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En este resumen ejecutivo se presenta una síntesis de los principales elementos 
detectados durante la fase de diagnóstico, los resultados del estudio y las principales 
conclusiones y recomendaciones.  
 

1. ANTECEDENTES 
 
El Organismo Operador Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Jiutepec Morelos (SCAPSJ) del Municipio de Jiutepec, encuentra entre sus 
primacías el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que brinda a la población; dicho objetivo no sólo es asumido por el 
municipio si no que cuenta con respaldo de autoridades federales, estatales y  
municipales. 
 
Como parte de los requisitos necesarios para acceder a los recursos de los programas, 
se encuentra la presentación de un programa de acciones e inversiones basado en un 
Diagnóstico Integral de Planeación (DIP). 
 
Un DIP es un documento mediante el cual se evalúan las condiciones de la 
infraestructura y los servicios que prestan los organismos operadores, en él se plantean 
las acciones necesarias para mejorar la operación, las instalaciones y la calidad de los 
servicios que brindan, así como los costos derivados de dichas acciones, lo cual 
permite la toma de decisiones y la planeación estratégica de los proyectos. 
 
Hoy por hoy, las empresas dedicadas a la prestación de servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, deberán de realizar sus actividades bajo indicios de 
desarrollo y permanencia en cuanto las actividades a desplegar permitan elevar sus  
eficiencias, ya sea física, comercial o global. 
 
En la actualidad la mayoría de los Organismos Operadores cuentan con áreas de 
oportunidad, sobre todo para el mejoramiento del sistema comercial, las cuales, 
generalmente, se desconocen. 
 
 
Misión del Organismo Operador 
 
El Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec (SCAPSJ), 
Morelos  es  un  Organismo  descentralizado  de  la administración  pública  municipal  
autónomo, tiene como principal función satisfacer las necesidades de los usuarios del 
servicio  de  agua  potable  del  municipio,  a  través  del  manejo  de  los Recursos 
Humanos, Materiales, Financieros y Técnicos; garantizando la  calidad  y  transparencia  
en  el  servicio  de  suministro  de  agua potable, realizar la reparación de fugas, 
instalación de tomas nuevas, reactivación de tomas y el saneamiento de aguas servidas 
generando una mejor calidad  de vida de los habitantes y preservando el entorno 
ecológico del municipio. 
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1.1 Problemática 

 
México se encuentra entre los países con mayores retos para satisfacer sus 
necesidades de agua, ya que aproximadamente el 77% de la población se encuentra en 
la zona norte-centro del país, donde la disponibilidad de agua es menor (ya que el 
escurrimiento anual corresponde al 28%), en comparación con la zona sur del país 
(cuyo escurrimiento es del 72%). 
 

 Figura 1.1.1 Disponibilidad de Agua en México en la Última Década 

 

Fuente: CONAGUA 

Figura 1.1.2 Precipitación por Estado 



 

 
 

9 
 

 

Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los 
Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata 

 
 

Fuente: CONAGUA 

 
Dentro de todo el País, muchos de los municipios enfrentan el serio problema de tener 
cada vez menor disponibilidad de agua, debido a lo siguiente: 
 

 Deficiente gestión del agua,  
 Crecimiento demográfico 
 Incremento y expansión de actividades productivas 
 Contaminación de cuerpos de agua superficiales 
 El abatimiento de las aguas subterráneas 

 

Todos estos problemas, van generando un encarecimiento en las extracciones, y la 
inevitable  competencia por el recurso hídrico entre todos los tipos de usuarios. 
 
A continuación se muestra una gráfica, donde se puede observar cómo baja la 
disponibilidad del agua en la década de 1990- 2000, tendencia con la que actualmente 
se conserva. 
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Figura 1.1.3 Disponibilidad de Agua Dulce  

 

Fuente: Guía para Organismos Operadores, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental AC 

 
Es dominante el rezago en cuanto al tratamiento de las aguas residuales, ya que las 
tarifas vigentes del O.O. no incluyen el servicio de dicho servicio. Esto ocasiona que las 
plantas de tratamiento aunque ya construidas, se encuentren sin operar debido a la falta 
de recursos económicos. 
 
Según la guía para organismos operadores, elaborada por el Fondo para la 
Comunicación y la Educación Ambiental AC, sería deseable que hubiese organismos 
intermunicipales, uniones de municipios en un mismo O. O. para aprovechar economías 
de escala y tener personal más duradero, profesional y especializado. 
 
Jiutepec se encuentra dentro de la Cuenca del Río Apatlaco, junto con los Municipios 
de Huitzilac, Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Zacatepec, Puente de 
Ixtla y Jojutla. El 71.4% de su territorio pertenece a esta cuenca, lo que corresponde al 
5.4% de la superficie total de la misma. 
 
Sobre la Cuenca del Río Apatlaco, se asienta el 52% de la población a nivel estatal y el 
88% de la población de los 10 municipios que la componen, de acuerdo con datos del 
Plan Estratégico para la Recuperación de Ambiental de la Cuenca del Río Apatlaco 
(PERACRA),  lo cual habla de la fuerte demanda que existe sobre los recursos hídricos. 
  
Esto además ha traído consigo severos problemas ambientales producto de la 
deforestación de los bosques, el cambio de uso de suelo, la explotación excesiva del 
acuífero y la descarga intensiva de aguas residuales a los afluentes del Río Apatlaco. 
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Entre las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca, se estima que el recurso 
aprovechable, sin comprometer al medio ambiente, es del orden de los 710 Mm3/año, 
del cual ya se utilizan 660 Mm3/año, lo que habla de la necesidad de considerar otras 
fuentes de aprovechamiento como las aguas de lluvia. 
 

Figura 1.1.4 Cuenca Alto Apatlaco-Tembembe 
 

 

Fuente: UNAM Campus Iztacala 

 
En el caso del Acuífero del Valle de Cuernavaca, donde se ubica el Municipio de 
Jiutepec, se presenta permanentemente un cono de abatimiento de los niveles 
freáticos, con niveles que van de los 40 a los 50 metros por debajo del nivel 
estático, como resultado de la sobrexplotación del acuífero. Aunado a esto, esta zona 
presenta el más alto crecimiento demográfico del Estado, con el 3.44%. 
 

Figura 1.1.5 Ejemplo de un Cono de Abatimiento 

 

Fuente: U.S. Geological Survey 
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Por todo lo anterior el Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Jiutepec  (SCAPSJ), como responsable del servicio, operación y construcción de la 
infraestructura necesaria para dotar de agua potable, drenaje y saneamiento a la 
población, debe llevar a cabo acciones que le permitan eficientar el servicio, reducir el 
desperdicio y fomentar la reducción del consumo de agua, así como, aumentar la 
cobertura de captación y tratamiento de las aguas residuales, a fin de contribuir a la 
recuperación y conservación de los recursos hídricos de la cuenca. 
 
Es necesario que se emprendan acciones en pro de la recuperación de la Cuenca, 
enfocadas al desarrollo sustentable y al aprovechamiento de los recursos de forma 
inteligente. 
 

1.2 Problemática Del Organismo Operador 

 
Los Organismos Operadores de los Servicios de Agua y Saneamiento (O.O’s) en 

México presentan deficiencias significativas para el cumplimiento 
adecuado de sus objetivos.  
 
Entre los principales problemas se encuentran los siguientes:  
 
 
 

 La ausencia de recursos económicos suficientes 
 La falta de continuidad y deficiencia en la gestión y planeación de largo plazo 
 Ineficiencia en la gestión organizacional, técnica y comercial  
 Marcos jurídico y regulatorio inadecuados 
 Estructuras y niveles tarifarios que no reflejan los costos del servicio 
 Politización de las decisiones y programas 
 Baja disposición de pago de los usuarios 
 Endeudamiento excesivo 
 Rigidez en los esquemas de autorización de tarifas. 

 
En el Municipio de Jiutepec, los servicios de agua potable también son prestados 
organismos privados, estos brindan sus servicios principalmente en fraccionamientos de 
reciente construcción. 
 
A nivel municipal la cobertura del servicio de agua potable es de aproximadamente el  
94%, mientras que la de alcantarillado alcanza el 98.3%, de acuerdo con información 
del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI. El SCAPSJ brinda servicio a 
143,606 habitantes actualmente. 
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Figura 1.2.1 Gráficas Porcentuales de la Cobertura de Agua Potable y 
Alcantarillado, INEGI 2010 

 

 Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 
Aunque las coberturas de los servicios son elevadas, la continuidad del servicio es 
deficiente, por lo que en algunas colonias incluso se realiza la distribución del líquido a 
través de pipas. 
 
Un problema más al que se enfrenta el organismo operador, son las condiciones en las 
que se encuentra la red de alcantarillado, la cual no cuenta con un programa de 
mantenimiento preventivo y presenta considerables daños estructurales debidos a la 
antigüedad de las líneas de captación y conducción de las aguas residuales. 
 
Adicionalmente se  desconoce las características y trazo de las redes, tanto de agua 
potable, como de alcantarillado. 
 
No se cuenta con los recursos suficientes para la operación de las PTAR´s Lo que ha 
derivado en una baja capacidad de tratamiento de estas aguas por fallas en los 
sistemas de tratamiento.  
 
Que a su vez ha provocado multas por parte de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) por no cumplir con la norma correspondiente a la calidad del agua del 
efluente de la planta, tanto este año, como en el año 2011. 
 
Como se han mencionado ya, otra deficiencia dentro del sistema es la falta de 
infraestructura para la conducción y desalojo de aguas residuales. 
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Las autoridades municipales a través del SCAPSJ tienen contemplada la programación 
de proyectos de inversión que permitan llevar los servicios a las comunidades que 
actualmente no los tienen, así como adquirir equipos que a su vez a provocado, que les 
permitan la detección oportuna de fugas, tanto en las redes de agua potable, como en 
las de alcantarillado. 
 
Respecto a los recursos económicos con los que cuenta el Organismo Operador, la 
falta de pago por parte de los usuarios del servicio, así como tarifas de cobro poco 
representativas de los costos reales de los mismos, han llevado a que sea necesario el 
apoyo y subsidio de la administración central del Municipio, para solventar los gastos de 
operación del Organismo Operador.  
 
Lo mencionado ocasiona una baja eficiencia comercial y financiera para el Organismo 
Operador 
 
Las áreas de oportunidad identificadas en el presente estudio son las siguientes: 
 

 Restructuración de tarifas 
 Además de mejorar la eficiencia en la facturación y cobranza, mejorar la imagen 

del O.O. ante los usuarios como estrategia para aumentar el pago 
 Estudios de catastro de redes, programas de identificación y reparación de fugas 
 Acceso a recursos federales (programas CONAGUA) 
 Acuerdos  con CFE, etc. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA 
 

2.1 Objetivo General 

 
El objetivo general del Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los 
Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, es elaborar un plan de desarrollo para los 
Organismos Operadores de ambos Municipios, el cual incluya la programación 
estratégica de los procedimientos y acciones para mejorar los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en un marco de sustentabilidad técnica y 
ambiental, con viabilidad financiera, legal, regulatoria y social. 
 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el Diagnóstico Integral de las condiciones operativas, comerciales, 
administrativas y financieras bajo las que se encuentra actualmente el O.O. 

 Mejora del esquema tarifario y calculo de tarifas de cobro acordes a los servicios 
que se prestan (agua potable, alcantarillado y saneamiento) 
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 Valorar la capacidad de macromedición dentro de las captaciones del Organismo 
Operador 

 Evaluación de la eficiencia de los sistemas electromecánicos instalados en las 
fuentes de aprovechamiento 

 Valorar la capacidad de micromedición del Organismo 

 Realizar el balance hidráulico del sistema de agua 

 Elaborar las proyecciones de demanda de agua potable y aportación de aguas 
residuales con un horizonte de 20 años, como elementos de planeación de 
proyectos 
 

2.2 Metodología 

 
Como actividad básica para el desarrollo del presente proyecto, se llevó a cabo el 
Diagnostico del Organismo Operador y los servicios que presta, en esta etapa se 
visitaron las instalaciones de aprovechamiento, almacenamiento y distribución de agua 
potable, así como las instalaciones de captación de aguas residuales y la planta de 
tratamiento. De los recorridos en campo y el análisis de la información documental 
proporcionada por el organismo, no solo del área técnica, sino también del área 
comercial, financiera y administrativa, se obtuvieron una serie de indicadores, con los 
cuales fue posible determinar el estado actual de las condiciones de operación, y con 
los, que además, se podrá dar seguimiento a las acciones y proyectos que se 
implementen para la mejora de los servicios. 
 
Como parte complementaria al Diagnóstico, se llevó a cabo la Evaluación Integral del 
Organismo Operador, cuya finalidad fue la de identificar las principales Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas con que cuenta. Se evaluaron distintos 
aspectos dentro de las áreas operativa, comercial, institucional, financiera y legal que 
conforman el organismo operador. 
 
Se realizó la proyección de la demanda de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, en función del crecimiento esperado de la población; con estos 
elementos y la información obtenida de la parte diagnóstica, se identificaron las 
acciones necesaria para mejorar las condiciones operativas del organismo, estas 
acciones se organizaron en orden de prioridad, y con ellas se elaboró un Programa de 
Inversiones, con los costos derivados de la implementación de cada una de ellas. 
 
Posteriormente se revisó el marco legal, institucional y regulatorio bajo el que se rige el 
Organismo Operador, con la finalidad de realizar el Análisis de Riesgo e identificar las 
posibles amenazas con las que se encontraría el sector privado al participar en los 
proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, planteados para mejorar las 
condiciones del Organismo. Además, se realizó un Modelo Técnico- Financiero con el 
objetivo de evaluar la factibilidad financiera del Organismo bajo diversos escenarios, 
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considerando las necesidades de inversión identificadas y los costos de operación 
asociados. 
 
Por último se desarrolló un Plan Integral con todas las actividades y recomendaciones 
que el Organismo debe llevar a cabo para mejorar la eficiencia técnica, comercial, 
operativa y poder extender la cobertura de sus servicios. 
 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1 Revisión de la Información del Referencia 

La información de carácter técnico-operativo, comercial, administrativo, jurídico-legal e 
institucional existente se valoró, analizó, verificó y validó en términos de su 
confiabilidad, suficiencia, antigüedad y vigencia para su correcta aplicación. 
Igualmente se verificó la existencia de la información brindada por el Organismo 
Operador. 
En conclusión, se tiene que la capacidad de respuesta del Organismo Operador es 
regular, ya que la información fue brindada con retraso, con respecto a lo acordado. 
De la misma manera, el Organismo Operador no cuenta con la información actualizada, 
sobre todo en el área comercial. 
En dicha área se tuvo un acceso restringido a la información, ya que la información 
sobre facturación, no fue brindada por el Organismo Operador. 

3.2 Características Técnicas y Operativas 

 
El SCAPSJ abastece a la mayor parte de la población del Municipio de Jiutepec, 
excepto a algunos conjuntos habitacionales de reciente creación, quienes administran 
sus propios servicios de agua, desde la extracción, hasta la distribución y el tratamiento 
de aguas residuales. 

3.2.1 Fuentes de Abastecimiento y Volumen Producido 

 
El  SCAPSJ cuenta con 35 fuentes de extracción de agua, las cuales en conjunto 
extraen un total de 21,167,253 m3 al año, lo que representa un caudal medio de 671 l/s., 
volumen superior al extraído en el año 2007 de 20, 212,684 m3. 
Las fuentes de captación son: 
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 Pozo Los Pinos  

 Pozo Rinconada La Palma  

 Pozo Jardín Juárez  

 Laguna Hueyapan  

 Noria San Francisco Texcalpan  

 Noria Cuahuchiles  

 Pozo El Texcal  

 Pozo Josefa Ortiz De Domínguez  

 Pozo Eta  

 Pozo Villas Del Descanso  

 Pozo Atenatitlán  

 Pozo Morelos  

 Pozo Porvenir  

 Pozo Pochotal  

 Pozo Arcos De Jiutepec  

 Pozo Moctezuma  

 Pozo Residencial La Palma  

 Pozo Jardines De La Hacienda  

 Pozo Pedregal De Las Fuentes (U.H. Las Fuentes)  

 Pozo 28 De Agosto  

 Pozo Las Moras  

 Pozo Otilio Montaño I  

 Pozo Otilio Montaño II  

 Pozo Ampliación Bugambilias  

 Pozo El Edén  

 Pozo Tarianes  

 Pozo Atlacomulco  

 Pozo Las Fincas  

 Pozo Esmeralda  

 Pozo Lomas De Jiutepec  

 Pozo FOVISSSTE (Cerro Pelón)  

 Pozo Civac  

 Pozo Casillas  

 Pozo Valle Verde  

 Pozo Campestre  

 Manantial Las Fuentes 

 

3.2.2 Cobertura del Servicio de Agua Potable 

A nivel municipal la cobertura del servicio de agua potable es de aproximadamente 
el  94%, mientras que la de alcantarillado alcanza el 98.3%, de acuerdo con 
información del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI. El SCAPSJ brinda 
servicio a 143,606 habitantes actualmente. 
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3.2.3 Macromedición  

 
Veintidós fuentes de captación cuentan con equipo de macromedición, con el 
objetivo de determinar la precisión de los equipos y conocer los volúmenes reales 
de extracción, se visitaron las instalaciones de las fuentes de extracción y con 
ayuda de un medidor de flujo ultrasónico se obtuvo el error de precisión en la 
medición de los equipos, Se obtuvo que el 29% de los medidores sobremiden 
(miden volumen de más) y 57% submiden (miden de menos)  que solo 14% miden 
con precisión. 

Figura 3.2.1 Precisión de Macromedidores 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 
En el caso de las fuentes que no contaban con equipo de macromedición, se 
llevaron a cabo estudios de aforo, lo que dio como resultado que los volúmenes 
extraídos en la mayoría de los pozos eran superiores a los estimados por el O.O. 
 

3.2.4 Eficiencias Electromecánicas 

 
Del estudio de eficiencias electromecánicas del conjunto motor-bomba de las 
fuentes de abastecimiento, se obtuvo que el 88.9% de los equipos requieren de 
ser rehabilitados para operar de manera optima, conforme lo establece la NOM-
006ENER-1995; el 5.5% requieren se sustitución, pues no cumplen con el valor 
mínimo de eficiencia de la norma del 40%, y solo el 5% funcionan dentro de los 
limites establecidos. 
 
Todo lo anterior se traduce en un excesivo gasto de energía, ya que como 
cualquier aparato electromecánico al tener una eficiencia muy baja, consume 
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mayor energía para funcionar. La principal consecuencia es que los gastos 
operativos del Organismo Operador se ven incrementados en un alto porcentaje 
 

3.2.5 Líneas de Conducción 

Respecto a las líneas de conducción y distribución de agua potable, hasta el 
momento el O.O. desconoce las condiciones en las que se encuentran, así como 
la configuración que guardan, pues a lo largo del tiempo se han construido de 
acuerdo a la demanda y el crecimiento de la ciudad, sin planeación o estudios de 
diseño. 
 

3.2.6 Calidad del Agua 

La desinfección del agua potable se lleva a cabo directamente en las fuentes de 
extracción. Se requiere un estudio sobre la cantidad de cloro necesaria por fuente 
de abastecimiento, ya que no cumplen con la norma de tener un excedente (cloro 
libre residual) entre un rango menor y mayor, como marca la NOM-127-SSA1-
1994.  

3.2.7 Tanques de Regulación 

 
Actualmente en el Municipio de Jiutepec se cuenta con un total de 54 tanques, de 
los cuales 24 son tanques elevados con una capacidad de 2,003.23 m3 y 30 
tanques superficiales con una capacidad de 8,461.07 m3, lo que nos da una 
capacidad total de 10,464.30 m3. 
 
Del total de los tanques 41 se encuentran en operación, 12 se encuentran sin 
utilizarse debido a problemas técnicos (escurrimiento del agua, por fisuras en los 
materiales), 1 se encuentra a cargo de CEAMA, por lo que el Organismo Operador 
no es responsable de su operación y mantenimiento. La capacidad de regulación 
de los tanques fuera de operación es de 1,079.50 m3. 
 
Para la operación de los sistemas de agua potable el SCAPSJ ha dividido en dos 
zonas el Municipio de Jiutepec, zona oriente y zona poniente. 
 

3.2.8 Capacidad De Regulación 

 
Los tanques de regulación tienen diferentes funciones dentro de la red de 
abastecimiento de agua potable, algunas de ellas son: 
 

Tabla 3.2.1 Capacidad de Regulación por Sector 

Sector 

No. de Tanques 
Capacidad de Regulación  

( m
3
 ) 

Totales 
En 

Operación 
Fuera de 

Operación 
Total 

En 
Operación 

Fuera de 
Operación 
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Oriente 26 21 5 5,294.86 4,885.97 408.89 

Poniente 28 21 7 5,169.44 4,498.83 670.61 

Suma 54 42 12 10, 464.30 9,384.80 1,079.50 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 

Del análisis de la demanda de regulación promedio anual requerida, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
  

 La capacidad de regularización en operación de los dos sectores es de 
9,385 m3, en tanto que el requerimiento de regularización para un 
suministro de 24 horas es de 14,004 m3, para un suministro de 18 horas. es 
de  18,235  m3 y para un suministro de 12 horas es de 42,283 m3. 
 

