnÓN A TR A VÉS DF. 

~ ~ + 
Documentos oficiales de Documentos oficiales Documentos de la ONU 
la CNA, SACM del INEGI, CONAPO, a través del PUMA y de 
(DGCOH, CADF), SACM (DGCOH, la CNA a través del 
UDAP. CADF) IMTA. 



Atributo Calidad del Agua que se suministra en la Delegación 
2 Iztapa lapa para uso Domésti co 

VAR[ABLE 

Normas y parámetros para la Calidad de Agua para consumo humano 

IND[CADORES 

• Normas lnternac ionales- Normas Nacionales Análisis actual de la 
ONU (NOM's) Calidad de Agua en la 

DI 

ORTF.NrIÓN n F. lNFORMArlÓN A TRAVFS n F. 

+ ¡ + 
Documentos oficiales de Norn13s Oficia[<,;s Documentos ofic iales 
[a ONU mexicanas para [a del SACM (DGCOH), a 

calidad de agua de través del laboratorio 
consumo humano y [os Xotepingo, el cual es 
parámetros de [a SSP encargado de recolectar 

muestras en e[ DF. 



Atribulo Sustentabi liJad del Recurso en la Delegación Iztapalapa 
3 

VARIA\3LES 

Sustentabilidad del Impactos sobre e l Rac ionalidad del recurso 
recurso entorno natura l hídrico 

IN DICA DORES 

Nive l de explotac ión de Nivel de hundim iento Características de la 
los pozos en la DI. del suelo en la DI o sus infraestructura para 

alrededores. captación e inyección de 
Nivel de tratamiento de agua pluvial al manto 
agua residua l y su reuso acuí fe ro. 

ORTENrJÓN DE rNFORMAc: rÓN A TR A VÉS DF. 

¡ ¡ ~ 
Documentos o fi ciales de Documentos oficiales Documentos de la del 
la CNA, SACM del SACM (DGCOH, SACM (DGCOH) 
(DGCOH, CADF), CADF) 
UDAP. 



Atributo Equidad en e l Cobro yen la Distribución del Servic io en la 
4 Delegación Iztapalapa . 

! 
VARI ABLES I 

J 
Esquema Tari fa rio Distri bución del líquido 

t ! 
IN DICA DORES 

¡ ¡ 
Tari fas autori zadas para el Distrito Reglas o I i neam ientos para 
Federal para el pago del servic io de suministrar agua por parte de la 
agua potable (pago por litro). Unidad Departamental de Agua 

Potable a las d istintas 
demarcaciones que componen la 
Delegación. 

¡ ¡ 
OBTENCiÓN DE INFORMAC iÓN A TRA VÉS DE I 

¡ ¡ 
Reglamento de cobro del Distrito Documentos o fi cia les de la UDAP 
Federal y del SACM (DGCO I-I ). 



AtribulO Efi ciencia en el Servicio 
~ 

1 
V A R I A RI.ES 

1 1 
Atención a Atención Caracteri Presuplle Reparac i 
demandas en el stícas de sto ón de 
Ciudadanas cobro del la asignado fugas de 

Servicio [nfraest ru a la agua 
ctura para UDAP 
el 
sllministr 
o 

INDICADORES 

Tiempo Tiempo en Capacidad Cantidad Porcentaj 
en fila para el de la anual e de 
procesam pago en el infraestruct asignada a fugas 
iento y serV ICIO ura para el la UDAP reparadas 
respuesta sum inistro 
a de agua Porcentaj 
demanda e de agua 
s que se 
ciudadan pierde 
as por fugas 

¡ ¡ ~ ~ ¡ 
ORTENI.lÓN DF. TNFORMAI.lÓN A TRA VF.S DE 

1 
Documen Documento Documentos Ley de egresos Documento 
tos s de la oficiales de del DF. s oficiales 
o fi ciales empresa la UDAP Programa de la 
de la privada Operativo DGCO H 
UDAP Anual (POA) 

de la 
Delegación 



ANEXO 2: 

VARIABLES E 

INDICADORES PARA 

, 
LAS CARACETRISTICAS 

, , 
DE GESTION PUBLICA 

DE LA UDAP y EL SACM 



Característica 6 
I 

1 
"1 RE LACIONES fNTERGU BERN AMENTALES 

1 
VA RI A RI r s 

1 
Unidades Acciones y In te racc iones Funcionarios 
Gubernamenta- actitudes de los regulares entre públicos 
les funcionarios funcionari os 

1 
fNO!r A OOR FS 

1 
'Número y 'Comportamient Contactos • Funcionarios 
características o en focado a un co tidianos. elegidos. 
de las unidades fin ' relac iones ' Funcionarios 
gubernamental • Percepciones de prác ticas de nombrados 
es Estatales y otros trabajo. 
Locales. participantes. 'Continuidad 

de pautas de 
acc ión. 



Característica 5 RECURSOS 

¡ 
VAR IAB I.FS 

¡ ¡ ¡ ¡ 
Físicos Materiales Humanos Económicos 

¡ ¡ ¡ ¡ 
rNnrrA nOR FS 

! ! ! 
'Situación de 'Si tuación de *Número de Presupuesto 
las oficinas las trabajadores. asignado para los 
para ll evar a maqulllanas 'características periodos 
cabo el para llevar a de los correspondientes 
servIcIo cabo el trabajadores del 2000 al 2003. 

servIcIo (Se consi gue en 
el Programa 
Operat ivo 
Anual) 



Cal<lclcríst ica J . PF RFII . DF lOS FUNC IO N ARIOS 

, _. __ .. _-_ .. _ ... _-_ .. _. __ .. _ ... ---_._. 

I VAR I AfII ¡:;<; 

I 

CARACTERíSTICAS DE LOS 
FUNCIONARIOS 

INDICA I )OR ES 

· ·Edad. 
·Sexo . 
'Esco laridad. 
'Antigüedad en el servicio. 
'Motivaciones. 

Característi ca 4 SISTEMA DE INCENTIVOS 

~ 
VAR IARI .FS 

1 
Condiciones de carrera Incentivos económicos Incenti vos no 

económicos 

~ ~ ~ 
TNDWAnORFS 

1 
'Ingreso. 'Prestaciones. 'Capacitación. 

* Permanencia. 'Bonos. 'Talleres. 

'Promoción. 'Sueldos. 'Viajes de preparación 

'Salida 'Reconocimiento al 
trabajo, al mérito, a la 
persona. 

I 



Can.1c tcr is t j ,, ~ a I 
I 

,\iON,HAS 
I I 

VA~ I AHI.t-'S 

,- - - _._.~ .-

N0n11as legales Normas leclllcas 

[ INOIrAOnRFS 

; 

Marco Legal en el qlt~ SI! Reglametltüs intl!n1oS de las 
dcscnvuelven ti opcrnn los depelldeJlcias 
0fl!."IIl;;mu ~ 

I Caracterí stica 2 ESTRUCTURA O CONF IGURAC iÓN I 
VAR IAR I. F.S 

Distribución de la autoridad División del trabajo 

lNOIrAOORF.S 

*Número de Niveles jerárquicos en *Funciones y procesos esenciales para 
la dependencia llevar a cabo el servicio 
*Facultades en cada ni vel 
jerárquico 