 Se presenta un déficit dentro de todas las condiciones analizadas, siendo el 
menor para un tiempo de bombeo de 20 horas. 

 
 
Tabla 3.2.2 Requerimiento de Regulación en el Municipio de Jiutepec para la 

Demanda Promedio Anual 

Horas de 
Bombeo 

Caudal a 
Bombear 

Qmed 
(l/s.) 

Vol. 
Demandado 

(m3/día) 

*Capacidad de 
Regulación 
Requerida  

(m
3
) 

**Capacidad de 
Regulación 
Requerida  

 (m
3
) 

Capacidad 
Actual del 

Regulación 
 (m

3
) 

24 912.49 78,839 14,004 14,100 9,385 

20 1,094.99 78,839 11,461 11,500 9,385 

18 1,216.66 78,839 18,235 18,500 9,385 

15 1,459.99 78,839 28,127 28,500 9,385 

12 1,824.98 78,839 42,283 42,500 9,385 

10 2,189.98 78,839 53,077 53,500 9,385 

9 2,433.31 78,839 58,614 59,000 9,385 

*Capacidad requerida, valor obtenido de los cálculos del análisis 
** Valor redondeado de la capacidad, para efectos de diseño y construcción 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

3.2.9 Estaciones de Bombeo 

 
El Organismo Operador del Municipio de Jiutepec, cuenta con 16 estaciones de 
rebombeo, para asegurarse de que llegue el agua a los sitos más altos y alejados 
dentro del sistema de abastecimiento que opera SCAPSJ. Que son 
principalmente: 

 Rebombeo Texcal 
 Rebombeo Campanario 
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 Rebombeo Vista Hermosa I 
 Rebombeo Vista Hermosa II 
 Rebombeo Jardín Juárez I 
 Rebombeo Jardín Juárez II 
 Rebombeo Jardín Juárez III 
 Rebombeo Insurgentes 
 Rebombeo Rinconada La Palma 
 Rebombeo La Rosa (La Palma) 
 Rebombeo Moras I 
 Rebombeo Moras II 
 Rebombeo Rinconada Palmira 
 Rebombeo Arcos de Jiutepec 
 Rebombeo Calera Chica 
 Rebombeo Valle de Las Fuentes 

 
Los equipos de bombeo tienen en general, capacidades que varían de 5 H.P. 
hasta 25 H.P. prevaleciendo los equipos de 10 H.P, con voltaje que varía entre los 
220 (V) hasta los 400 (V). Con respecto a los transformadores instalados estos 
varían de 15 KVA a 45 KVA.  
 

3.2.10 Balance Hidráulico 

 
El Balance se realiza mediante el análisis de la oferta y la demanda de agua para 
condiciones actuales y futuras, con el objeto de evaluar el manejo y la distribución 
del agua. 
 
Se ajustaron los volúmenes de extracción dando como resultado una oferta real de 
21,167,253 m3, que representa un caudal medio diario de 671 l/s. para el año del 
2012. 
 
Se llevaron a cabo estudios de precisión de micromedidores y estudios de aforo 
de consumo en una muestra representativa de usuarios.  
 
Como resultado de los trabajos mencionados se obtuvieron los consumos por tipo 
de usuario, los cuales se muestran a continuación. 
 

Tabla 3.2.3 Consumo Promedio por Tipo de Usuario 

Tipo de usuario Consumo promedio Porcentaje que representa en el 
padrón de usuarios 

Habitacional 176.15 l/hab/día 84.00% 

Residencial 426.87 l/hab/día 10.25% 

Comercial 44.2 l/personal ocupado/día 5.53% 

Industrial 66.65 l/personal ocupado/día 0.22% 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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Considerando además la proporción de estos usuarios dentro del padrón 
registrado por el O.O., se obtuvo un consumo promedio ponderado para todos los 
tipos de usuarios con servicio medido, de 222.73 l/hab/día. 
 
 Para usuarios con cuota fija, se encuentran usuarios de tipo habitacional, 
residencial y comercial, para todos ellos el O.O. estima una dotación de 22.5 
m3/toma/mes, lo que representa 194.53 l/hab/día. 
 
Bajo la consideración de que los usuarios con servicio medido representan el 44% 
del total de los servidos por el SCAPSJ, y que los usuarios con servicio por cuota 
fija representan el 56%, se emplearon los datos de consumo anteriores para 
obtener el valor de consumo promedio ponderado para todo el sistema, el cual 
resulto de 206.94 l/hab/día. 
 
Si se considera el volumen consumido por los usuarios más el volumen perdido 
por fugas se obtiene el volumen demandado por el sistema, es decir la dotación 
actual, la cual es de 395 l/hab/día. 
 
Para el año del 2011 se tuvo una demanda de agua de 28,321,059.46 m3 
anuales, incluyendo a toda la población del Municipio y los usuarios del tipo 
comercial, habitacional e industrial. 
 
De manera que si al volumen producido en el año 2011 se le resta el volumen 
demandado, se obtiene un déficit de agua 7,780,453.46 m3 al año, que presenta el 
volumen de agua faltante para poder dotar de agua a toda la población que 
habitaba en el Municipio de Jiutepec en ese año. 
 
Para el año de 2012 se estima una demanda de 28, 768,003.17 m3 anuales, 
incluyendo a toda la población del Municipio y los usuarios del tipo comercial, 
habitacional e industrial. De manera que el déficit para el presente año se estima 
de  7, 600,750.17 m3. 
 
 

3.2.11 Consumos Per-Cápita Por Tipo de Usuario 

 
Con la finalidad de conocer el volumen de agua consumido por tipo de usuario se 
llevaron a cabo estudios de campo, para lo cual se eligió de manera aleatoria una 
muestra representativa de 90 tomas entre usuarios habitacionales y residenciales 
con servicio medido, que cuentan con medidores de menos de un año de 
instalación, a los cuales se les tomaron 3 lecturas en un periodo de 15 días. Se 
entrevisto a los habitantes de las viviendas seleccionadas para conocer el número 
de personas que vivían en cada sitio y poder calcular el consumo por habitante al 
día. 
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No fue posible tener acceso al padrón de usuarios completo del Organismo 
Operador, por lo que en el caso de los usuarios de tipo comercial e industrial, la 
muestra fue sugerida por el mismo, considerando los usuarios más 
representativos de este rubro. De manera que se proporcionó el historial de 
consumos de dichos usuarios, el cual se relacionó con el número de personas que 
laboran por establecimiento, para obtener un consumo por personal ocupado al 
día. 
 
La corrección deberá hacerse de acuerdo al rango de precisión en el que se 
encuentren trabajando los micromedidores, puede suponerse que para los 
usuarios de rangos de consumo entre 0-20 m3 al mes, los medidores se 
encuentran funcionando la mayor parte del tiempo en el campo inferior y que para 
el caso de los usuarios que consumen mas de 20 m3, el medidor se encuentra 
funcionando la mayor parte del tiempo en el rango superior. 
 

3.2.12 Precisión de Los Aparatos de Medición 

Se realizó una campaña de campo para la verificación de la precisión de los 
micromedidores, de tipo habitacional.   
 
La NOM–012–SCFI, en el apartado 5.13.1 “Errores máximos permisibles” 
establece que el error  máximo permisible en el campo inferior, comprendido entre 
qmín incluido y qt excluido, debe ser ± 5% y el  error máximo permisible en el 
campo superior, comprendido entre qt incluido y qs incluido, debe ser ± 2%. 
 
El error de precisión se obtuvo entre el valor de la medición en el micromedidor y 
con los valores obtenidos en las pruebas de los recipientes. Con dicho error, se 
concluye si el medidor mide dentro de los rangos permitidos, sobremide, o 
submide 
 
Los resultados son: 
 

Figura 3.2.2 Resultados de Pruebas de Precisión en Micromedidores en el 
Campo Superior 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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Figura 3.2.3 Resultados de Pruebas de Precisión en Micromedidores en el 
Campo Inferior 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C 

 
El error de precisión global para el campo inferior es del 91.28%, teniendo un error 
de micromedición del -8.72%, por lo que se concluye que en general los 
micromedidores submiden. El error de precisión global para el campo superior es 
del 87.24%, teniendo un error de micromedición del -12.76%, por lo que se 
concluye que en general los micromedidores submiden. 
 
 
Estimación del Volumen Perdido por Fugas de Agua en el Sistema 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el SCAPSJ, en el 2011 se 
contabilizaron un total de 836 fugas, dentro de las cuales 104 se encuentran en la 
red de distribución y 732 se reportan en las tomas domiciliarias. 
 

Tabla 3.2.4 Cálculo del Volumen de Agua Perdido en Fugas 

Conceptos m3/año % 

Volumen Suministrado (ajustado) 21,167,253 100 

Volúmenes Consumidos     

Autorizados Medidos (Serv. Medido)     

Habitacional 3,490,221   

Residencial 1,395,341   

Comercial 446,586   

Industrial 139,267   

Total servicio medido 5,471,415 25.85% 

Autorizados No Medidos (Cuota Fija, Clandestinaje y otros usos)     

Habitacional 4,979,776   

Residencial 145,770   

Comercial 481,737   

Industrial 0   

Total cuota fija 5,607,283 26% 

Consumo Total 11,078,698 52.34% 

Perdidas Físicas 10,088,555 47.66% 
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Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C 

 

3.2.13 Cobertura del Servicio de Alcantarillado 

 
De acuerdo con los resultados del XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, 
la  cobertura del servicio de alcantarillado del Municipio de Jiutepec es del 97.36%, 
lo cual representa que del total de la población 191,762 habitantes cuentan con 
dicho servicio; esta  cobertura inferior a la media nacional de ciudades urbanas. 
 
Según el SCAPSJ se tienen contabilizadas 37,237 descargas domiciliarias, por lo 
que la población estimada que cuenta con servicio de drenaje, según la 
infamación del organismo operador, seria de 141,500 habitantes. 
 

3.2.14 Red de Alcantarillado  

 
En el caso de la red de alcantarillado, al igual que las redes de agua potable, se 
desconocen las condiciones actuales físicas y de operación, pues se construyeron 
de acuerdo con la demanda del servicio y el crecimiento de la ciudad, sin 
planeación alguna. 
 
En las colonias que se crearon por invasión, se infiere que instalaron las líneas de 
captación, al entendimiento de los habitantes, bajo su consideración, 
desconsiderando la capacidad de la red Municipal a la que se conectaron, lo cual 
representa un grave peligro para la colección, ya que debido a estas condiciones, 
se pueden producir infiltraciones a las líneas de conducción de agua potable. 
 

3.2.14.1 Red de Subcolectores y Colectores 
 
Con base en la información obtenida del O.O. y del Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente de Morelos, fue posible identificar el trazo de los colectores que 
alimentan las PTAR´s del Municipio de Jiutepec, así como las principales 
descargas que captan. 
 
En color verde se muestra el colector San Gaspar, en color rojo se muestra el 
colector Parres-Atlacomulco, Tezontepec y Castillo, en color acua se muestra el 
colector Calera Chica. 
 
En color amarillo se muestra el colector Jardín Juárez, y el colector Lomas de 
Texcal (de abajo a arriba), más lo que aporta el colector San José (izquierda a 
derecha). 
En color rosa se muestra el recorrido del cauce Gachupina, el cual recibe la 
descarga de todos los colectores de las colonias que se encuentran a sus orillas y 
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por el cual se encuentra construido el colector que alimenta a la PTAR de mismo 
nombre. 
 

Figura 3.2.4 Colectores Reportados por SCAPSJ 

 

Fuente: Primer Informe SCAPSJ 2009 

 
Como se ha mencionado a lo largo de este documento el SCAPSJ desconoce las 
características de las redes de alcantarillado, así como las condiciones en las que 
se encuentran los colectores. 
 

 Estimación de los Volúmenes de Descarga de Aguas Residuales 

Al realizar el análisis de la cantidad de agua potable que se esta mandando a los 
usuarios se obtuvo la cantidad de agua residual que se genera  en el presente 
año, ya que se calculó en base al uso consuntivo que establece CONAGUA que 
es de un 25%, con respecto a la dotación de agua potable 
 
La cantidad de agua residual descargada es de aproximadamente 184.26 l/s, lo 
que representa un déficit de tratamiento, con respecto a la capacidad instalada  en 
las PTAR’s a cargo del O.O.  
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3.2.15 Saneamiento 

Para tratamiento de aguas residuales se cuenta con 4 plantas de tratamiento 3 de 
las cuales brindan servicio solo a los conjuntos habitacionales para las que fueron 
construidas.  
La planta de tratamiento “La Gachupina” la tercera más grande del estado, se 
encuentra fuera de operación debido a fallas constructivas de los elementos que la 
componen y falta de recursos económicos para mantener su operación. 
 

3.2.15.1 Coberturas de Saneamiento 
 
Actualmente se estima que la cobertura de saneamiento es del 2.3%. Según las 
acciones generales para mitigar la problemática principal de la subcuenca del río 
Apatlaco (SEMARNAT), la meta general es tratar el 90% de las descargas de 
aguas residuales domésticas y el 100% de las industriales. 
 

 PTAR La Gachupina.- cuenta con una capacidad de 240 l/s, no cumple con 
las condiciones de descarga que marca la NOM-001-SEMARNAT-1996- 
Descarga a cuerpos de agua tipo B, tiene un proceso de tratamiento 
mediante lodos activados, discos difusores y aireación. da servicio a cerca 
de más de 153 mil habitantes. Actualmente se encuentra fuera de 
operación, lo que ocasiona una grave afectación a la Barranca la 
Gachupina donde se descarga el agua que debería tratar la planta 

 PTAR El Texcal.- tiene una capacidad operativa de 12 l/s, por el momento 
se encuentra fuera de operación, ya que las bandas de la maquinaria de los 
biodiscos se rompieron, no cumple con la condición de coliformes presentes 
en el efluente como marca la NOM-001-SEMARNAT-1996- Descarga a 
cuerpos de agua tipo B, cuenta con un sistema convencional de remoción 
de carga orgánica (anaerobia con discos y difusores de burbuja fina).Su 
falta de operación perjudica a más de 3 mil habitantes de la unidad 
habitacional El Texcal. 

 PTAR Moras I.- tiene una capacidad instalada de 13 (l/s), actualmente 
sanea 2.04 (l/s), el sistema de tratamiento del agua es mediante biofiltros. 

 PTAR Moras II.- tiene una capacidad instalada de 13 (l/s), sanea 2.28 (l/s) 
de agua residual, su cuerpo receptor es la Barranca Puente Blanco y 
Barranca Analco, su tipo de tratamiento es mediante lodos activados. 

 PTAR Rinconada Palmira.- tiene una capacidad instalada de 4 (l/s), el O.O 
indica que la planta sanea 4.01 l/s, su tipo de tratamiento es mediante lodos 
activados. 
 

 

3.2.16 Mejoramiento de Eficiencia Comercial 

 

 Diagnóstico del Sistema Comercial 
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El SCAPSJ esta dividido en 9 oficinas, la cuales se encargan de los servicios en 
distintas zonas del Municipio, se administran de manera independiente, sin 
embargo todas reportan sus ingresos y egresos a la oficina Central. 
 

Figura 3.2.5 Relación de Tomas y porcentaje del Padrón Atendido por Cada 
Oficina Administrativa 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 
Como puede apreciarse la oficina Central es la que atiende el mayor numero de 
tomas con un total de 24,568, lo que representa un 61.91% de padrón de usuarios 
del SCAPSJ. 
 

3.2.17 Software y Hardware 

 
Al día de hoy, el Organismo Operador cuenta con  un Software comercial, creado 
por la empresa Yunisoft. 
 
No se cuenta con un manual del mismo, sin embargo, existe una capacitación 
entre compañeros para aprender a manejar el programa. 
  

Amp Buga, 
1632, 4.11% 

Calera, 804, 2.03% 

Campestre, 1874, 
4.72% 

Central, 24568, 
61.91% 

CIVAC, 3262, 8.22% 

Constitución, 
530, 1.34% 

Morelos, 3663, 
9.23% 

Otilio, 2897, 7.30% 

Tarianes, 455, 
1.15% 
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Figura 3.2.6 Programa Utilizado en Organismo Operador 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C 

 
De acuerdo con la información proporcionada por el O.O. el 17.8% de los usuarios 
no cumplen de manera oportuna con sus pagos, esto representa un total de 7, 061 
usuarios morosos. De este total, el 66% son usuarios que se manejan en las 
oficinas centrales 
 
 

3.2.18 Padrón de Usuarios 

 
A continuación se muestra el número de usuarios registrados por servicio medido 
y cuota fija, así como las cancelaciones temporales por colonia y oficina hasta la 
fecha en que se realizó el presente estudio. 
 

Tabla 3.2.5 Padrón de Usuarios 

Colonia Oficina 
Cancelaciones  

temporales 
Servicio 
medido 

Cuota 
fija 

Total 
general 

Jiutepec centro CENTRAL 4 1325 145 1470 

INFONAVIT paraje el 
texcal 

CENTRAL 1 977 27 1004 

Arcos de Xiutepec CENTRAL 
 

844 19 863 

Josefa Ortiz de 
Domínguez 

CENTRAL 1 805 162 967 

INFONAVIT El Pochotal CENTRAL 
 

754 3 757 

Vista hermosa CENTRAL 1 695 169 864 

Las fincas CENTRAL 3 658 29 687 
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Colonia Oficina 
Cancelaciones  

temporales 
Servicio 
medido 

Cuota 
fija 

Total 
general 

Bugambilias CENTRAL 
 

542 130 672 

Agrícola 28 de agosto CENTRAL 
 

498 149 647 

INFONAVIT la rosa CENTRAL 
 

488 2 490 

Villas del descanso CENTRAL 1 465 173 638 

Jardín Juárez CENTRAL 4 393 1012 1405 

San francisco Texcalpan CENTRAL 1 377 561 938 

Rinconada Palmira CENTRAL 
 

342 8 350 

Residencial la palma CENTRAL 
 

315 75 390 

Lomas de Jiutepec CENTRAL 1 313 628 941 

Pedregal de las fuentes CENTRAL 2 277 26 303 

Cuauchiles CENTRAL 2 270 6 276 

Residencial Jiutepec CENTRAL 1 265 13 278 

Jardines de la Hda. 
Etapa dos 

CENTRAL 
 

263 61 324 

Los pinos CENTRAL 
 

231 56 287 

Miguel hidalgo CENTRAL 1 222 36 258 

Ampliación poniente 
Calera Chica 

CENTRAL 
 

218 68 286 

El Eden CENTRAL 
 

216 32 248 

Hacienda de las Flores CENTRAL 1 215 71 286 

Joya del Agua CENTRAL 
 

207 96 303 

Residencial Los 
Bosques 

CENTRAL 
 

197 1 198 

Las moras dos CENTRAL 
 

196 
 

196 

Villa Real "Los 
Colorines" 

CENTRAL 
 

189 13 202 

Unidad Hab. El Arroyo CENTRAL 
 

185 78 263 

Moctezuma CENTRAL 
 

184 16 200 

INFONAVIT insurgentes CENTRAL 
 

183 4 187 

Las Moras Uno CENTRAL 
 

181 1 182 

Valle de las fuentes CENTRAL 
 

172 4 176 

Rinconada las palmas CENTRAL 1 169 70 239 

Calera chica 
CALERA 
CHICA  

155 649 804 

CIVAC CIVAC 
 

151 3111 3262 

Atlacomulco CENTRAL 
 

142 223 365 

Hda. De los casillas CENTRAL 
 

128 3 131 

Hacienda Jiutepec CENTRAL 
 

127 6 133 

Condominio " Los 
Girasoles " 

CENTRAL 
 

125 
 

125 

Jardines de la Hda. 
Etapa uno 

CENTRAL 
 

121 3 124 



 

 
 

31 
 

 

Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los 
Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata 

Colonia Oficina 
Cancelaciones  

temporales 
Servicio 
medido 

Cuota 
fija 

Total 
general 

Lomas de Tlahuapan CENTRAL 
 

119 17 136 

Maravillas de Axexentla CENTRAL 
 

108 126 234 

El Zapote CENTRAL 
 

97 9 106 

Puente Blanco CENTRAL 
 

97 18 115 

Zona Esmeralda las 
Fincas 

CENTRAL 
 

93 9 102 

El Castillo CENTRAL 1 87 11 98 

El Campanario CENTRAL 
 

80 245 325 

Unidad Hab. Villa Real CENTRAL 
 

76 266 342 

Villa Santiago CENTRAL 
 

73 27 100 

Francisco Villa CENTRAL 1 72 82 154 

Los Lirios CENTRAL 
 

68 16 84 

Campo Morado CENTRAL 
 

67 16 83 

Condominio El Tarian CENTRAL 
 

65 
 

65 

Residencial  "El 
Campanario" 

CENTRAL 
 

57 
 

57 

Cond. La Cantera Dos CENTRAL 
 

52 
 

52 

La Nopalera CENTRAL 
 

52 8 60 

Amp. Vicente Guerrero CENTRAL 1 51 214 265 

Cond. San Francisco CENTRAL 
 

51 
 

51 

Unidad hab. Bambú CENTRAL 
 

50 20 70 

Amp. Bugambilias CENTRAL 3 46 58 104 

Paraíso CENTRAL 
 

46 2 48 

Acali CENTRAL 
 

43 6 49 

Amp. Miguel hidalgo CENTRAL 
 

42 30 72 

Ampliacion Tejalpa CENTRAL 1 40 305 345 

Loma esmeralda 
Atenatitlan 

CENTRAL 
 

40 3 43 

Amp. El Paraiso CENTRAL 
 

39 14 53 

La Huizachera CENTRAL 1 38 242 280 

Martin del campo CENTRAL 
 

38 5 43 

Cond. La cantera uno CENTRAL 
 

37 
 

37 

Unidad hab. Cactus CENTRAL 
 

37 5 42 

La laja CENTRAL 
 

36 13 49 

Residencial los amates CENTRAL 3 36 1 37 

Cond. Rincon de san 
Gaspar 

CENTRAL 
 

33 
 

33 

Campestre la nopalera CENTRAL 
 

32 4 36 

Cuauhtémoc Cárdenas CENTRAL 
 

31 375 406 

Cond. Imuri CENTRAL 
 

29 
 

29 
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Colonia Oficina 
Cancelaciones  

temporales 
Servicio 
medido 

Cuota 
fija 

Total 
general 

Atenatitlan 5a. Sección CENTRAL 1 28 183 211 

Condominio " el mango " CENTRAL 
 

28 
 

28 

Pedregal Jiutepec CENTRAL 
 

28 
 

28 

Cond. Joyas de Jiutepec CENTRAL 
 

27 2 29 

Xelha CENTRAL 
 

27 
 

27 

La Hacienda CENTRAL 
 

26 4 30 

Emiliano Zapata CENTRAL 
 

25 
 

25 

Agua Fria CENTRAL 
 

24 4 28 

Condominio La Cerillera CENTRAL 
 

24 4 28 

Huertas La Palma CENTRAL 
 

24 
 

24 

Residencial 
Cuauhnahuac 

CENTRAL 
 

22 
 

22 

Calera chica CENTRAL 
 

21 1 22 

Amp Bugambilias 
AMP 

BUGAMBILIA
S 

 
21 1611 1632 

Las Mercedes CENTRAL 
 

19 1 20 

Conjunto Habitacional 
Zaragoza 

CENTRAL 
 

18 1 19 

Fracc. Villa Verde CENTRAL 
 

18 
 

18 

Bosques de Vancouver CENTRAL 
 

17 
 

17 

La esmeralda CENTRAL 
 

14 101 115 

Conj. Hab. La Ceiba CENTRAL 
 

13 
 

13 

Atenatitlan 1a. Sección CENTRAL 
 

12 264 276 

Fracc. Rancho El Zapote CENTRAL 
 

12 
 

12 

Las Fuentes CENTRAL 
 

12 1 13 

Nueva Era CENTRAL 
 

12 
 

12 

Conjunto Amacal CENTRAL 
 

11 
 

11 

Lomas de Tlahuapan  
Hidrante 

CENTRAL 
 

11 83 94 

Constitución 
CONSTITUCI

ON  
11 519 530 

Condominio " El Apantle 
" 

CENTRAL 
 

10 
 

10 

Ejido las begonias 
Atlacomulco 

CENTRAL 
 

10 37 47 

Conjunto hab. 
Bugambilias 

CENTRAL 
 

9 
 

9 

Condominio La Higuera CENTRAL 
 

8 
 

8 

Dr. Jose g. Parres CENTRAL 1 6 2 8 

Morelos MOR POR 
 

6 3657 3663 

Ampliacion Ote. Calera 
Chica 

CENTRAL 
 

5 182 187 
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Colonia Oficina 
Cancelaciones  

temporales 
Servicio 
medido 

Cuota 
fija 

Total 
general 

Cond. La Cantera CENTRAL 
 

5 1 6 

Progreso CENTRAL 
 

5 
 

5 

Col.Otilio Montaño CENTRAL 
 

4 
 

4 

Lázaro Cárdenas CENTRAL 
 

4 
 

4 

Tlahuapan CENTRAL 
 

4 
 

4 

Otilio Montaño 
OTILIO 

MONTAÑO  
4 2893 2897 

Apatlaco CENTRAL 
 

3 
 

3 

Barranca Analco CENTRAL 
 

3 28 31 

Jardín Juárez  CENTRAL 
 

3 4 7 

M. Hidalgo R.F.C. Ffn-
850124-hya 

CENTRAL 
 

3 
 

3 

Amp. El Eden CENTRAL 
 

2 53 55 

Ampliación Las Fuentes CENTRAL 
 

2 10 12 

Conjunto Hab. Los lirios CENTRAL 
 

2 
 

2 

El porvenir CENTRAL 
 

2 
 

2 

Fracc. Campestre 
Centro Jiutepec 

CENTRAL 
 

2 
 

2 

Morelos CENTRAL 
 

2 1 3 

Tejalpa CENTRAL 
 

2 
 

2 

Cerillera CENTRAL 
 

1 
 

1 

Col. Las Fuentes CENTRAL 
 

1 16 17 

Cond. Villas Jiutepec CENTRAL 
 

1 27 28 

Condominio Tlahuac CENTRAL 
 

1 
 

1 

México D. F. CENTRAL 
 

1 
 

1 

México, D. F. CENTRAL 
 

1 
 

1 

Moctezuma C.P. 62550 CENTRAL 
 

1 
 

1 

Paraje 38 Tlalpan  D.F CENTRAL 
 

1 
 

1 

Paraje el texcal CENTRAL 
 

1 
 

1 

Recursos Hidraulicos 
Cva. Mor. 

CENTRAL 
 

1 
 

1 

Residencial san 
francisco 

CENTRAL 
 

1 8 9 

Villa Santiago Jiutepec CENTRAL 
 

1 
 

1 

Tarianes TARIANES 
 

1 454 455 

Campestre CAMPESTRE 
 

0 1874 1874 

3 de mayo CENTRAL 
  

2 2 

Agrícola Jose G. Parres CENTRAL 
  

1 1 

Ampliación campanario CENTRAL 
  

98 98 

Ampliación los pinos CENTRAL 
  

1 1 

Cond. Villas India Bonita CENTRAL 
  

4 4 
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Colonia Oficina 
Cancelaciones  

temporales 
Servicio 
medido 

Cuota 
fija 

Total 
general 

Joyas de Xiutepec CENTRAL 
  

1 1 

La joya CENTRAL 
  

1 1 

Las animas de Temixco CENTRAL 
  

1 1 

Otilio Montaño CENTRAL 1 
 

0 0 

Residencial los laureles CENTRAL 
  

1 1 

Unid. Hab. Los lirios CENTRAL 
  

1 1 

Porvenir MOR POR 
   

0 

Total general 
 

39 17,462 22,223 39,685 

Fuente: Área Comercial del SCAPSJ. 

 
Se recomienda hacer una revisión integral de estas cuentas para que todas 
tengan un rango de consumo, medidor por cada uno de los servicios que reciben y 
que el medidor sea revisado para que se encuentre dentro de la norma. 
 

3.2.19 Usuarios y Volumen Facturado 

 
Al 2011 las nueve oficinas en que divide la prestación del servicio el Organismo 
operador de Jiutepec atienden 39,685 tomas, excluyendo 1,473 clasificadas como 
incobrables y 2,467 dadas de baja. Específicamente, el 87% del total de tomas 
pertenecen a las oficinas Central (61.9%), Morelos y Porvenir (9.2%), Civac (8.2%) 
y Otilio Montaño (7.3%). 
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Figura 3.2.7 Participación de Tomas por Oficina, Categoría de Usuario y 
Medición. 

 

 

  Medido Cuota Fija 

AMP BUGAMBILIAS 1.29% 98.71% 

CALERA CHICA 19.28% 80.72% 

CAMPESTRE  0.00% 100.00% 

CENTRAL 69.66% 30.34% 

CIVAC 4.63% 95.37% 

CONSTITUCION 2.08% 97.92% 

MOR POR 0.16% 99.84% 

OTILIO MONTAÑO 0.14% 99.86% 

TARIANES 0.22% 99.78% 

TOTAL 44% 56% 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec. 

 

Por otra parte, de acuerdo a las estimaciones realizadas con base en consumos 
promedio del operador, el volumen de agua anual facturado del Organismo 
Operador de Jiutepec asciende a 11,4 millones de m3, mientras que el volumen 
producido es de 21.17 millones de m3.  
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Del volumen total facturado por el Organismo Operador en Jiutepec, 48% es 
generado por los usuarios con servicio medido y el 52% restante por aquellos con 
cuota fija. De acuerdo a las estimaciones realizadas, dentro de los usuarios sin 
micromedición, 94% del volumen facturado corresponde a la categoría 
habitacional; mientras que para los usuarios con medición, el 90%  pertenece a los 
usuarios domésticos: 64% habitacionales y 26% residenciales. 
 
Medición de Lecturas 
 
Del total de tomas activas, el 44 % corresponde a usuarios con servicio medido y 
el 56% restante corresponde a usuarios con servicio de cuota fija. 
 
De los aparatos de micromedición muestreados, solo el 19.54 % de los 
micromedidores instalados tienen un correcto funcionamiento, con respecto a la 
norma correspondiente. 
 

3.2.20 Facturación y Cobranza 

 
Una de las guías para la construcción de las tarifas del Organismo Operador, es 
La Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, en su Artículo 98 inciso I  y 
J.  Basándose en el  aumento del salario mínimo autorizado por el Consejo de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 
 
En algunas ocasiones cuando los usuarios se oponen a pagar la tarifa establecida 
por la ley de aguas del Estado, se hacen convenios para establecer una tarifa, la 
cual no cubre los gastos operativos que se generan para llevar el agua hasta las 
casas 
 
Hasta el momento se desconoce la creación de la cuenta del usuario; cálculo y 
contabilización del consumo, del valor de los servicios y demás conceptos de 
cobro, emisión de facturas, el proceso de cobranza (reparto de las cuentas, 
agencias de recaudación, cobranza de deudas atrasadas, control de saldos a 
cargo del usuario), el proceso del control aplicado en la emisión de facturas, la 
contabilización de los pagos efectuados y el control del pago de los servicios. 
 

3.2.21 Costos 

Para el periodo 2009-2012, los gastos administrativos y operativos mantienen una 
tendencia opuesta, los primeros ascienden de manera continua en promedio un 
4% hasta el 2011 y disminuyen alrededor de un 20% durante el 2012, mientras 
que los operativos se incrementan un 24% en el 20121. En contraste, los ingresos 

                                            
1 Ingresos y  gastos de 2012 se estimaron con base en la información reportada por el Organismo para los 

primeros cuatro meses de este año. 
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operativos descienden de forma significativa en el 2010, Incrementándose en el 
periodo de 2011 y 2012. No obstante, durante el 2010 y 2011 los gastos totales 
del organismo son superiores a los ingresos, siguiendo la tendencia de ajuste de 
tarifas y cargos fijos que realizo el operador durante estos años. 
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Figura 3.2.8 Ingresos y Gastos Totales y Unitarios. 
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Fuente: Organismo Operador Jiutepec y estimaciones propias. 
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Figura 3.2.9 Composición de Gastos por Metro Cubico Facturado. 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec y estimaciones propias. 

 

En el 2011 el costo por metro cubico facturado asciende a 4.76 $/m3, de los cuales 
3.64 $/m3 corresponden a gastos de tipo operativo (78%) y 1.12 $/m3 a gastos 
administrativos (22%), los cuales no alcanzan a ser cubiertos con los ingresos 
operativos, equivalentes a 4.62 $/m3. 
 
El costo mensual de los servicios prestados por el Organismo Operador, de 
acuerdo a las cifras reportadas para el 2011, asciende aproximadamente a 
$114.33 $/usuario. 
 
Medios de Notificación y la Existencia y Observancia de Políticas y Normas 
para la Ejecución de Cortes y Reconexiones 
 
El proceso consta de los siguientes pasos 
 

 Se aplica lo que  la Ley Estatal de Agua Potable en el Art. 100 dice: La falta 
reiterada de dos o más pagos faculta al organismo operador para 
suspender el servicio hasta que se regularice su pago. Igualmente 
organismos operadores quedan facultados a suspender el servicio, cuando 
se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al contratado 
o convenido. 

 Se entregan avisos al primer y segundo mes de adeudo, al tercer mes se 
carga cobranza y al cuarto mes se turna a corte del suministro de agua y se 
sigue dejando el aviso a los domicilios hasta que se regularice el pago. 

 A los sesenta meses vencidos (5 años) la cuenta del usuario y/o contrato 
pasa a usuarios incobrables (termino que se registra en sistema para pasar 
estas cuentas de un estado activo a inactivarlas del sistema y estas cuentas 
dejen de facturar mensualmente para evitar que aumente la cartera vencida 
y por qué además según el código fiscal  no permite cobrar un adeudo por 
mas de 5 años.)  

 

 $ -

 $ 2.00

 $ 4.00

 $ 6.00

 $ 8.00

 $ 10.00

$ 3.64 

$ 1.12 

$ 4.76 

Servicio Medido - promedio m3

Composición de Gastos por m3 Facturado para 2011

Total de Gastos por m3 Facturado

Gastos Admón. por m3 Facturado

Gastos Operativos por m3 Facturado
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3.2.22 Sanciones e Infracciones 

 

 Por desperdicio de agua  10 (días de salario mínimo) $590.80 pesos +IVA 

 Por reconexión indebida 20 (días de salario mínimo) $1,181.60 pesos + IVA 
Cabe aclarar que el monto puede variar en base a la calificación que se otorgue 
por la gravedad y en conformidad con lo establecido en la ley (LEAP). 
 

3.2.23 Multas y Recargos 

 

 Descuentos sobre la multa 

 Pagar su adeudo en parcialidades 

 El departamento de cultura del agua apoyo en la difusión de las 
promociones de fin de año 

 

3.3 Evaluación FODA y Metodología de Matriz de Marco Lógico 

 
Con los comentarios vertidos por cada uno de los representantes de los 
Organismo Operadores SCAPSJ y SICAPEZ sobre los aspectos institucionales, 
organizativos, técnicos operativos, comerciales, contable-financieros, legales y 
socioeconómicos, se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas que enfrenta el Municipio 
 
El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y Amenazas) es una de 
las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de 
planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 
implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o 
mejores proyectos de mejora. 
Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno del Organismo 
Operador y las oportunidades y amenazas corresponden al ámbito externo del 
Organismo Operador. 
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Tabla 3.3.1Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El 21 de Octubre de 2010 en la quinta sesión de la cuenca del río balsas se 
levantó el decreto de veda de la Cuenca del balsas 

 

Ampliación del padrón de usuarios 

Incrementar cobertura de agua potable y alcantarillado 

100% de desinfección del agua Concesión de títulos para perforar nuevos pozos, por parte de CONAGUA 

Agua de lluvia sin aprovechamiento Reducción de pérdidas instalando nueva tubería 

Calidad del agua en la mayoría de las fuentes de abastecimiento Venta o cambio del agua tratada  

Convenio con otros municipios a explotar sus recursos hídricos Participación Federal, Estatal y Municipal en los recursos del O.O. 

Prioridad del Estado mejorar la calidad 
de vida de los usuarios 

Se cuenta con apoyo económico del Gobierno Estatal y el Programa de 
Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Apatlaco 

Ley de Aguas, como respaldo legal al corte del servicio y modificación de las 
tarifas 

Software comercial diseñado especialmente para el municipio Capacidad de pago 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Baja recaudación por falta de pago No es el único O.O. dentro de la jurisdicción municipal 

Tarifas fuera de brindar sustentabilidad al O.O., ya que no cubren los gastos 
operativos 

Baja disposición al pago 

Endeudamiento por excesivo gasto de energía 
Que no se financien los proyectos propuestos 

Déficit entre oferta y demanda 

Falta capacidad de regulación para ciertas horas de bombeo 
Mal manejo de aguas residuales, aumentando la posibilidad de 

contaminación a las fuentes de abastecimiento 
Macromedidores con funcionamiento fuera de la norma correspondiente 

Son muy pocas las colonias que cuentan con continuidad del servicio 

Mala calidad en el tratamiento de aguas residuales Falta de continuidad en los programas encaminados, por el cambio de 
Gobierno Porcentaje muy bajo de micromedición 

Mala o baja facturación del agua producida, por lo que genera pérdidas en la 
economía del O.O. y en el recurso hídrico Mala ubicación y construcción de los tanques de regulación 

Descuidada atención hacia los usuarios 

Nula normatividad al reúso de las aguas tratadas Falta de recursos para estudios y proyectos para mejorar la operación del 
O.O. Faltan anteproyectos para inversión 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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El análisis FODA se complementó con la Metodología de Marco Lógico (MML), ya 
que a diferencia del FODA, la metodología MML  es una herramienta para la 
planificación y gestión de proyectos orientados por objetivos y se utiliza 
actualmente para el diseño y planificación de proyectos de organizaciones 
nacionales e internacionales interesadas en el desarrollo. 
 
A continuación de muestra gráficamente las etapas de la MML 
 

Figura 3.3.1 Secuencia de la Metodología de Marco Lógico. 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
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A continuación se muestra el Cuadro de Involucrados elaborado para este estudio 
 

Tabla 3.3.2 Involucrados Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Jiutepec y 

Emiliano Zapata 

Análisis de Interesados 

Grupos  Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Municipio 

Contar con un Organismo Operador 
autosuficiente y próspero al 
crecimiento económico, para 
ayudar al fortalecimiento del 
Municipio 

Los O.O. a pesar de estar 
constituidos como organismos 
descentralizados, dependen 
financieramente de las 
aportaciones del municipio 

 Decretos de creación de los 
O.O. en los que se constituyen 
como organismos 
descentralizados, con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

 Ley de Agua del Estado de 
Morelos 

Organismo Operador 

Operar las instalaciones de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento, de la mejor manera, 
para brindar servicios de calidad a 
la población 

No se cuenta con los recursos 
suficientes para mantener los 
gastos operativos del O.O. porque 
los usuarios no pagan los 
servicios 

 Ley de Agua del Estado de 
Morelos 

 Manuales de Mejora de 
Eficiencias para O.O.  

Usuarios 
Contar con el servicio de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento las 24 horas del día 

El servicio de agua potable es 
tandeado, el agua que llega hasta 
sus domicilios no tiene la presión 
suficiente 

 Organización social 

 Exigencia de sus derechos a 
recibir el servicio de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 
En la primera columna se escriben los distintos grupos involucrados, en la segunda se describen brevemente los 
intereses de cada grupo con relación al problema en cuestión; en la tercera se describe como cada grupo percibe el 
problema y en la cuarta los mandatos u obligaciones que cada grupo tiene de acuerdo a su organización o leyes 
aplicables. 
El siguiente paso de planeación utilizado en el Método de Marco Lógico, es la elaboración de un “Árbol de Problemas”; 
sirve para analizar la situación existente en relación con la problemática según la perciben los involucrados. 
Se elaboraron los árboles de problemas para cada área de oportunidad identificada y las tablas que se muestran a 
continuación son solamente de los aspectos técnicos. 
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Tabla 3.3.3 Árbol del Problemas “Aspectos Técnicos Operativos-Redes” 

EF
EC

TO
S 

Generación de un circulo vicioso, pues deja de haber recursos para mejorar el sistema 

Resistencia de la población a pagar el servicio 

Mala calidad del servicio 

Mayor 
consumo de 

energía en los 
equipos de 

bombeo 

Deterioro rápido 
de las 
conducciones 

Es necesario 
bombear el 
agua en e 

interior de las 
viviendas 

Bajo volumen de 
facturación 

Desperdicio de 
agua 

Volumen menor 
de agua a ser 

distribuido entre 
la población 

Mezcla de aguas 
residuales con agua 
potable por fisuras 
o fugas en ambas 

redes 

Contaminación del 
acuífero 

Pérdidas de carga de presión en la red Alto índice de perdidas de agua en la red Fugas en la red de drenaje 

Redes que funcionan sin cumplir con ningún principio hidráulico 

Desorden en las redes de agua potable y alcantarillado 

P
R

O
B

LE
M

A
 

DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES, TRAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

C
A

U
SA

S 

La se red creo sin planeación alguna 
La información generada sobre las redes 

construidas o planeadas se ha ido perdiendo 
con el paso de las administraciones 

No se han hecho estudios de catastro de las redes 

Se colocaba y suministraba el servicio con forme se 
iba solicitando, con el crecimiento de la urbe 

A la entrada de cada 
nueva administración, la 

anterior se llevaba los 
documentos 

El nuevo director 
del O.O. tiene una 

visión distinta 
sobre el tema 

No se cuenta con 
los recursos para 

hacerlo 
No es un tema que se considere prioritario 

Colonias creadas por invasión de predios 
Falta de compromiso con la institución y los 

objetivos y metas de la misma 

Operación 
deficiente del 

O.O. y baja 
facturación y 

cobranza 

Se atiende solo lo 
urgente pero no se 

resuelven los 
problemas de fondo 

Falta de una visión 
integral de los 
elementos y 

sistemas del O.O. 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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Tabla 3.3.4 Árbol del Problemas “Aspectos Técnicos Operativos-PTAR’s” 

EF
EC

TO
S 

Contaminación de los cuerpos receptores de las aguas residuales 

Clausura y cese de operaciones 

Multas y sanciones por parte de CONAGUA y demás autoridades ambientales 

No se cumple con los limites máximos admisibles establecidos en la normatividad vigente 

Altos costos operativos por  el uso exagerado de reactivos, consumo de energía eléctrica y reparación o sustitución constate de equipos 

Daños en los equipos y 
elementos de los 

sistemas de tratamiento 

Los sistemas de tratamiento no son operados 
adecuadamente o bajo las condiciones para las 

que fueron diseñados 

Se opera de manera parcial, no se aprovecha la 
capacidad de tratamiento de la planta 

Los elementos que se 
descomponen no pueden ser 
sustituidos o reparados 

P
R

O
B

LE
M

A
 

INOPERATIVIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 

C
A

U
SA

S 

El personal no esta 
capacitado para operar  

PTAR 

Algunos de sus elementos se encuentran descompuestos o presentan fallas 
operativas 

No se cuenta con los recursos económicos para 
mantener los gastos operativos de las PTAR 

Los sistemas de 
tratamiento son 

demasiado 
especializados 

Fallas constructivas 
en los elementos de 

tratamiento 

Mala elección de los 
equipos, no son acordes 

con necesidades 
especificas de la planta 

Nulo mantenimiento de las 
instalaciones El servicio de 

saneamiento no se 
cobra o las tarifas no 

reflejan los gastos 
operativos 

Los recursos disponibles se 
emplean para cubrir otro tipo 
de gastos, principalmente los 
relacionados con el servicio 

de agua potable 

Deficiente supervisión durante la fase de 
construcción 

No se tiene la cultura de la 
prevención, los equipos son 
remplazados hasta que son 

inservibles 

La población exige el O.O. del 
servicio de agua potable y no 
le da la misma importancia al 

saneamiento 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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Matriz de Marco Lógico 
Esta es una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la 
evaluación de proyectos. A continuación se presentan, las matrices elaboradas 
 

Tabla 3.3.5 Matriz de Marco Lógico “Aspectos Técnicos Operativos-Redes” 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

Fi
n

 Creación de un Sistema de Información de las Redes De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo 
del  O.O. 

Porcentaje de la 
red rehabilitado 

Metros lineales de red 
rehabilitada con respecto 

al total instalado 

Se cuenta con los recursos para la 
sustitución delas redes más 

dañadas 

P
ro

p
ó

si
to

 

Contar con una base de datos confiable y precisa de las condiciones que guardan los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a cargo de lo O.O., que permita mejorar la operación y sirva de base 

para la planeación de nuevas redes 
Índice de fugas 

Reducción en la incidencia 
y volumen de fugas 

Se lleva un conteo del numero de 
fugas por zona diferenciando si son 

en la red de agua potable, en las 
tomas domiciliarias o en las líneas 

de drenaje 

R
es

u
lt

ad
o

 

Actualización y seguimiento del Proyecto de SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO de los Municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec, Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Tlayacapan, Yautepec, 

Yecapixtla, Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec 

Eficiencia en la 
conducción 

Aumento en la cantidad 
de agua que llega a los 
tanques de regulación 

Se identificaron las líneas con 
mayores problemas y se mejoró su 

funcionamiento hidráulico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Llevar a cabo un estudio 
catastro de las redes de agua 

potable y alcantarillado 

Identificar la información 
con la que cuente el O.O. 
sobre las redes de agua 
potable, alcantarillado y 

saneamiento (planos, 
estudios, proyecciones, 
bosquejos, proyectos, 

escritos, etc.) 

Identificar si existe 
información similar en 

otras dependencias 
(Secretaria de Obras 
del Estado, CEAMA, 

Direcciones del 
gobierno municipal, 

etc.) 

Realizar recorridos de 
campo para identificar 

el trazo y las 
características de la 

infraestructura junto 
con el personal 

operativo de mayor 
antigüedad en el O.O. 

   

Identificar los programas 
gubernamentales que puedan 

apoyar a la realización del 
proyecto 

Emplear la información obtenida para formalizar un sistema de Información 
que muestre las características, trazo y condiciones de las redes de agua 

potable y alcantarillado de manera que sirva como elemento de vigilancia, 
mantenimiento y planeación de los servicios 

   

Contactar con las 
dependencias 

correspondientes y verificar y 
cumplimiento de requisitos 

   

Resguardo de la información de manera conjunta con alguna universidad local o secretaria del gobierno del 
estado    

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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Tabla 3.3.6 Matriz de Marco Lógico “Aspectos Técnicos Operativos-Redes” 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
Indicadores 
Verificables  

Medios de Verificación Supuestos 

Fi
n

 

Mejorar la capacidad de saneamiento de los O.O. 

Índice de 
tratamiento de 

aguas 
residuales 

Porcentaje de agua 
tratada que cumple con 

los limites máximos 
admisibles establecidos 

en la normatividad 
vigente 

Se realizan periódicamente 
los estudios de calidad del 

agua a la entrada y a la 
salida, con medios propios 

o con ayuda de otras 
dependencias como CEAMA 

P
ro

p
ó

si
to

 

Aprovechamiento de la infraestructura de tratamiento instalada 

Índice de 
reaprovechami
ento de aguas 

residuales 

Porcentaje de aguas 
residuales que son 

reutilizadas con 
respecto del agua 

tratada 

Se cuenta con los medios y 
los elementos para la 

reinserción de las aguas 
residuales como sustituta 

del agua potable 

R
es

u
lt

ad
o

 

Puesta en operación de las PTAR's detenidas 

Volumen de 
aguas 

residuales 
tratadas 

Aumento en el 
volumen del agua 

residual tratada con 
respecto al agua 

residual colectada 

Se conoce la cantidad de 
agua residual colectada o 
puede inferirse directa o 

indirectamente 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Programa de concientización de la necesidad del tratamiento de las aguas 
residuales 

Solicitud de recurso ante 
CONAGUA para el 

subsidio de parte de los 
costos operativos de las 

PTAR´s 

Análisis del sistema tarifario 
actual e inclusión de una 
tarifa por saneamiento 
dentro del cobro de los 

servicios corrientes de agua 

   

Identificar y priorizar 
grupos de interés para 

la difusión del 
programa 

Solicitar asesoría del  
área de manejo integral 
del agua a nivel estatal 

y federal (CONAGUA 
del Estado de Morelos y 

el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua) 

Solicitar asesoría al 
Sistema de Radio y 

Televisión local para la 
elaboración y difusión 

del Programa de 
Concientización 

Análisis y estudio de las 
bases de la convocatoria 

y recopilación de 
documentación 

Medidas emergentes para 
la reducción de gastos 

operativos que permitan el 
ahorro de recursos 

   

Desarrollo de 
campañas de difusión 
sobre los problemas 

de salud y ambientales 
causados por la 

contaminación del 
agua 

Búsqueda de fuentes de financiamiento 

Elaboración del "Plan de 
Acciones" de acuerdo con 

las reglas de operación 
del Programa Incentivos 

para la Operación de 
Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales  de 

CONAGUA 

Estudio de reinversión del 
dinero ahorrado en pro de 
garantizar la operación de 

las instalaciones 
   

Difusión mediante medios impresos y electrónicos Inscripción al Programa 

Análisis de la capacidad de 
tratamiento de la PTAR's y 

puesta en marcha por 
etapas 

   Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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4. ESCENARIO PROSPECTIVO 
 

4.1 Bases para la Planeación 

4.1.1 Proyecciones 

 
La base de la planeación consiste en determinar de manera coherente y con datos 
duros el posible comportamiento de la población así como sus parámetros más 
importantes tales como coberturas de alcantarillado, agua potable, tratamiento, 
potabilización, etc., para el momento en que se realizaron los estudios de aforo 
tanto en macro medición como en micro medición con el objeto de proyectar estos 
valores hacia el horizonte de proyecto. 
 
El objeto de las proyecciones es calcular la magnitud y composición futura de una 
población basándose en un adecuado conocimiento de los hechos demográficos, 
sociales y económicos, ocurridos en el presente y pasado próximo, considerando 
además los cambios que se prevé ocurrirán en los factores que influyen sobre la 
dinámica demográfica. 
 

4.1.1.1 Proyección de la Población 
Dado que uno de los parámetros esenciales para la revisión de la capacidad de 
tratamiento y servicio  de todo el sistema de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado en el Municipio de Jiutepec, es la cantidad de habitantes a la que el 
organismo operador deberá servir, es necesario realizar la proyección de la 
población, para conocer el máximo número de habitantes que se presentarán en la 
localidad. 
 
Con base en los datos generados en el último censo de población y vivienda 
(2010) y la proyección de población del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y su consecuente tasa de crecimiento se adecuo la cantidad de 
habitantes con que se cuenta en el año actual que será el punto de partida para la 
proyección de población a 20 años. La cantidad de habitantes que existen en el 
Municipio de Jiutepec en base al censo de población 2010 el cual tiene como dato 
de población total 195,399 habitantes en todo el municipio. Mientras que la 
proyección de población generada por el CONAPO presenta una tasa de 
crecimiento promedio de 0.82 %, con estos dos datos se obtuvo una población al 
2012 de 199,345 habitantes. 
 
Para la proyección de población se utilizaron las tasas de crecimiento del 
CONAPO para un conjunto de 5 años tomados en serie, estas propias tasas son 
las que se aplican a toda la proyección hasta el 2032 obteniéndose una población 
total de 228,072 habitantes. 
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Figura 4.1.1 Proyección de Población 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S. C. 

 
La proliferación de los desarrollos habitacionales en el municipio es la principal 
razón por la que se toma una proyección de tipo aritmética ya que de mantenerse 
este ritmo de crecimiento del número de habitantes se mantendrá constante. 
 
Considerando los incrementos de población esperados en los diferentes 
horizontes de planeación y aplicando densidades de población diferentes de 
acuerdo a la zonificación secundaria determinada, se tendrían las siguientes 
demandas de suelo a un horizonte de largo plazo (año 2025). 
 
Para las áreas urbanas actuales se determina una densidad de población H4, es 
decir, 95 viv./Ha.; con este tipo de densidad “se consume” menos suelo. 
 

4.1.1.2 Proyección de la Demanda de Agua Potable 
 
En este apartado se presenta el cálculo de la dotación de agua potable a un 
horizonte de proyecto de 20 años, tomando en cuenta las necesidades de la 
población como sus puntos críticos en cuanto a cobertura de agua potable en el 
Municipio. 
 
 
Para su cálculo de emplearon los consumos para clima semi-cálido, por lo que se 
consideraron los valores siguientes: 300 lts/hab./día en zonas de vivienda 
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residencial, 205 lts/hab/día para zonas de vivienda media y 130 lts/hab./día en 
zonas populares. 
 
Para tomar en cuenta los consumos de la parte comercial, de servicios e industria 
en el municipio se tomaron en cuenta las dotaciones recomendadas por 
CONAGUA a través del IMTA la cual desarrollo un estudio de actualización de 
dotaciones en el país de que se obtuvo como resultado una serie de valores de 
consumo doméstico por clase socioeconómica y clima. 
 
Determinación de la Demanda de Agua Potable 
Se define como la suma de: 

 Los volúmenes demandados por los usuarios domésticos conectados a la 
red de distribución 

1. Cobertura de Agua Potable.- está en función del número de viviendas a 
las que se les da servicio por parte del organismo operador es de 
72.49% 

2. Habitantes.- Se tienen contabilizadas 37,791 tomas de tipo habitacional 
y residencial, si se considera que el índice de hacinamiento del último 
censo es de 3.8 habitantes por vivienda, se obtiene que el SCAPSJ 
brinda servicio a 143,606 habitantes. 

3. Consumo.- la cantidad de agua que se consume por habitante por día es 
de 206.94 l/hab/día. 

4. Para el año 2012 se estima una dotación para la población proyectada  
de 395.37 l/hab día 

 Más el volumen demandado por los usuarios potenciales (sin servicio).- 
existen 3,195  viviendas sin servicio de agua dentro de sus predios. es 
mayor que el considerado por el INEGI por lo que se considerará el más 
desfavorable a fin de constar con la certeza de que se toma en cuanta  todo 
el universo de usuarios del municipio. 

 Más el volumen demandado por los sectores no domésticos (industria, 
comercio y servicios) 

 Más el volumen que se pierde por fugas en el sistema. 

Se tomara como valor conservativo el obtenido a partir de la diferencia de la 
dotación obtenida a partir de la lectura de los medidores de la muestra tomada en 
el municipio y la aportación total de agua, que se abastece en la localidad por 
todas sus fuentes de agua. 
 
Con este criterio se obtuvo un porcentaje de fugas o pérdidas de 47.66%. 
 
Proyección de Gastos 
El cálculo de la proyección se determinará hasta el horizonte de proyecto, el cual 
se contempla de 20 años por lo que se proyectarán los  gastos hasta el 2032. 
 
Este cálculo se realizó iniciando con la población de INEGI en el 2010 modificada 
por la tasa de crecimiento que genera el CONAPO. 
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Se consideró como dato inicial la cobertura de agua potable (72.49%) y el dato de 
porcentaje de fugas obtenidas previamente (47.66%). 
 
Los resultados se muestran a continuación:  
 

Tabla 4.1.1 Resultados del Cálculo de la Dotación de Agua Potable 

PARÁMETRO UNIDAD 2032 

Población Cabecera Municipal hab. 229,886 

Cobertura de agua potable % 76.0% 

Producción anual l/s 738 

Dotación l/hab.día 365 

Consumo  l/hab.día 191 

Aumento anual de población hab. 1,031 

Extracción requerida  l/s 2.29 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S. C. 

 

Figura 4.1.2 Proyección de Dotación 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S. C. 
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Proyección de Aportaciones 
Para obtener el gasto medio de aguas residuales se utilizara la metodología 
propuesta por la CONAGUA en la que se especifica que la cantidad de agua 
residual que se presenta en una localidad se calcula en función de los habitantes 
servidos y un coeficiente de aportación que se recomienda sea de 0.75. 
 
Los factores fundamentales sobre los cuales se sustenta la proyección de la 
generación de agua residual son: 

 el crecimiento de la población  
 incremento de los valores de cobertura como de eficiencia a lo largo del 

sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado los cuales se 
determinan a partir de los datos generados por INEGI, CONAGUA y las 
generados durante el estudio realizado en el municipio. 

 
1. Cobertura de Alcantarillado.- 70.42%, este valor es que él se utilizará para 

la proyección de la aportación de agua residual. 

Para el año 2012  se obtuvo que: 
2. Gasto Agua Residual= 184.25 l/s 
3. Aportación= 79.22 l/hab día 
4. Demanda de Tratamiento= 0.02 l/s  

A continuación se presenta la proyección de la aportación de  agua residual que 
se requerirá tratar en un futuro si las condiciones de antes mencionadas no 
cambian, es decir con una extracción de 671 l/s, con la consideración del aumento 
de extracción para abastecer a los nuevos habitantes del municipio. 
 

Tabla 4.1.2 Resultados del Cálculo de Aportación de Agua Residual 

PARÁMETRO UNIDAD Año 

Población Municipio hab. 2032 

Consumo  l/s 229,886 

Cobertura de Alcantarillado % 369 

Gasto de agua residual l/s 74% 

Aportación de agua residual l/hab/día 206 

Aumento anual de población hab. 105 

Demanda de tratamiento l/s 1,031 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S. C. 
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Figura 4.1.3 Proyección de Dotación 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S. C. 

 
De no atenderse esta necesidad, la cantidad de agua residual sin tratar que se 
descargue  a los cuerpos de agua de la zona podría causar una afectación mayor 
a los cuerpos de agua existentes que causaría un conflicto tanto con autoridades 
federales como con los municipios que se encuentren aguas debajo de estas 
localidades. 
 

4.2 Análisis Tarifario 

 
Analizar la estructura tarifaria de un Organismo Operador permite conocer como 
refleja en sus diferentes categorías de usuarios los costos por cada uno de los 
servicios que proporciona, verificar si se aplica el principio constitucional de 
equidad, conocer el nivel de accesibilidad de la población a los mismos, 
determinar los incentivos al uso eficiente del recurso hídrico y evaluar la medida 
en que esta estructura permite al organismo hacer frente a sus compromisos 
financieros, así como satisfacer las necesidades de la población en términos de 
cobertura, continuidad y calidad. 
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4.2.1 Modelo Actual 

 
Las tarifas para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales se diseñan y proponen por el Organismo 
Operador, se autorizan por el Ayuntamiento con previa aprobación del cabildo 
para su posterior presentación para aprobación del Congreso del Estado. La 
propuesta deberá estar sustentada en un análisis técnico, administrativo y 
socioeconómico que la justifique sin detrimento de la economía del organismo 
operador, sistema de agua potable o del propio municipio. Lo anterior de acuerdo 
a lo contenido en los artículos 93 y 94 de la Ley Estatal de Agua Potable aprobada 
en el año de 1995 en el Estado de Morelos. 
 
En este sentido, resulta recomendable reducir la discrecionalidad de los cabildos, 
ayuntamientos y congreso de estado en lo pertinente a la definición del nivel 
tarifario, ya que a pesar de constituir mecanismo adecuado para velar por los 
intereses de los usuarios en términos de accesibilidad a los servicios de agua, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales, usualmente presentan un 
incentivo importante para mantener las tarifas en niveles inferiores al mínimo 
requerido, ante posibles beneficios de tipo electoral.  
 
Específicamente, resulta pertinente incluir dentro de la Ley de Aguas un artículo 
donde se estipule que los cabildos, ayuntamientos y congreso de estado no 
podrán definir tarifas por debajo de los costos reales de prestación del servicio, es 
decir, costos de administración, operación, mantenimiento, inversión y 
remuneración justa. 
 
Así mismo, para reducir posibles incentivos de injerencia política en la definición 
del nivel tarifario en el estudio que presente el organismo publico que presta el 
servicio, se recomienda a la entidad competente definir estándares mínimos de 
calidad de agua, continuidad y cobertura, bajo la amenaza creíble que en caso de 
incumplimiento, se pierda la competencia y se someta a licitación publica la 
prestación de dicho servicio. 
 
La experiencia en otros países de la región, ha demostrado que los esquemas 
donde existe un importante grado de injerencia y discrecionalidad política en la 
definición de los niveles tarifarios, conllevan a un equilibrio de bajo nivel en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. Básicamente, la definición de 
tarifas por debajo del costo de provisión del servicio, conlleva a una reducción de 
la calidad del mismo a mediano y largo plazo, lo que a su vez, genera reducción 
en los porcentajes de recaudo y así, un mayor deterioro en su prestación y 
requerimientos de recursos públicos para mantener la operación del organismo. 
 
A pesar que la actualización de las tarifas en función del salario mínimo diario, 
asegura la accesibilidad de los usuarios de diferentes características 
socioeconómicas, no refleja de manera adecuada la variación en los precios de los 
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insumos utilizados para la prestación de los servicios de agua, saneamiento y 
tratamiento residuales. La situación mencionada puede traducirse en tarifas que 
no reflejan los costos de Administración, Operación, Mantenimiento (AOM) e 
inversión, y a su vez, en problemas de viabilidad económica del organismo o un 
mayor requerimiento de recursos públicos que podrían ser utilizados en 
alternativas de mayor beneficio para la comunidad.  
 
Así las cosas, se considera una practica adecuada, actualizar las tarifas en función 
de índices como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, Índice de Precios al 
Productor o un índice compuesto, que refleje de manera mas adecuada la 
variación en los costos de los insumos requeridos para el funcionamiento del 
organismo operador. 
 

4.2.1.1 Oficinas Centrales 
 

4.2.1.1.1 Servicio Medido 
 
Agua 
 
En términos generales, la estructura de servicio medido esta adecuadamente 
diseñada, ya que se fijan rangos de consumo con tarifas incrementales a medida 
que se avanza en cada uno de ellos. El hecho que el precio por metro cubico para 
estimar la factura corresponda en su totalidad al rango donde se ubica el consumo 
de los usuarios, y no se aplique un precio diferenciado al consumo total de 
acuerdo a cada rango definido, genera un fuerte incentivo para evitar consumos 
ineficientes de agua. Por ejemplo, bajo el esquema actual un consumo medido de 
32 m3 en el 2012 equivale a una factura de $81.29, mientras que bajo el esquema 
gradual, esta ascendería a $60.61 
Así mismo, la aplicación del mencionado incentivo resulta efectiva, ya que al 2011 
el 70% del total de usuarios de la oficina central poseen medición. 
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Tabla 4.2.1 Tarifas de Agua Medida – Oficina Central. 

 

 

 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec. 

 

2009

Rango de Consumo (M3) Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 - 20 1.5800 1.7696 12.00% 1.6400 -7.32% 1.7133 4.47%

21-30 1.8900 2.1168 12.00% 2.0400 -3.63% 2.1268 4.25%

31-50 2.3400 2.6208 12.00% 2.4400 -6.90% 2.5404 4.11%

51-75 2.9300 3.2816 12.00% 3.0600 -6.75% 3.1903 4.26%

76-100 3.3200 3.7184 12.00% 3.4600 -6.95% 3.6038 4.16%

101-150 3.9100 4.3792 12.00% 4.0800 -6.83% 4.2537 4.26%

151-200 5.8700 6.5744 12.00% 6.1200 -6.91% 6.3806 4.26%

201-300 7.8300 8.7696 12.00% 8.1600 -6.95% 8.5075 4.26%

MAS DE 300 9.7900 10.9648 12.00% 10.2100 -6.88% 10.6344 4.16%

Variación Promedio 12.00% -6.57% 4.24%

HABITACIONAL

2010 2011 2012

2009

Rango de Consumo (M3) Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 - 20 2.1700 2.4304 12.00% 2.2700 -6.60% 2.3632 4.11%

21-30 2.7200 3.0464 12.00% 2.8400 -6.78% 2.9540 4.01%

31-50 3.2600 3.6512 12.00% 3.4000 -6.88% 3.5448 4.26%

51-75 4.0800 4.5696 12.00% 4.2500 -6.99% 4.4310 4.26%

76-100 4.6200 5.1744 12.00% 4.8200 -6.85% 5.0218 4.19%

101-150 5.4400 6.0928 12.00% 5.6700 -6.94% 5.9080 4.20%

151-200 8.1600 9.1392 12.00% 8.5100 -6.88% 8.8620 4.14%

201-300 10.8800 12.1856 12.00% 11.3400 -6.94% 11.8160 4.20%

MAS DE 300 13.6000 15.2330 12.01% 14.1800 -6.91% 14.7700 4.16%

Variación Promedio 12.00% -6.86% 4.17%

RESIDENCIAL

2010 2011 2012

2009

Rango de Consumo (M3) Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 - 20 2.7200 3.0464 12.00% 2.8400 -6.78% 2.9540 4.01%

21-30 3.4200 3.8304 12.00% 3.5700 -6.80% 3.7220 4.26%

31-50 4.1300 4.6256 12.00% 4.3100 -6.82% 4.4900 4.18%

51-75 5.1700 5.7904 12.00% 5.3900 -6.91% 5.6126 4.13%

76-100 5.8200 6.5184 12.00% 6.0700 -6.88% 6.3215 4.14%

101-150 6.8500 7.6720 12.00% 7.1400 -6.93% 7.4440 4.26%

151-200 10.2800 11.5136 12.00% 10.7200 -6.89% 11.1661 4.16%

201-300 13.1900 14.7728 12.00% 14.2900 -3.27% 14.8881 4.19%

MAS DE 300 17.1400 19.1968 12.00% 17.8600 -6.96% 18.6102 4.20%

Variación Promedio 12.00% -6.47% 4.17%

COMERCIAL

2010 2011 2012

2009

Rango de Consumo (M3) Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 - 20 4.6200 5.1744 12.00% 4.8200 -6.85% 5.0218 4.19%

21-30 5.7600 6.4512 12.00% 6.0100 -6.84% 6.2624 4.20%

31-50 6.9100 7.7392 12.00% 7.2000 -6.97% 7.5031 4.21%

51-75 8.6500 9.6880 12.00% 9.0200 -6.90% 9.3937 4.14%

76-100 9.7900 10.9648 12.00% 10.2100 -6.88% 10.6344 4.16%

101-150 11.5300 12.9136 12.00% 12.0200 -6.92% 12.5249 4.20%

151-200 17.3000 19.3760 12.00% 18.0300 -6.95% 18.7874 4.20%

201-300 19.5900 21.9408 12.00% 20.4100 -6.98% 21.2688 4.21%

MAS DE 300 21.7700 24.3824 12.00% 22.6800 -6.98% 23.6320 4.20%

Variación Promedio 12.00% -6.92% 4.19%

INDUSTRIAL

2010 2011 2012
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Saneamiento 
 
Teniendo en cuenta que el consumo medido de saneamiento sigue la misma 
estructura de tarifas de la Ley de Agua Potable del Estado de Morelos y las tarifas 
de consumo medido de agua, aplican las observaciones señaladas anteriormente 
en relación las modificaciones sugeridas. 
 
Adicionalmente, se debe considerar la posibilidad en la estructura de tarifas 
medidas de incluir la categoría de usuarios rurales – que también forman parte de 
los potenciales suscriptores – y los usuarios populares, para quienes deberían ser 
los principales beneficiarios de cualquier política de subsidios por los servicios de 
agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. 
 
Aunque la aplicación de subsidios cruzados puede resultar útil para fomentar el 
desarrollo del servicio rezagado, a largo plazo no resulta positivo para alcanzar el 
objetivo de viabilidad financiera. 
 

Tabla 4.2.2 Tarifas de Saneamiento Medida – Oficina Central. 

 

 
 

2009

Rango de Consumo (M3) Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 - 20 0.6531 0.7315 12.00% 0.6804 -6.99% 0.7089 4.19%

21-30 0.7620 0.8534 11.99% 0.7938 -6.98% 0.8271 4.20%

31-50 0.9252 1.0362 12.00% 0.9600 -7.35% 1.0043 4.61%

51-75 1.1973 1.3410 12.00% 1.2500 -6.79% 1.2997 3.98%

76-100 1.3062 1.4629 12.00% 1.3600 -7.03% 1.4179 4.26%

101-150 1.5783 1.7677 12.00% 1.6400 -7.22% 1.7133 4.47%

151-200 2.3403 2.6211 12.00% 2.4400 -6.91% 2.5404 4.11%

201-300 3.1568 3.5356 12.00% 3.2900 -6.95% 3.4266 4.15%

MAS DE 300 3.9186 4.3888 12.00% 4.0800 -7.04% 4.2537 4.26%

Variación Promedio 12.00% -7.03% 4.25%

HABITACIONAL

20122010 2011

2009

Rango de Consumo (M3) Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 - 20 0.8708 0.9753 12.00% 0.9100 -6.70% 0.9452 3.87%

21-30 1.0885 1.2191 12.00% 1.1300 -7.31% 1.1816 4.57%

31-50 1.3062 1.4629 12.00% 1.3600 -7.03% 1.4179 4.26%

51-75 1.6328 1.8287 12.00% 1.7000 -7.04% 1.7724 4.26%

76-100 1.8505 2.0726 12.00% 1.9300 -6.88% 2.0087 4.08%

101-150 2.1771 2.4384 12.00% 2.2700 -6.91% 2.3632 4.11%

151-200 3.2655 3.6574 12.00% 3.4000 -7.04% 3.5448 4.26%

201-300 4.3541 4.8766 12.00% 4.5400 -6.90% 4.7264 4.11%

MAS DE 300 5.4426 6.0957 12.00% 5.6700 -6.98% 5.9080 4.20%

Variación Promedio 12.00% -6.98% 4.19%

RESIDENCIAL

20122010 2011
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Fuente: Organismo Operador Jiutepec. 

 
Al contrastar las tarifas de saneamiento medido con aquellas definidas en la ley de 
aguas de Morelos se mantienen las variaciones promedio anuales para todos los 
rangos de consumo y tipos de usuarios durante el periodo 2009-2012 de 12% 
(2009-2010), - 6.57% (2010-2011) y 4.24% (2011-2012).   
 
Por otra parte cabe destacar que la oficina central no aplica tarifas para el servicio 
de tratamiento de aguas residuales, a pesar que el Organismo Operador reporta 
que presta este servicio, de lo cual se infiere que los costos de esta actividad se 
están cubriendo con los ingresos operacionales por concepto de tarifas de agua y 
saneamiento. Se reitera la recomendación de buscar al largo plazo la 
sostenibilidad financiera de cada uno de los servicios, con el fin de lograr un nivel 
de calidad y reposición de infraestructura adecuada. 
 

4.2.1.1.2 Cuota Fija 
 
El 30% del total de usuarios de la oficina central tiene tarifas fijas, ante la falta de 
cobertura en medición, las cuales pertenecen principalmente a suscriptores de 
categoría habitacional y comercial. Con el fin de incentivar el uso adecuado de 
recurso hídrico, se sugiere incrementar los niveles de micromedición de los 
suscriptores comerciales. 
 

2009

Rango de Consumo (M3) Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 - 20 1.0885 1.2191 12.00% 1.1300 -7.31% 1.1816 4.57%

21-30 1.3607 1.5240 12.00% 1.4200 -6.82% 1.4770 4.01%

31-50 1.6328 1.8287 12.00% 1.7000 -7.04% 1.7724 4.26%

51-75 2.0682 2.3164 12.00% 2.1500 -7.18% 2.2450 4.42%

76-100 2.3403 2.6211 12.00% 2.4400 -6.91% 2.5404 4.11%

101-150 2.7213 3.0479 12.00% 2.8400 -6.82% 2.9540 4.01%

151-200 4.1364 4.6328 12.00% 4.3100 -6.97% 4.4900 4.18%

201-300 5.4971 6.1568 12.00% 5.7300 -6.93% 5.9670 4.14%

MAS DE 300 6.8577 7.6806 12.00% 7.1400 -7.04% 7.4440 4.26%

Variación Promedio 12.00% -7.00% 4.22%

COMERCIAL

20122010 2011

2009

Rango de Consumo (M3) Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 - 20 1.8505 2.0726 12.00% 1.9300 -6.88% 2.0087 4.08%

21-30 2.2859 2.5602 12.00% 2.3800 -7.04% 2.4813 4.26%

31-50 2.7758 3.1089 12.00% 2.8900 -7.04% 3.0130 4.26%

51-75 3.4833 3.9013 12.00% 3.6300 -6.95% 3.7811 4.16%

76-100 3.9186 4.3888 12.00% 4.0800 -7.04% 4.2537 4.26%

101-150 4.6262 5.1813 12.00% 4.8200 -6.97% 5.0218 4.19%

151-200 6.9122 7.7417 12.00% 7.2000 -7.00% 7.5031 4.21%

201-300 9.2525 10.3628 12.00% 9.6400 -6.97% 10.0436 4.19%

MAS DE 300 11.5384 12.9230 12.00% 12.0200 -6.99% 12.5249 4.20%

Variación Promedio 12.00% -6.99% 4.20%

INDUSTRIAL

20122010 2011
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Cabe señalar que de acuerdo al organismo operador, a aquellos usuarios medidos 
que presentan un consumo menor a la “tarifa de arranque” le es cobrada la cuota 
fija correspondiente. Esta practica resulta adecuada para asegurar un nivel de 
ingresos mínimo para el operador, aunque reduce el incentivo de un consumo 
adecuado del recurso hídrico, ya que los usuarios medidos preferirán establecer 
un nivel de consumo por lo menos igual del limite máximo del rango de la cuota fija 
de arranque. 
 
 
Agua 
 
En la estructura de cuotas fijas aplicadas para agua y saneamiento se destaca el 
importante número de subtarifas cobradas por el organismo operador, lo cual 
dificulta los procesos de facturación y el grado de trasparencia en la definición de 
la misma (en algunos casos estas son negociadas con la oficina involucrada). 
 

Tabla 4.2.3 Cuotas Fijas Agua – Oficina Central. 

 
 

2009

Subtarifas. Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 42.00$                47.00$           11.90% 59.00$          25.53% 62.00$              5.08%

1 45.00$                50.00$           11.11% 63.00$          26.00% 69.00$              9.52%

2 47.00$                53.00$           12.77% 64.00$          20.75% 69.00$              7.81%

3 42.00$                47.00$           11.90% 59.00$          25.53% 62.00$              5.08%

4 42.00$                47.00$           11.90% 59.00$          25.53% 62.00$              5.08%

5 57.00$                64.00$           12.28% 70.00$          9.38% 75.00$              7.14%

6 47.00$                53.00$           12.77% 64.00$          20.75% 69.00$              7.81%

7 47.00$                53.00$           12.77% 64.00$          20.75% 69.00$              7.81%

8 47.00$                53.00$           12.77% 64.00$          20.75% 69.00$              7.81%

9 52.00$                58.00$           11.54% 65.00$          12.07% 69.00$              6.15%

10 50.00$                56.00$           12.00% 64.00$          14.29% 69.00$              7.81%

11 55.00$                62.00$           12.73% 65.00$          4.84% 69.00$              6.15%

12 55.00$                62.00$           12.73% 65.00$          4.84% 69.00$              6.15%

13 62.00$                69.00$           11.29% 73.00$          5.80% 75.00$              2.74%

14 62.00$                69.00$           11.29% 73.00$          5.80% 75.00$              2.74%

15 62.00$                69.00$           11.29% 73.00$          5.80% 75.00$              2.74%

16 62.00$                69.00$           11.29% 73.00$          5.80% 75.00$              2.74%

17 62.00$                69.00$           11.29% 73.00$          5.80% 75.00$              2.74%

18 74.00$                83.00$           12.16% 88.00$          6.02% 90.00$              2.27%

19 93.00$                104.00$         11.83% 108.00$       3.85% 113.00$            4.63%

20 57.00$                64.00$           12.28% 70.00$          9.38% 75.00$              7.14%

21 53.00$                59.00$           11.32% 65.00$          10.17% 69.00$              6.15%

22 84.00$                94.00$           11.90% 96.00$          2.13% 100.00$            4.17%

23 60.00$                67.00$           11.67% 70.00$          4.48% 75.00$              7.14%

24 0.01$                  -$                -100.00% 0.01$            -$                  

26 78.00$                93.00$           19.23% 93.00$          0.00% 97.00$              4.30%

27 50.00$                56.00$           12.00% 64.00$          14.29% 69.00$              7.81%

31 60.00$                67.00$           11.67% 70.00$          4.48% 75.00$              7.14%

32 81.00$                93.00$           14.81% 93.00$          0.00% 97.00$              4.30%

33 81.00$                91.00$           12.35% 93.00$          2.20% 97.00$              4.30%

34 104.00$         108.00$       3.85% 113.00$            4.63%

35 85.00$           88.00$          3.53% 90.00$              2.27%

36 -$                -$              -$                  

Variación Promedio 8.56% 10.46% 5.46%

HABITACIONAL

2010 2011 2012
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Fuente: Organismo Operador Jiutepec. 

 
Por otra parte, al contrastar las cuotas fijas aplicadas con aquellas definidas por la 
Ley de Aguas de Morelos en el 2012, se observa que el 85% de las cuotas fijas 
aplicadas en la categoría habitacional superan a las estipuladas por la Ley de 
Aguas, mientras que para los usuarios residenciales y comerciales dicho valor 
representa 57% y 44% respectivamente.     
 
  

2009

Subtarifas. Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 143.00$              160.00$         11.89% 167.00$       4.38% 174.00$            4.19%

2 93.00$                104.00$         11.83% 108.00$       3.85% 113.00$            4.63%

3 143.00$              160.00$         11.89% 167.00$       4.38% 174.00$            4.19%

4 403.00$              451.00$         11.91% 469.00$       3.99% 489.00$            4.26%

5 236.00$              264.00$         11.86% 275.00$       4.17% 287.00$            4.36%

6  360.00$         375.00$       4.17% 391.00$            4.27%

8  252.00$         263.00$       4.37% 274.00$            4.18%

Variación Promedio 11.88% 4.18% 4.30%

2010 2011

RESIDENCIAL

2012

2009

Subtarifas. Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 167.00$              187.00$         11.98% 195.00$       4.28% 203.00$            4.10%

1 166.00$              186.00$         12.05% 194.00$       4.30% 203.00$            4.64%

2 167.00$              187.00$         11.98% 195.00$       4.28% 203.00$            4.10%

3 475.00$              532.00$         12.00% 554.00$       4.14% 577.00$            4.15%

4 116.00$              130.00$         12.07% 135.00$       3.85% 141.00$            4.44%

5 116.00$              130.00$         12.07% 135.00$       3.85% 141.00$            4.44%

6 357.00$              400.00$         12.04% 416.00$       4.00% 433.00$            4.09%

7 100.00$              117.00$         17.00% 117.00$       0.00% 122.00$            4.27%

8 71.00$                80.00$           12.68% 83.00$          3.75% 86.00$              3.61%

9 84.00$                94.00$           11.90% 98.00$          4.26% 102.00$            4.08%

10  755.56$         787.00$       4.16% 820.00$            4.19%

11  83.00$           83.00$          0.00% 86.00$              3.61%

12  416.00$         416.00$       0.00% 433.00$            4.09%

13  259.00$         270.00$       4.25% 281.00$            4.07%

14  532.00$         554.00$       4.14% 577.00$            4.15%

15  755.56$         787.00$       4.16% 820.00$            4.19%

16  436.00$       940.00$            115.60%

17  712.00$       712.00$            0.00%

Variación Promedio 12.58% 3.34% 10.10%

2010 2011

COMERCIAL

2012

2009

Subtarifas. Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

0 321.00$              375.00$         16.82% 375.00$       0.00% 391.00$            4.27%

1 321.00$              375.00$         16.82% 375.00$       0.00% 391.00$            4.27%

Variación Promedio 16.82% 0.00% 4.27%

2010 2011 2012

INDUSTRIAL
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Saneamiento 
 
A pesar que se aplica el mismo esquema del servicio de agua, se observa un 
menor numero de cuotas fijas para el servicio de saneamiento; no obstante, 
aplican las mismas observaciones realizadas en el apartado anterior. 
 

Tabla 4.2.4 Cuotas Fijas de Saneamiento – Oficina Central. 

 
 

 
 

 
 

2009

Subtarifas. Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

2 18.00$         20.00$               11.11% 20.00$         0.00% 20.00$         0.00%

3 18.00$         20.00$               11.11% 20.00$         0.00% 20.00$         0.00%

4 19.00$         21.00$               10.53% 21.00$         0.00% 21.00$         0.00%

7 18.00$         20.00$               11.11% 20.00$         0.00% 20.00$         0.00%

8 19.00$         21.00$               10.53% 21.00$         0.00% 21.00$         0.00%

10 19.00$         21.00$               10.53% 21.00$         0.00% 21.00$         0.00%

12 19.00$         21.00$               10.53% 21.00$         0.00% 21.00$         0.00%

14 18.00$         20.00$               11.11% 20.00$         0.00% 20.00$         0.00%

15 19.00$         21.00$               10.53% 21.00$         0.00% 21.00$         0.00%

16 24.00$         27.00$               12.50% 27.00$         0.00% 27.00$         0.00%

17 32.00$         36.00$               12.50% 36.00$         0.00% 36.00$         0.00%

18 18.00$         20.00$               11.11% 20.00$         0.00% 20.00$         0.00%

20 19.00$         21.00$               10.53% 21.00$         0.00% 21.00$         0.00%

24 24.00$         27.00$               12.50% 27.00$         0.00% 27.00$         0.00%

33 18.00$         20.00$               11.11% 20.00$         0.00% 20.00$         0.00%

34 26.00$               26.00$         0.00% 26.00$         0.00%

36 24.00$               24.00$         0.00% 24.00$         0.00%

Variación Promedio 11.15% 0.00% 0.00%

20122010 2011

HABITACIONAL

2009

Subtarifas. Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

3 38.00$         43.00$               13.16% 43.00$         0.00% 43.00$         0.00%

6 160.00$             160.00$       0.00% 160.00$       0.00%

Variación Promedio 13.16% 0.00% 0.00%

20122010 2011

RESIDENCIAL

2009

Subtarifas. Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

1 27.00$         30.00$               11.11% 30.00$         0.00% 30.00$         0.00%

2 42.00$         47.00$               11.90% 47.00$         0.00% 47.00$         0.00%

3 119.00$       133.28$             12.00% 133.00$       -0.21% 133.00$       0.00%

5 27.00$         30.00$               11.11% 30.00$         0.00% 30.00$         0.00%

9 27.00$         30.00$               11.11% 30.00$         0.00% 30.00$         0.00%

11 30.00$               30.00$         0.00% 30.00$         0.00%

12 47.00$               47.00$         0.00% 47.00$         0.00%

15 566.67$             590.25$       4.16% 590.25$       0.00%

16 107.00$       197.00$       84.11%

17 210.00$       210.00$       0.00%

Variación Promedio 11.45% 0.49% 8.41%

20122010 2011

COMERCIAL
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Fuente: Organismo Operador Jiutepec. 

 

En términos absolutos la heterogeneidad de cuotas fijas es menor en comparación 
a la del servicio de agua, ya que para la categoría los rangos mínimos y máximos 
son los siguientes: habitacional 20-36, residencial 43-160 y comercial 30-590.  
 

Al contrastar las cuotas fijas aplicadas con aquellas definidas por la Ley de Aguas 
de Morelos en el 2012, se observa que el 85% de las cuotas fijas aplicadas en la 
categoría habitacional superan a las estipuladas por la Ley de Aguas, mientras 
que para los usuarios residenciales y comerciales dicho valor asciende a 57% y 
44% respectivamente. 
 
 

Figura 4.2.1 Contraste Cuota Fija de Agua Potable, Uso Habitacional – 
Oficina Central con Ley del Estado de Morelos. 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec y Ley de Agua Potable de Morelos. 

 
 
 
 
 
 

2009

Subtarifas. Cuota Cuota Incremento % Cuota Incremento % Cuota Incremento %

1 143.00$       160.00$             11.89% 160.00$       0.00% 160.00$       0.00%

Variación Promedio 11.89% 0.00% 0.00%

20122010 2011

INDUSTRIAL
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Figura 4.2.2 Contraste Cuota Fija de Agua Potable, Uso Residencial – Oficina 
Central con Ley del Estado de Morelos. 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec y Ley de Agua Potable de Morelos. 

 
Figura 4.2.3 Contraste Cuota Fija de Agua Potable, Uso Comercial – Oficina 

Central con Ley del Estado de Morelos. 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec y Ley de Agua Potable de Morelos. 
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Al comparar las cuotas fijas en saneamiento aplicadas en la oficina central y las 
fijadas por la Ley de Agua Potable del Estado de Morelos se observa que son 
superiores a esta última el 18% de las pertenecientes a la categoría habitacional, 
50% residencial y 30% comercial. 
 

Figura 4.2.4 Contraste Cuotas Fijas de Saneamiento, Uso Habitacional – 
Oficina Central con Ley de Aguas de Morelos. 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec y Ley de Agua Potable de Morelos. 
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Figura 4.2.5 Contraste Cuotas Fijas de Saneamiento, Uso Residencial – 
Oficina Central con Ley de Aguas de Morelos. 

 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec y Ley de Agua Potable de Morelos. 

 
 

Figura 4.2.6 Contraste Cuotas Fijas de Saneamiento, Uso Residencial – 
Oficina Central con Ley de Aguas de Morelos. 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec y Ley de Aguas de Morelos. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que la oficina central no recauda una cuota fija 
por concepto de tratamiento de aguas residuales, así como la importante 
diferencia entre las cuota fija de agua en relación con la de saneamiento, se infiere 
que parte de los recaudos por concepto de cuota fija de agua se utilizan para 
subsidiar de manera cruzada la prestación del servicio de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
 

4.2.1.2 Otras Oficinas 
 
Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de suscriptores de las oficinas restantes a 
la central que presentan consumo medido (por debajo del 20%) para el Organismo 
Operador en Jiutepec y el hecho que en la mayoría de estas aplican la estructura 
de tarifas medida definida por la Ley de Aguas del Estado de Morelos, el análisis 
se enfocara en el esquema de cuotas fijas aplicado en las siete oficinas restantes 
para el ultimo año reportado (2011 o 2012): Calera Chica, Morelos y Porvenir, 
Otilio Montano, Campestre, Tarianes, Bugambillias y Civac2. 
 
En relación con la participación de las diferentes categorías de usuarios no 
medidos en el total, se observa un patrón común entre las siete oficinas bajo 
análisis, ya que en promedio el 94% de los suscriptores pertenecen a la categoría 
habitacional y el 6% restante son de tipo comercial. En consecuencia, en el 
proceso de definición de cuotas fijas debe considerarse el hecho que la mayor 
parte de la facturación provendrá de la categoría de usuarios habitacional. 
  

                                            
2
 Cabe señalar que en el presente análisis no se incluyen las tarifas de Constitución, ya que no fueron 

reportadas por el Operador y no se encuentran disponibles al público. 
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Agua en Oficinas Externas 
 

Tabla 4.2.5 Cuotas Fijas de Agua – Otras Oficinas. 

  

 

 
 

 

Uso Específico 1. Calera Chica
Ley de Aguas de 

Morelos

Habitacional - 0  $                            58.00  $                            65.64 

Habitacional - 2  $                            73.00  $                            65.64 

Residencial - 0  $                         174.00  $                         262.55 

Comercial - 0  $                            86.00  $                         393.89 

Comercial - 1  $                         137.00  $                         393.89 

Comercial - 10  $                         820.00  $                         393.89 

Comercial - 11  $                            86.00  $                         393.89 

Comercial - 12  $                            86.00  $                         393.89 

Comercial - 13  $                         141.00  $                         393.89 

Comercial - 14  $                         141.00  $                         393.89 

Comercial - 15  $                         203.00  $                         393.89 

Comercial - 16  $                         203.00  $                         393.89 

Comercial - 17  $                         433.00  $                         393.89 

Comercial - 18  $                         433.00  $                         393.89 

Comercial - 20  $                         359.00  $                         393.89 

Comercial - 21  $                         325.00  $                         393.89 

Comercial - 22  $                         990.00  $                         393.89 

Industrial - 0  $                         389.00  $                      2,231.92 

Otros - 8  $                                   -   

AGUA 2012

Uso Específico
2. Morelos y 

Porvenir

Ley de Aguas de 

Morelos

Rural - 1 35.00$                            $                            25.17 

Rural - 2 52.00$                            $                            25.17 

Habitacional - 0 59.00$                            $                            62.99 

Residencial - 0 167.00$                          $                         251.97 

Comercial - 0 195.00$                          $                         378.02 

Comercial - 1 86.00$                            $                         378.02 

Comercial - 2 119.00$                          $                         378.02 

Comercial - 3 136.00$                          $                         378.02 

Comercial - 4 194.00$                          $                         378.02 

Comercial - 5 83.00$                            $                         378.02 

Comercial - 6 83.00$                            $                         378.02 

Comercial - 7 135.00$                          $                         378.02 

Comercial - 8 135.00$                          $                         378.02 

Comercial - 9 195.00$                          $                         378.02 

Comercial - 10 195.00$                          $                         378.02 

Comercial - 11 416.00$                          $                         378.02 

Comercial - 12 416.00$                          $                         378.02 

Comercial - 13 -$                                 $                         378.02 

Comercial - 14 88.00$                            $                         378.02 

Industrial - 0 375.00$                          $                      2,142.01 

Otros - 8 -$                                 $                                   -   

AGUA 2011

Uso Específico 3. Otilio Montaño
Ley de Aguas de 

Morelos

Habitacional - 0 64.00$                           62.99$                           

Residencial - 0 167.00$                          $                         251.97 

Comercial - 0 88.00$                            $                         378.02 

Comercial - 7 83.00$                            $                         378.02 

Comercial - 8 83.00$                            $                         378.02 

Comercial - 9 135.00$                          $                         378.02 

Comercial - 10 135.00$                          $                         378.02 

Comercial - 11 195.00$                          $                         378.02 

Comercial - 12 195.00$                          $                         378.02 

Comercial - 13 416.00$                          $                         378.02 

Comercial - 14 416.00$                          $                         378.02 

Industrial - 0 375.00$                          $                      2,142.01 

Otros - 8 -$                                

AGUA 2011

Uso Específico 4. Campestre
Ley de Aguas de 

Morelos

Habitacional - 0 62.00$                           65.64$                           

Residencial - 0 155.00$                          $                         262.55 

Comercial - 0 86.00$                            $                         393.89 

Comercial - 1 203.00$                          $                         393.89 

Comercial - 2 62.87$                            $                         393.89 

Industrial - 0 348.00$                          $                      2,231.92 

Otros - 0 58.00$                            $                                   -   

AGUA 2012
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Fuente: Organismo Operador Jiutepec. 

 
En este sentido, a pesar que el esquema esta diseñado para que la mayor parte 
de los costos de prestación del servicio los asuman los usuarios de categoría 
comercial e industrial, aplicando el principio de subsidios cruzados, en la practica 
la mayor parte de estos son cubiertos por los suscriptores de tipo habitacional de 
acuerdo a su elevada participación en el total de usuarios no medidos (94%).  
 
Resulta recomendable modificar el esquema actual definiendo una cuota fija igual 
para todos los suscriptores, equivalente al costo medio de prestación del servicio 
de agua. Como ya se señalo en la sección previa, todos los suscriptores de la red 
se ven beneficiados por las obras de expansión/rehabilitación, así que resulta 
“equitativo” distribuirlo de manera uniforme entre estos; adicionalmente, distribuir 
los costos en un mayor numero de usuarios/producción genera una reducción 
generalizada de tarifas/cuotas fijas. 
 
Para disminuir el impacto en la comunidad puede aplicarse esta medida  a los 
usuarios de categorías comercial e industrial, y de acuerdo a los resultados 
obtenidos, posteriormente a los domésticos.  
 
En forma paralela, para no afectar los actuales niveles de accesibilidad de los 
usuarios con baja capacidad de pago, se recomienda implementar un esquema de 
subsidios cruzados explícitos 3 , de tal manera que las contribuciones de los 
suscriptores no domésticos cubran las reducciones en la cuota fija de los usuarios 
domésticos seleccionados para tales reducciones. 
 

                                            
3
 Mecanismo aplicado actualmente en Colombia con resultados positivos. 

Uso Específico 5. Tarianes
Ley de Aguas de 

Morelos

Habitacional - 0 81.00$                           62.99$                           

Residencial - 0 149.00$                          $                         251.97 

Comercial - 0 195.00$                          $                         378.02 

Comercial - 1 83.00$                            $                         378.02 

Comercial - 2 195.00$                          $                         378.02 

Comercial - 3 195.00$                          $                         378.02 

Comercial - 4 416.00$                          $                         378.02 

Industrial - 0 334.00$                          $                      2,142.01 

Otros - 0 53.00$                            $                                   -   

AGUA 2011

Uso Específico 7. CIVAC
Ley de Aguas de 

Morelos

Habitacional - 0 73.00$                           65.64$                           

AGUA 2012

Uso Específico 6. AMP Bugambilias
Ley de Aguas de 

Morelos

Habitacional - 0 69.00$                           65.64$                           

Residencial - 0 174.00$                          $                         262.55 

Comercial - 0 203.00$                          $                         393.89 

Comercial - 1 114.00$                          $                         393.89 

Comercial - 2 141.00$                          $                         393.89 

Comercial - 3 102.00$                          $                         393.89 

Comercial - 4 73.00$                            $                         393.89 

Comercial - 5 86.00$                            $                         393.89 

Comercial - 6 124.00$                          $                         393.89 

Comercial - 7 142.00$                          $                         393.89 

Comercial - 8 203.00$                          $                         393.89 

Comercial - 9 86.00$                            $                         393.89 

Comercial - 10 86.00$                            $                         393.89 

Comercial - 11 141.00$                          $                         393.89 

Comercial - 12 141.00$                          $                         393.89 

Comercial - 13 203.00$                          $                         393.89 

Comercial - 14 203.00$                          $                         393.89 

Comercial - 15 433.00$                          $                         393.89 

Comercial - 16 433.00$                          $                         393.89 

Comercial - 17 92.00$                            $                         393.89 

Industrial - 0 372.00$                          $                      2,231.92 

AGUA 2012
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Cabe señalar, que de acuerdo a la teoría económica y la experiencia exitosa de 
Chile, el esquema de subsidios que genera una menor distorsión en los precios y 
funcionamiento del mercado, corresponde al mecanismo de subsidios directos, 
donde los suscriptores que recibirán este beneficio son seleccionados mediante 
una encuesta sobre su situación socioeconómica, y es el municipio quien trasfiere 
a la empresa directamente el monto total de estos aportes con una periodicidad 
mensual. 
 
No obstante, se reitera la sugerencia de incrementar el porcentaje de usuarios con 
micromedición, con el fin de incentivar un consumo eficiente del recurso hídrico. 
Una vez se cuente con niveles mayores de medición y una adecuada cultura de 
pago/consumo, puede adoptarse una tarifa en dos partes, una fija por acceso al 
servicio y otra variable por consumo, de tal manera que la parte fija contribuya a 
recuperar los costos no cubiertos por la variable. 
 
Saneamiento en Otras Oficinas 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, la situación de la estructura tarifaria 
de cuotas fijas en las cinco oficinas que reportan la prestación del servicio de 
saneamiento resulta inequitativa , ya que únicamente son los usuarios de 
categoría comercial quienes pagan por este servicio, a pesar que representan en 
promedio el 6% del total de suscriptores no medidos. 
 

Tabla 4.2.6 Cuotas Fijas de Saneamiento – Otras Oficinas. 

  

 
 

 

 

Fuente: Organismo Operador Jiutepec. 

 

Uso Específico 1. Calera Chica
Ley de Aguas de 

Morelos

Comercial - 12  $                            30.00  $                         157.55 

Comercial - 14  $                            30.00  $                         157.55 

Comercial - 16  $                            47.00  $                         157.55 

Comercial - 18  $                            47.00  $                         157.55 

SANEAMIENTO 2012

Uso Específico
2. Morelos y 

Porvenir

Ley de Aguas de 

Morelos

Comercial - 6 30.00$                            $                         151.21 

Comercial - 8 30.00$                            $                         151.21 

Comercial - 10 47.00$                            $                         151.21 

Comercial - 12 47.00$                            $                         151.21 

SANEAMIENTO 2011

Uso Específico 3. Otilio Montaño
Ley de Aguas de 

Morelos

Comercial - 8 30.00$                            $                         151.21 

Comercial - 10 30.00$                            $                         151.21 

Comercial - 12 47.00$                            $                         151.21 

Comercial - 14 47.00$                            $                         151.21 

SANEAMIENTO 2011

Uso Específico 4. Campestre
Ley de Aguas de 

Morelos

Comercial - 1 47.00$                            $                         157.55 

Comercial - 2 24.25$                            $                         157.55 

SANEAMIENTO 2012

2012

Uso Específico 6. AMP Bugambilias
Ley de Aguas de 

Morelos

Comercial - 10 30.00$                            $                         157.55 

Comercial - 12 30.00$                            $                         157.55 

Comercial - 14 47.00$                            $                         157.55 

Comercial - 16 47.00$                            $                         157.55 
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5. Análisis de Riesgo y Modelo Técnico-Financiero 
 

5.1 Análisis de Riesgo  

5.1.1 Objetivo del Análisis de Riesgo 

El objetivo es analizar el marco legal, institucional y regulatorio aplicable al 
Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec, SCAPSJ y 
a los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, a fin de identificar los 
riesgos en que incurriría el sector privado al participar en la prestación de dichos 
servicios. 

5.1.2 Marco Legal, Institucional y de Regulación 

El marco legal del agua en México tiene una larga tradición y se fundamenta en el 
principio de la propiedad de la nación sobre el agua y la obligación del Estado, en 
el nivel municipal, de proveer el servicio a la población, de ahí que la participación 
de la iniciativa privada en el sector solo sea posible mediante esquemas de 
concesión y no a través de esquemas de propiedad sobre los bienes. 
 
En la actualidad, el marco legal del agua en México se encuentra fundamentado a 
nivel constitucional desde 1857, al presente, los artículos 27 (establece el régimen 
de propiedad de las aguas)  y 115 (establece a partir de las reformas y adiciones 
del año de 1983, la responsabilidad de los municipios en la prestación de los 
servicios públicos relacionados con el agua potable) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (es el máximo ordenamiento jurídico que existe en 
nuestro país) vigente desde 1917, establecen las directrices en materia de aguas. 
 
Asimismo, la ley marco que regula estos preceptos constitucionales es la Ley de 
Aguas Nacionales, además la Ley Federal de Derechos establece las 
disposiciones en materia de cobros y calidad de agua en México. 
 
A nivel local, el ordenamiento vigente en materia de agua es la Ley Estatal de 
Agua Potable, aprobada en 1995, la cual distribuye las competencias y 
atribuciones en materia de agua potable, saneamiento y alcantarillado en el 
Estado de Morelos. 
 

5.1.2.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
El artículo 115 de la Constitución establece a partir de las reformas y adiciones del 
año de 1983, la responsabilidad de los municipios en la prestación de los servicios 
públicos relacionados con el agua potable. 
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El 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 
reforma al artículo 115 constitucional, con el objeto de fortalecer la libertad del 
municipio, de cuyo contenido destacan los siguientes elementos: 
 

 Incluye como servicios públicos a cargo del municipio el drenaje y el 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales, teniendo como efecto 
que para la realización de estas actividades por particulares se requerirá de 
concesión. 

 

 Elimina la concurrencia de los Estados en la prestación de los servicios, a 
menos que sea solicitada por el ayuntamiento y sea de manera temporal. 

 

 Ratifica la libertad de coordinación y asociación entre municipios para la 
prestación de los servicios públicos, requiriendo la aprobación de las 
legislaturas de los Estados, únicamente cuando se trate de municipios de 
dos o más Estados. 

 

 Establece la facultad de los municipios de aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia 
general que regulen los servicios públicos a su cargo. 
 

Se debe de tomar en cuenta que el municipio no cuenta con un órgano legislativo 
que pudiera crear normas de carácter vinculativo a las cuales habrán de sujetarse 
tanto los prestadores de los servicios públicos como los usuarios de los mismos, 
motivo por el cual en el Congreso del Estado de Morelos es el encargado de 
determinar las tarifas por los servicios prestados por los organismos operadores 
de los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata. 
 

5.1.2.2 Legislación Federal en Materia de Agua 

Ley de Aguas Nacionales 
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) fue promulgada en 1992 
La legislación actual en materia hídrica es producto de la profunda reforma que se 
hizo en 2004; al respecto, las principales contribuciones de este ordenamiento 
para mitigar dichos problemas son: 
 

 La ratificación de la CONAGUA principal autoridad en materia de agua, al 
calificarlo como órgano superior con carácter técnico, normativo y 
consultivo de la Federación en materia de gestión integrada de recursos 
hídricos. 
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 El fortalecimiento de la Cuenca como unidad de gestión, con el objeto de 
promover la descentralización y el mejoramiento de la gestión al incluir la 
participación de los Estados, los Municipios y el Distrito Federal. 

 Instituto Mexicano Tecnológico de Agua, como la instancia encargada de la 
investigación y desarrollo para mejorar la gestión del agua en todos sus 
aspectos. 

 Se da sustento a diversos principios tales como: El valor económico, social 
y ambiental del agua; el agua como asunto de seguridad nacional; fomento 
de la cultura del agua; planeación integral obligatoria en materia hídrica. 

La falta de un Reglamento que permita la aplicación de los preceptos de dicha 
LAN, impide la adecuada gestión de los recursos hídricos en el país. 
 

Ley Federal de Derechos 
 
Es la ley que en materia de agua establece las disposiciones para el cobro de 
derechos o aprovechamientos sobre el uso (doméstico, industrias, servicios, 
comercios, etc) y la contaminación del agua a diferentes tipos de usuarios. 
Establece que: 

 Están obligadas al pago de derechos sobre agua las personas físicas o 
morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, de hecho o al 
amparo de títulos de asignación, autorización o permisos otorgados por el 
Gobierno Federal 

 Los lineamientos en materia de calidad del agua 

 Zonas de disponibilidad en que está dividido el país para el cobro de los 
derechos por el suministro.  Los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata 
se encuentran en la zona de disponibilidad número seis. 

 

Leyes Estatales de Agua: La ley de Agua Potable del Estado de Morelos 
 
En lo que respecta al Estado de Morelos, el ordenamiento jurídico vigente es la 
Ley de Agua Potable del Estado de Morelos, la cual fue publicada en 1995. 
 
Son muy pocos los Estados que disponen de una Ley Estatal de Agua que incluya 
la regulación de los diversos usos del agua. 
 
Por lo que respecta a la participación de empresas privadas en la prestación de 
los servicios, los estados en sus Leyes Administrativas prevén la figura de la 
concesión y/o contratación, las disposiciones correspondientes no tienen la 
claridad con la que se trata el tema en la Ley de Aguas Nacionales para el caso de 
proyectos federales. 
 
Dicha ley, a diferencia de otras en México, si otorga capacidad de acción a los 
municipios en materia de limitación y corte de suministro en caso de retraso en los 
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pagos por los servicios, pues de acuerdo al artículo 100 de dicha ley el atraso en 
dos pagos faculta al municipio para limitar o suspender el servicio hasta en tanto 
se regularice la situación, lo cual aplica incluso en el caso del uso doméstico, 
donde se establece que “la falta reiterada de pago ocasionará la limitación del 
servicio, y de no regularizarse el pago, se podrá proceder a la suspensión del 
servicio”, sin embargo, para este caso no se especifica el periodo en el cual el 
municipio puede proceder a la suspensión del servicio por incumplimiento en el 
pago, lo cual en la práctica se traduce en que esta disposición pueda utilizarse de 
forma dispar entre los municipios del Estado. 
 
Dicha ley, a diferencia de otras en México, si otorga capacidad de acción a los 
municipios en materia de limitación y corte de suministro en caso de retraso en los 
pagos por los servicios, pues de acuerdo al artículo 100 de dicha ley el atraso en 
dos pagos faculta al municipio para limitar o suspender el servicio hasta en tanto 
se regularice la situación, lo cual aplica incluso en el caso del uso doméstico, 
donde se establece que “la falta reiterada de pago ocasionará la limitación del 
servicio, y de no regularizarse el pago, se podrá proceder a la suspensión del 
servicio”, sin embargo, para este caso no se especifica el periodo en el cual el 
municipio puede proceder a la suspensión del servicio por incumplimiento en el 
pago, lo cual en la práctica se traduce en que esta disposición pueda utilizarse de 
forma dispar entre los municipios del Estado. 
 
Se puede afirmar que la Ley de Agua Potable del Estado de Morelos garantiza que 
las tarifas cubran la totalidad de los costos en que incurre el organismo operador 
de los servicios, además de que otorga facultades para la suspensión del servicio, 
lo cual es suficiente para asegurar la sustentabilidad financiera de los organismos 
operadores municipales. 
 

Disposiciones Normativas en Relación con la Participación de Empresas 
Privadas en el Sector del Agua en México y el Estado de Morelos 
 
La LAN y su reglamento, ofrecen el marco jurídico base para esa participación en 
obras y proyectos de infraestructura hidráulica responsabilidad del Gobierno 
Federal, ya sea por los propios usuarios de las aguas o por terceros. 
 
La LAN también contiene disposiciones referentes a: 
 

 Las bases para la participación en concursos para otorgar concesiones 
integrales. 

 La selección de los ganadores en dichos concursos, que se hará tomando 
en cuenta las tarifas mínimas propuestas por los oferentes. 

 La actualización de las tarifas. 
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 La posibilidad de que el concesionario otorgue en garantía los derechos de 
los bienes concesionados (precisando la CONAGUA los términos y 
modalidades respectivas). 

 Las condiciones que conducen a la terminación de la concesión. 

 La posibilidad de crear un fideicomiso para las obras públicas de 
infraestructura hidráulica o los bienes necesarios para su construcción y 
operación. 

Por otra parte, la Ley General de Bienes Nacionales de aplicación federal, dispone 
las bases generales para la regulación de las concesiones sobre bienes del 
dominio público de la federación, como son: 
 

 Las concesiones sólo crean derechos personales. 

 Plazo de otorgamiento hasta por 50 años. 

 Posibilidad de prórroga hasta por un plazo igual. 

 Causas de extinción y revocación de las concesiones. 

 Intransmisibilidad de las concesiones. 

 Causas de negatividad. 

 Elementos de calificación de la procedencia de las prórrogas. 

 Monto de inversión del concesionario por aplicar. 

Cuando el servicio público de agua potable es concesionado a particulares, las 
aguas continúan siendo de propiedad nacional y el municipio o estado permanece 
como titular de los derechos y obligaciones relativos a su uso, aprovechamiento y 
explotación frente a la autoridad federal. 
 
Es importante precisar que la propia Ley establece que los servicios no perderán 
su carácter de públicos en virtud de ser concesionada su Prestación a grupos 
organizados de usuarios del sector social y en general a los particulares. 
 
Sin embargo la propia Ley establece que el concesionario no puede realizar actos 
de autoridad por si mismo y debe “solicitar al municipio, al organismo operador o a 
la Secretaría, el ejercicio de los actos de autoridad que les atribuye esta Ley en 
apoyo al desarrollo de los servicios de agua potable y alcantarillado”. 
 

Conclusiones 
 
Si bien la provisión de agua potable, alcantarillado y saneamiento es en si mismo 
un bien socialmente indispensable para la vida y las diversas actividades 
económicas que realiza la población mexicana. 
 
Las características de la provisión de este servicio no hacen posible considerarlo 
como un bien público puro, sino un sector con características de una industria de 
red para la mayor parte de sus elementos. 
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Por este motivo resulta adecuado el marco legal que permite la participación de 
agentes privados en la provisión de dichos servicios, toda vez que dicha provisión 
bajo una dirección basada en la maximización de beneficios permitiría la adecuada 
generación de los niveles de servicio necesarios para cubrir las crecientes 
necesidades de estos servicios en los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec 
en el estado de Morelos. 
 
Por otra parte, considerando las características tecnológicas del sector, al contar 
con significativos segmentos de rendimientos crecientes a escala resultado de las 
condiciones de red de la mayor parte de sus elementos de infraestructura hacen 
que la normatividad relacionada a la determinación de tarifas vigente no sea 
adecuada desde un punto de vista social. 
 
Lo anterior a consecuencia de que la determinación de tarifas en base al costo 
medio de provisión de los servicios, mas la inclusión de un fondo para el desarrollo 
de la infraestructura harían que en caso de fijar dichas tarifas, el nivel de 
producción de los servicios se encontrara en un nivel óptimo desde el punto de 
vista privado pero inferior al nivel socialmente eficiente. 
 
Por lo anterior, se considera que la estructura normativa para la determinación de 
las tarifas no es socialmente eficiente. 
 
Por otro lado, parece un contrasentido que la estructura normativa para la 
determinación tarifaria posibilite el adecuado financiamiento de los organismos 
operadores y que en principio se cuenten con las atribuciones necesarias para 
incentivar el pago de los consumidores mediante la posibilidad del corte en el 
suministro del servicio y por otro lado estos organismos operadores enfrenten 
serios problemas financieros. 
 
Sin embargo, esto es consecuencia de la propia estructura normativa, toda vez 
que al considerarse como un acto de autoridad la determinación de las tarifas 
estas deben ser autorizadas por el poder legislativo, lo que repercute en la 
incidencia de un componente político en la determinación de niveles tarifarios que 
deberían ser fijados bajo condiciones estrictamente operacionales. 
 
Al respecto, considerando el valor social de la provisión de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, sería recomendable separar la 
determinación tarifaria de la fijación de subsidios y transferencias que permitan a 
las personas el contar con los servicios que requieren, al tiempo que los 
organismos operadores podrían contar con los medios necesarios para proveer un 
adecuado nivel de servicio. 
 



 

 
 

 

77 
 

 

Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los 
Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata 

5.1.3 Análisis de Riesgos de Participación Privada en la Provisión de 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

5.1.3.1 Introducción 
Los riesgos puede variar sustancialmente dependiendo de la modalidad de 
participación privada a la cual pertenezcan, las características particulares de los 
postulantes, tanto desde el punto de vista privado como desde el ente público que 
cede a un agente privado la provisión de servicios públicos como es el caso del 
agua potable. 
Asimismo, los riesgos asociados se incrementan dependiendo de la intensidad en 
la que participa la iniciativa privada, sin embargo, los beneficios en términos de 
eficiencia también se incrementan en la medida en que las empresas intervienen 
en todos los aspectos administrativos y operacionales necesarios para la 
prestación de los servicios hidráulicos. 
 

5.1.3.2 Tipos de Riesgos Asociados a la Provisión de Servicios 
Hidráulicos 

 
los principales riesgos presentes en la implementación de proyectos de 
participación privada en la construcción de infraestructura  y específicamente  en 
la prestación de servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado se 
presentan a continuación toda vez que el conocer la caracterización de dichos 
riesgos y las alternativas para su gestión implementadas a nivel mundial, resulta 
indispensable para tanto identificar los riesgos asociados a las diferentes 
alternativas de participación privada viables de acuerdo al marco legal actual, para 
los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec en el estado de Morelos, como para 
desarrollar acciones para mitigarlos, transferirlos o enfrentarlos. 4  

 
Riesgos de Contraparte 
 
El riesgo de contraparte está relacionado con la calidad crediticia de cada uno de 
los participantes en el proyecto, de la manera en que quedarán vinculados al 
mismo y la forma en que responderán por sus obligaciones,  particularmente se le 
identifica como el juicio sobre la solvencia moral y la capacidad financiera del 
agente privado, sus integrantes y, en su caso, las entidades obligadas en la 
operación del proyecto, así como el desempeño anterior de cada uno de ellos en 
proyectos de similar envergadura y complejidad. 
 
Riesgos de Diseño 
 
El riesgo de diseño está relacionado con la incertidumbre en los procesos a 
implementar, el tipo de infraestructura a desarrollar, la tecnología a utilizar a lo 

                                            
4 Doherty, Neil. Integrated Risk Managment: techniques and strategies. McGraw-Hill. Estados 
Unidos, 2000. 
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largo de la vida del proyecto y su sustentabilidad futura, experiencias en otros 
proyectos similares y las adaptaciones para adecuarse a la realidad del municipio 
en donde se implementará el proyecto. 
 
Riesgos de Construcción 
 
El riesgo de construcción o de implementación se refiere a la capacidad para 
terminar la construcción de la infraestructura necesaria para el proyecto en los 
plazos estipulados, dentro del presupuesto previsto y con la calidad especificada 
en los contratos. 
 
Riesgos Comerciales 
 
El riesgo comercial se refiere a la incertidumbre que pueda existir sobre el monto y 
la frecuencia de los ingresos del proyecto y que éstos sean consistentes con las 
proyecciones realizadas en la evaluación.  
Para proyectos de largo plazo como es el caso de la construcción de 
infraestructura para proveer servicios hidráulicos, el riesgo comercial dependerá  
de la capacidad y la voluntad para cumplir con los términos financieros 
establecidos, la evolución de la estructura tarifaria y de la disposición al pago por 
parte de los usuarios. 
 
Riesgos de Operación 
 
Los riesgos de operación son todos aquellos factores que puedan perturbar el 
desempeño del proyecto durante su vida útil y que, por consecuencia puedan 
tener impacto en los flujos de efectivo que genere el proyecto. 
 
Riesgos Financieros 
 
Los riesgos financieros engloban a aquellos factores derivados del mercado 
financiero nacional y/o internacional, que puedan afectar los flujos del proyecto y, 
en consecuencia, afecten la viabilidad en el cumplimiento de los servicios. 
 
Riesgos Jurídicos y Regulatorios 
 
Los principales riesgos a considerar son los siguientes: 
 

 Legislación insuficiente y/o inadecuada. 

 Probabilidad de discontinuidad legislativa y administrativa. 

 Dificultad para obtener autorizaciones, licencias, permisos y concesiones 
que se requieran. 

 Posibilidad de revocación de permisos y concesiones por causas que no se 
puedan identificar claramente 
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 Dificultades para la adquisición de terrenos, derechos de vía, etc. 

 Condiciones inadecuadas para cancelaciones anticipadas de los contratos. 

 Mala calidad de las garantías y dificultad para ejecutarlas. 

 Falta de posibilidad de recurrir a arbitraje u otros mecanismos para 
resolución de conflictos. 

Como ya se mencionó, estos riesgos están presentes durante toda la vida del 
proyecto, por lo cual, las alternativas para su gestión se limitan a su revelación 
durante la etapa de desarrollo del proyecto para establecer los contratos 
necesarios para mitigar los efectos negativos sobre el proyecto y al 
establecimiento de normas para limitar la discrecionalidad en la toma de 
decisiones de los funcionarios públicos encargados de dictar normas que afecten 
la viabilidad del proyecto. 
 
 
Riesgo Político y Social 
 
Contempla aquellas situaciones de tipo extralegal que pudiesen tener impactos 
negativos en el desarrollo de un proyecto, ya sea durante la etapa de construcción 
o durante la de operación, como pueden ser: 
 

 Decisiones de autoridad discrecionales con motivo de procesos electorales. 

 Oposición al proyecto por parte de partidos políticos, de organismos no 
gubernamentales y diferentes grupos sociales. 

 Afectación de intereses de ciertos grupos políticos o sociales. 

 
Como ya se ha mencionado, este es el riesgo que más se ha presentado en las 
experiencias fallidas para permitir la presencia de empresas privadas en la 
prestación de servicios hidráulicos en Latinoamérica. Algunos de los mecanismos 
disponibles para mitigar estos riesgos son: 
 

 El establecimiento de garantías formales del Gobierno o cartas que 
demuestren su apoyo y compromiso para el buen desarrollo del proyecto. 

 Cuando sea factible y conveniente, que participe el Gobierno como 
accionista. 

 Se ha observado que la participación de agencias bilaterales o 
multilaterales en el financiamiento provoca un mayor involucramiento del 
gobierno local para que el proyecto avance sin contratiempos. 

 Diseño de mecanismos financieros de cobertura para el riesgo político o 
para cubrir pérdidas por daños consecuenciales. 

 Asegurar mediante esquemas integrales de comunicación que existan 
buenas relaciones entre la empresa privada y la comunidad, que se 
demuestre el impacto positivo del proyecto para la sociedad  así como, en 



 

 
 

 

80 
 

 

Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los 
Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata 

la medida de lo posible, se otorguen beneficios adicionales a la comunidad  
para convencerla de dicho impacto positivo. 

 En este sentido, la inclusión de empresas locales como socios estratégicos 
o como proveedores de dichos servicios maximiza el sentimiento de 
inclusión de la sociedad en el proyecto y permite la construcción de 
cadenas de valor que mejoren la situación socioeconómica de la sociedad. 

5.1.3.3 Alternativas de Participación Privada Permitidas por la Ley 
 
Las modalidades a través de las cuales se puede incorporar a la participación 
privada en la prestación de servicios hidráulicos son muy diversas y pueden 
adquirir un gran número de matices. En lo que se refiere al alcance de los 
servicios y a las responsabilidades de la empresa privada, las modalidades van 
desde la contratación de servicios parciales, conocida también como 
"outsourcing", hasta la privatización total, que incluye la venta de los activos y 
desde luego de la infraestructura y la responsabilidad total por la inversión futura y 
la operación de los sistemas. 
 
En lo que respecta al alcance y responsabilidad de la empresa privada, las 
principales modalidades son: 
 

1) Contrato de Prestación de Servicios Parciales 

Con diferentes grados de riesgo para la empresa prestadora del servicio 
determinado de acuerdo al tipo de contrato que se establezca entre la misma y el 
municipio a través del organismo operador y los mecanismos de regulación 
acordados entre las mismas. 
En este esquema de participación privada el Estado, a través del municipio por 
conducto del organismo operador conserva la propiedad plena de los activos, tiene 
a su cargo los costos de inversión, en tanto que la empresa privada contribuye con 
la administración y las capacidades técnicas, sin embargo, a veces el 
administrador puede incurrir en costos de capital marginales, como es el caso del 
equipamiento de las áreas administrativas, financieras o el equipamiento técnico 
en equipos para control de fugas y software para análisis hidráulico y simulación 
de redes. 

2) Contratos BOT  

Por las siglas en Inglés de “Build, Operate and Transfer”, bajo los cuales  una 
empresa privada se encarga del financiamiento, el diseño, la construcción y la 
operación de un componente de infraestructura hidráulica, que después de un 
periodo de recuperación de dicha inversión, debe transferir a la autoridad pública. 

3) Concesiones. 

En esta modalidad, la empresa privada obtendría un contrato de concesión con el 
cual asume la total responsabilidad por los servicios dentro del municipio, 
incluyendo la operación, el mantenimiento y la administración, así como 
inversiones de capital para la expansión de los servicios. 
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Asimismo, si bien los activos fijos recibidos permanecen en propiedad de la 
autoridad pública, son confiados al concesionario por el periodo de concesión y 
deberán ser retornados al final de dicho período. 
 

4) Privatización Total. 

En esta modalidad la propiedad de los activos, el financiamiento, la administración, 
la ejecución de obras, la operación y el mantenimiento de la infraestructura, así 
como el riesgo comercial, le pertenecen a la empresa privada; se considera una 
venta completa 
Los ingresos del inversionista privado se generarán directamente de la 
recaudación de los servicios proporcionados a los usuarios y sus utilidades 
dependerán directamente de la eficiencia operacional. 
 

5) Esquemas Evolutivos. 

Una modalidad consistiría en incorporar a la empresa privada en dos fases. 
Durante la primera fase, la empresa participaría mediante un Contrato de 
Prestación de Servicios cuya vigencia sería del orden de tres a cinco años y a 
través del cual la empresa privada se comprometería, entre otras acciones, a la 
realización de un Programa de Consolidación encaminado al incremento de la 
eficiencia del sistema, teniendo además a su cargo la operación y administración 
de los servicios. El objetivo fundamental de esta primera etapa sería crear las 
condiciones que hagan financiables las inversiones en obras de infraestructura 
mayor. 
 
Una vez concluida la primera fase, y habiéndose logrado los objetivos planteados 
y analizado las variaciones que hayan sufrido los términos y condiciones previstos 
al final de la primera fase, la empresa privada se convertiría en concesionaria, 
teniendo a su cargo la prestación integral de los servicios, así como la 
responsabilidad de efectuar las inversiones en expansión de la infraestructura. 
 

6) Coparticipación sector público – sector privado (empresas mixtas) 
 

Una empresa privada y la autoridad pública coinvierten una empresa que será la 
responsable de la prestación de los servicios, normalmente bajo un esquema de 
concesión. Al adoptar esta modalidad, se considera que la empresa mixta mitiga 
algunos de los riesgos y obstáculos que dificultan la participación privada, en 
particular el de tipo político, ya que se mantienen dentro de la nueva empresa los 
intereses legítimos de la autoridad pública responsable de prestar el servicio. 
También se mantiene una participación activa y transparente de los socios en la 
marcha del negocio y en la toma de decisiones. 
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La nueva sociedad generalmente es administrada a través de un Consejo de 
Administración, integrado por miembros que serían propuestos en partes iguales 
por el socio público y el socio privado. 
 

7) Bursatilización 

A través de la bursatilización es posible constituir empresas mixtas o de capital 
cien por ciento privado. Este último caso puede ser equivalente a una privatización 
total. 
 
Requiere la existencia de una empresa prestadora del servicio de agua estable, de 
capacidad administrativa y eficiencia operativa comprobadas, con políticas 
tarifarias adecuadas; todo ello avalado por una empresa calificadora de crédito a 
nivel internacional, de modo que sea posible colocar acciones en los mercados 
nacionales e internacionales bajo ciertas condiciones económicas y financieras 
atractivas. 
En la actualidad, en nuestro país existen limitaciones jurídicas, económicas y 
financieras que dificultan la adopción de un esquema de esta naturaleza, 
particularmente para colocar acciones fuera del territorio nacional. 
 
 
Estas modalidades varían en el grado de responsabilidad y de riesgo adquiridos 
por la empresa privada, en el nivel de autonomía de ésta, en los compromisos de 
inversión, en la duración de los contratos, en la propiedad de los activos, y en la 
relación de la empresa privada con el usuario final de los servicios.  
 
Asimismo, las modalidades antes listadas promueven en diferente grado la 
eficiencia operacional y la viabilidad comercial de la prestación de servicios de 
agua, alcantarillado y saneamiento. 
 
En este sentido, para la selección de la modalidad más adecuada para los 
municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata en el estado de Morelos, se debe tomar 
en cuenta las circunstancias políticas, legales y culturales existentes, así como las 
características institucionales, financieras y técnicas del organismo público 
responsable de los servicios al momento de la implementación del proyecto de 
participación privada. 
 
Adicionalmente, es esencial que el marco jurídico sea apropiado para dicha 
participación, así como la consecución de una colaboración robusta entre los 
sectores público y privado mediante la existencia de un contrato bien diseñado 
que defina clara y equitativamente las relaciones entre los participantes y 
distribuya la administración de cada uno de los riesgos presentes entre las partes5, 

                                            
5  Oreja Rodríguez, Juan Ramón. Riesgo estratégico percibido y riesgo estratégico asumido. 
Universidad de La Laguna. Departamento de Economía y Dirección de Empresas. 2005. 
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de tal manera que cada riesgo sea asumido por la parte que este en mejores 
condiciones para hacerlo6. 
 

5.1.3.4 Caracterización de los Riesgos Asociados a las Diferentes 
Alternativas de Participación Privada Permitidas por la Ley 

 
Para la caracterización de los riesgos asociados a cada una de las alternativas de 
participación privada, se debe considerar tanto el impacto del riesgo como la 
probabilidad de ocurrencia del mismo. 
 
La metodología utilizada para la determinación del nivel de riesgo mediante un 
análisis cualitativo comprende las siguientes fases: 
 

 Fase 1: Determinar el universo de observaciones a considerar en la 

investigación a partir de la comparación de incidentes registrados en 

escenarios con factores tanto externos e internos similares, de tal manera 

que se pueda determinar un conjunto de categorías o unidades de sentido 

que permita identificar sus propiedades7.  

 

 Fase 2: Identificación de los acontecimientos recurrentes a partir del 

análisis desarrollado 8 , de tal manera que se determinen categorías 

generales que posibiliten la evaluación del impacto para las empresas 

privadas, el gobierno y la sociedad. 

 Fase 3: Identificación del impacto en la viabilidad de los proyectos a través 

de la utilización de categorías que posibiliten la delimitación de la 

trascendencia de los acontecimientos sobre la viabilidad económica y 

política de los proyectos.    

 
En este sentido, el riesgo es la posibilidad de que se produzca un impacto para el 
proyecto, de ahí que la estimación del riesgo se realice de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

Riesgo= Probabilidad de ocurrencia * Impacto para el proyecto. 
 
Para la correcta identificación de los riesgos, estos se ubicarán por cuadrantes en 
un mapa de riesgos, en función de la valoración final de la probabilidad de 

                                            
6 Crouhy, Michael. Risk Management. McGraw-Hill. Estados Unidos 2001. Pág. 482. 
7 Glaser, B. y Strauss, A. 1967. The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine Publishing 
Company. 
8 Sirvent María Teresa. A. El Proceso de Investigación, las Dimensiones de la Metodología y la 
Construcción del Dato Científico. En Sirvent M.T. El Proceso de Investigación  2003.  
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ocurrencia en el eje horizontal y el impacto en el eje vertical, de acuerdo a las 
siguientes categorías: 
 
Cuadrantes I, II y III. Riesgos Bajos o Controlados: Son de baja probabilidad de 
ocurrencia y grado de impacto, si bien pueden tener un grado medio de impacto o 
probabilidad al combinarse con un nivel bajo del otro factor, el riesgo para el 
proyecto se considera controlado, pues dado un valor esperado de los mismos 
durante la vida útil del proyecto su materialización no supone una afectación 
definitiva para la participación de alguna de las partes. 
 

Cuadrantes IV, V y VI: Riesgos Medios o Significativos: Son de mediana 
probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, si bien pueden estar asociados a 
grados de impacto o probabilidad altos, al combinarse con un nivel bajo del otro 
factor, el riesgo para el proyecto se considera significativo, pues la materialización 
de los mismos durante toda la vida útil del proyecto si bien puede suponer una 
fuerte dificultad temporal para alguna de las partes, al evaluar su impacto durante 
toda la vida útil del proyecto estos pueden ser superados sin afectar fatalmente la 
relación contractual entre las partes. 
 
Cuadrantes VII, VIII, IX: Riesgos de Altos o Críticos.-Son de alta probabilidad de 
ocurrencia y grado de impacto, si bien pueden estar combinados con grados 
medios del otro factor el impacto para la viabilidad del proyecto se considera 
crítica, en tanto su valor esperado durante el proyecto implican serias dificultades 
a la conclusión exitosa del proyecto. 
 

Figura 5.1.1 Mapa de Riesgos para las Alternativa de Participación Privada 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 
Alternativa 1: Contratos de Prestación de Servicios 
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Su mapa de riesgos, mismo que establece que para esta modalidad los riesgos 
comerciales y los riegos financieros son críticos, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1.2 Mapa de Riesgos de los Contratos de Gestión 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 
Alternativa 2: Contrato Tipo BOT 
Su mapa de riesgos, mismo que establece que para esta modalidad los riesgos 
comerciales son críticos, es el siguiente: 
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Figura 5.1.3 Mapa de Riesgos de los Contratos BOT 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

Alternativa 3: Concesión Integral 
su mapa de riesgos, mismo que establece que para esta modalidad los riesgos 
comerciales y de operación, así como los riesgos políticos y sociales son críticos, 
es el siguiente: 

Figura 5.1.4 Mapa de Riesgos de la Concesión Integral 

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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Los riesgos de fuentes externas, tales como riesgos financieros, riesgos 
comerciales, riesgos jurídicos y regulatorios y riesgos políticos y sociales, para la 
participación privada en la provisión de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec en el estado de 
Morelos se incrementan a medida que se requiere mayor inversión y tiempo de 
contratación pues a pesar de las previsiones realizadas en el desarrollo e 
implementación del proyecto, el largo periodo en el cual este se desarrollaría y los 
múltiples factores y actores que podrían afectar su rendimiento hacen imposible 
prever con certidumbre los elementos que condicionaran los resultados y la 
magnitud de sus afectaciones para ambas partes y para la sociedad en su 
conjunto. 
 
En contraste, los riesgos de fuentes internas tales como riesgos de contraparte, 
riesgos de diseño, riesgos de construcción y riesgos de operación disminuyen en 
la medida en que el tiempo de duración y la importancia relativa de proyectos y 
procesos concretos, disminuye respecto del proyecto en su totalidad. 
 
Asimismo, las alternativas para mitigar tales riesgos se agrupan en dos grandes 
categorías: 
 
Por un lado, al momento de diseñar y poner en marcha el proyecto se debe 
considerar el desarrollo de normas y clausulas específicas en los contratos que 
disminuyan el grado de discrecionalidad entre las partes, así como el 
establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos agiles y accesibles 
para ambas partes . 
 
Además, se debe considerar el desarrollo de instrumentos financieros de 
cobertura  tales como fideicomisos, fianzas, garantías financieras y seguros que 
generen incentivos para el cumplimiento de las obligaciones de las partes, de tal 
manera que se  garantice la operación de los servicios y el acceso de los mismos 
a la sociedad. 
 
De esta manera, en caso de incumplimiento de alguna de las partes, cambios en 
las variables económicas del país o cambios de rumbo en la política pública 
respecto de la forma de provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, existirán flujos de efectivo que minimizaran la afectación para las 
partes y sobre todo para la sociedad en general. 
 
Al respecto, la implementación de fideicomisos con aportaciones conjuntas de las 
partes, acuerdos con usuarios para pagos fijos y anticipados y la utilización de 
instrumentos de cobertura cambiaria y de inflación, en otras experiencias se han 
consolidado como mecanismos exitosos para minimizar los riesgos financieros y 
de mercado durante la operación del proyecto. 
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Asimismo, la introducción de contratos complejos que introduzcan clausulas 
basadas en el rendimiento medible de las partes, así como el establecimiento de 
penas ante incumplimiento y mecanismos claros de resolución eficiente de 
conflictos mediante arbitraje externo, generan grados aceptables de certidumbre 
jurídica para ambas partes, sin distorsionar las decisiones de inversión y uso 
eficiente de los recursos . 
 
En este sentido, es particularmente importante considerar la factibilidad técnica y 
económica de implementar los mecanismos de supervisión necesarios para 
identificar el comportamiento de las partes, pues la posibilidad de implementar 
sobre-regulaciones ineficientes representa en si mismo un riesgo crítico para el 
éxito del proyecto. 
 
Como ya se ha mencionado, debido al marco legal vigente en México, para el 
caso específico de la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec en Morelos, su 
espacio de acción está limitado a los esquemas de contratación de servicios o 
concesión a los particulares que no impliquen la trasferencia de la propiedad de la 
infraestructura. 
 
Debido a ello, es indispensable establecer claramente las capacidades y 
restricciones técnicas, institucionales y financieras que enfrentan los organismos 
operadores para la prestación del servicio, con el objeto de determinar el grado 
eficiente de participación privada. 
 
Actualmente, considerando los resultados del análisis del marco institucional, la 
introducción de mecanismos de participación privada en la provisión de los 
servicios no resulta recomendable, hasta en tanto no se desarrolle la capacidad 
administrativa y financiera del organismo operador para supervisar el cumplimiento 
de dichos esquemas por parte del agente privado, así como el desarrollo de una 
mejor cultura de pago por parte de la sociedad, con el objeto de contar con los 
flujos de efectivo necesarios para cubrir los requerimiento de este tipo de 
contratos. 
 

5.2 Modelo Técnico- Financiero 

5.2.1 Consideraciones Generales 

El bienestar de la población se maximiza mediante la implementación de tarifas 
socialmente óptimas, esto es, aquellas tarifas para las que se cumpla la igualdad 
entre el precio de mercado y el costo marginal social de producción de los 
servicios. 
 
Sin embargo, para aquellas industrias que enfrentan altos costos fijos, como es el 
caso de la provisión del servicio de agua, saneamiento y alcantarillado, en las 
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cuales para los puntos relevantes de la demanda de mercado, el costo marginal se 
encuentra por debajo del costo medio, el establecimiento de tarifas socialmente 
óptimas derivará en la insolvencia financiera de la empresa prestadora del 
servicio, lo cual no permitiría la provisión sostenible del servicio. 
 
En este sentido, la implementación de esquemas tarifarios no lineales, por 
ejemplo, esquemas de tarifas en dos partes, en las cuales se establezca un cargo 
fijo que asegure la recuperación del déficit generado por los altos costos fijos que 
enfrenta la empresa, mas la implementación de un cargo variable que permita 
recuperar los costos marginales sociales de la proporción de los servicios, 
asegurarían alcanzar condiciones de eficiencia económica y, en principio, los 
niveles máximos de beneficio social. 
 
En términos prácticos la introducción de estas tarifas implica la necesidad de que 
la autoridad encargada de determinar las tarifas incurra en altos costos 
administrativos para allegarse la información necesaria para determinar la mejor 
alternativa tarifaria para la sociedad, lo cual contrarresta la eficiencia buscada con 
la fijación de tales tarifas. 
 
En este sentido, debido a la imposibilidad de obtener la información necesaria 
para establecer las tarifas socialmente óptimas ante la insuficiencia de la 
información disponible, en el presente estudio se determinará una estructura de 
tarifas en dos partes, que se aproxime a as tarifas socialmente eficientes, y que 
garantice una adecuada rentabilidad financiera del prestador de servicios de agua, 
alcantarillado y saneamiento en el municipio de Jiutepec, mediante la 
implementación de un modelo financiero que capte la información relativa a los 
costos de producción de los servicios a lo largo de un horizonte de largo plazo (20 
años), así como los ingresos derivados de la prestación de los mismos, 
permitiendo determinar las tarifas necesarias para alcanzar la sostenibilidad 
financiera de la empresa y generando incentivos a la optimización de su estructura 
de costos. 
 
Para lo anterior, se propone llevar a cabo una serie de acciones (Plan de 
Inversiones) entre las que destacan el llevar a cabo la implementación de diversas 
acciones vinculadas con el incremento en los niveles de eficiencias a fin de 
consolidar al prestador de los servicios desde el punto de vista técnico y 
financiero. Dicha serie de acciones se diseñan y planifican en función de los 
resultados obtenidos en la parte del diagnóstico del presente estudio. 
 
El programa tiene como objetivo consolidar al Sistema de Conservación de Agua 
Potable y Saneamiento de Jiutepec, SCAPSJ y hacerlo susceptible de enfrentar 
compromisos de mayor envergadura en el corto plazo, mejorar sus niveles de 
eficiencia física y comercial, mediante la puesta en marcha de programas 
operativos, administrativos y comerciales en el corto plazo (menores a tres años). 
Dicho conjunto de programas se denomina “Plan de Choque”, dicho plan permitirá 
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alcanzar las características mínimas indispensables para consolidar el segundo 
bloque de acciones, denominado “Plan de Medio Plazo”, el cual se compone de 
medidas de tipo operativo. 
 
Las acciones propuestas (proyectos) permitirán disminuir las pérdidas físicas, los 
costos de extracción y mantenimiento del sistema, ampliar la vida útil de las 
fuentes de abastecimiento, así como eficientar los procedimientos comerciales 
relacionados con la cobranza y atención a los usuarios. Lo anterior requiere una 
inversión total aproximada de $672 millones de pesos para el programa de 
choque y de $ 1,354 millones de pesos para el programa de medio plazo. 
 
A fin de evaluar la eficiencia y eficacia de los bloques de acciones desarrollados, 
se elaboró un modelo financiero mediante el cual se podrán realizar una serie de 
simulaciones relacionadas a incrementos tarifarios (porcentajes), así como de 
incrementos porcentuales en el número de tomas por tipo de servicio y de usuario, 
de tal suerte que mediante los ingresos propios, derivados de los incrementos 
tarifarios y préstamos adquiridos para la puesta en marcha de las acciones, se 
cubran los gastos operativos, de inversión y de intereses de la deuda.  
 
El Programa de inversiones propuesto derivado de la actualización del Estudio de 
Diagnóstico se integra de los siguientes rubros: 
 
 
 
 

Figura 5.2.1 Estructura del Plan de Choque 

Concepto Acciones 

Acciones Administrativas 

 Implementación de estrategia de optimización de 
papelería central. 

 Implementación de estrategia de economía de 
escalas en reactivos. 

 Proyecto de centralización administrativa de órganos 
operadores auxiliares. 

Acciones Comerciales 

 Implementación de campaña de concientización 
sobre cultura del agua y diversificación de sistemas 
de cobranza. 

 Implementación de estrategia de recuperación de 
cartera vencida. 

 Micromedición en nuevas tomas 

 Regularización de tomas clandestinas hasta por 5% 
del padrón registrado 

Acciones Operativas 

 Macromedidores en todos los pozos de agua. 

 Sustitución de 30 km de red de recolección de aguas 
residuales de PAD. 

 Red de atarjeas de la colonia "Las Maravillas" 

 Plantas de rebombeo de aguas residuales de 10 l/s 



 

 
 

 

91 
 

 

Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los 
Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata 

Concepto Acciones 

 Reequipamiento de 34 pozos con eficiencia por 
debajo de 40%, con disponibilidad adicional de 550 
l/s y 1.13 kg de presión adicional en la red. 

 Pozo de Extracción de Agua Subterránea (Q=20 lps, 
CDT = 115 m) + Tanque almacenamiento (900 m

3
) + 

hipoclorador en línea, caseta de vigilancia y cerca 
perimetral. 

 Sustitución de 10 km de red de distribución de agua 
potable PAD hidráulico de 4" para disminuir agua no 
contabilizada en 10%. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales en la 
colonia "Las Maravillas" (módulo de 30 l/s). 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 
 

Figura 5.2.2 Estructura del Plan de Medio Plazo 

Concepto Acciones Financiamiento Sugerido 

Acciones Operativas 

 Modelo hidráulico de la red de 
Alcantarillado (SewerCAD o Sewer 
GEMs). 

 APAZU 

 Labores de mantenimiento a 
válvulas y cajas de válvulas. 

 Administración Propia 

 Sistema de Información Geográfica 
de la Red de AP. 

 APAZU 

 Modelo hidráulico de la red de AP 
(EPANET, WaterCAD o 
WaterGEMs). 

 APAZU 

 Interconexión de todos los pozos a 
los tanques existentes (renovados) 
para dismnuir su tiempo de 
operación y el cambio de su tarifa 
eléctrica 

 APAZU 

 Cárcamo de agua potable de 60 
lps, con arreglo de equipos de 
bombeo (2+1) con capacidad 
unitaria de 30 lps y 50 m.c.a.; 
incluyendo paquete de 
automatización (electronivel, 
arrancador automático y PLC), y 
obras complementarias de 
seguridad y taller. 

 APAZU 

 

 Telemetría de caudal y calidad en 
pozos y tanques. 

 APAZU 



 

 
 

 

92 
 

 

Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los 
Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata 

Concepto Acciones Financiamiento Sugerido 

 Reparación de fugas tipo en toma 
domiciliaria. 

 APAZU 

 Rehabilitación de 1% anual de la 
red secundaria de recolección de 
negras. 

 APAZU 

 Colector de agua residual de 80" 
en concreto reforzado 
sulforesistente, con equipo de 
medición en línea de gases 
explosivos. Considere la parte 
proporcional de lumbrera a cada 10 
km, así como el costo de incidencia 
a infraestructura existente. La 
profundidad promedio será de 15 
m. 

 FONADIN 

 Sectorización de red de AP 
secundaria (sectores de 2000 
tomas) 

 FONADIN 
 

 Rehabilitación de 2% anual de la 
red secundaria de suministro de 
AP. 
 

 APAZU 

 Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales con base en TPC de 30 
lps y módulo TPQ complementario 
para 5 l/s, para cumplimiento de 
NOM-001- SEMARNART-1996. 

 FONADIN 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 
Con las acciones contenidas en los rubros anteriormente listados, así como con el 
soporte del Modelo de Análisis Financiero se pueden construir y simular las 
proyecciones de los indicadores con base en las metas establecidas a fin de lograr 
una prestación adecuada de los servicios bajo la prioridad de hacer más eficiente 
y de mayor calidad la prestación de los servicios que presta el SCAPSJ. 
 

5.2.2 Objetivo del Modelo Técnico-Financiero 

 
El objetivo del Modelo Financiero es evaluar la factibilidad financiera del Sistema 
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec (SCAPSJ) del 
Municipio de Jiutepec, a fin de que éste pueda expandir sus servicios y operación 
de acuerdo con la proyección de demanda, el plan de inversiones identificado y los 
costos de operación asociados, tomando en cuenta la canalización de recursos no 
recuperables provenientes de alguno o algunos programas institucionales 
instrumentados por la CONAGUA, así como otras fuentes viables de 
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financiamiento como son créditos provenientes de la banca comercial y de 
desarrollo, aportaciones estatales, municipales y del propio organismo operador. 
 
El modelo se desarrolla en un ambiente de Microsoft Office ®, específicamente en 
la hoja de cálculo Excel ®, permitiendo la evaluación de diferentes alternativas, de 
tal forma que sea posible la verificación de las opciones más factibles a través de 
la simulación de diversos escenarios mediante la combinación de las variables que 
incorpora el modelo. 
 

5.2.3 Estructura del Modelo 

El diseño y operación del modelo es de carácter general y se orienta a determinar 
la capacidad de generación de recursos financieros del organismo incorporando 
los siguientes elementos: 
 

 Entorno macroeconómico y demográfico. 
 Demanda de servicio de agua y alcantarillado, desglosado por tipo de 

usuario (residencial, habitacional,  comercial e industrial). 
 Inversiones requeridas para ampliar la infraestructura y cobertura de los 

servicios. 
 Metas de cobertura y eficiencias. 
 Elasticidad de la demanda de los servicios. 
 Diferentes indicadores de eficiencia (física, comercial y global). 
 Variables  financieras, tales como tasa de interés y plazos; tasa de inflación, 

garantías, tasa de descuento, tasa de retorno requerida sobre la inversión, etc. 
 Fuentes de financiamiento y estructura de capital. Estructura y monto de los  

subsidios directos de operación y de capital (como son aportaciones de 
CONAGUA a través de alguno de sus programas institucionales, así como de 
otras entidades de los gobiernos estatal y municipal). 

 Estructura de los costos de operación. 
 
El modelo se integra por: 

1. Selección de alternativas.- determinar las acciones del Programa de 
Inversiones (Plan de Choque y/o Plan de Medio Plazo) a llevar acabo y 
si son susceptibles de recibir algún apoyo recuperable o no. 

2. Programa de Inversiones 
3. Plan de Choque 
4. Plan de Medio Plazo 
5. Proyección de Población  
6. Estimación de la Demanda (Proyección) 
7. Datos básicos 
8. Datos iniciales 
9. Proyección (de tarifas y tomas) 
10. Modelo 
11. Gráficos 
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La estructura y el orden en el procesamiento de la información del Modelo de 
Análisis Financiero se presentan en el siguiente diagrama de flujo; en azul están 
indicadas las entradas como son información histórica y metas a ser alcanzadas, 
el verde se indican las etapas a través de las cuales se procesa la información y 
en naranja se encuentran indicadas las salidas de información. 

 
Figura 5.2.3 Estructura del Modelo Técnico-Financiero 

 

 Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 
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5.2.4 Metodología 

 

5.2.4.1 Supuestos y Parámetros 
 
Al respecto, si bien la utilización de datos contables históricos sobre los montos de 
inversiones y los costos asociados a la prestación de los servicios, así como el 
costo contable asociado a la administración del SCAPSJ, producirá niveles 
tarifarios consistentes con la realidad contable de la empresa que se regula. El 
problema de este enfoque es que internaliza las ineficiencias del operador, tales 
como costos operativos excesivos o ineficiencias productivas asociadas a bajos 
niveles de inversión en prevención y eliminación de pérdidas por fugas. 

Para resolver el problema de que no se cuenta con un modelaje de la red del 
SCAPSJ y de los elementos que la integran, se tomaran los costos actuales que 
enfrenta el SCAPSJ, así como la proyección de los mismos tomando en cuenta los 
planes de inversión para disminuir el problema de ineficiencia actual del sistema 
incorporada en dichos costos, se introducirán parámetros de mejora en los 
indicadores de eficiencia productiva y administrativa tomados de los que han 
presentado organismos prestadores de servicios, obtenidos a partir del análisis de 
benchmarking9. 

Los supuestos y parámetros corresponden a variables generales que se utilizan en 
el modelo técnico-financiero y que afectan a los diferentes módulos del mismo. 
 

 Escenarios 

La construcción del modelo se diseño para permitir el desarrollo de diferentes 
escenarios, mediante la combinación de variables, tales como dotación, población, 
financiamiento, depreciación, elección de proyectos de inversión a realizar, 
incrementos tarifarios, entre otras. La interacción de todos estos elementos dentro 
del modelo permite que el usuario genere un análisis de sensibilidad para los 
diversos escenarios que se plante para el SCAPSJ. 
 

 Horizonte de Evaluación 
 
El horizonte de evaluación corresponde a los años de vida útil del proyecto. 
Si el horizonte de evaluación es mayor a la vida útil técnica del proyecto, se 
debe considerar una reinversión en el periodo que corresponda; de lo 
contrario, si es menor a la vida útil técnica, se debe considerar un valor 
residual de la obra. El diseño del modelo parte del año 2012 al año 2032. 

                                            
9 El análisis de benchmarking se incorporó dentro del diseño de los planes de inversiones, 

con la finalidad de establecer metas de eficiencia física y comercial que otros organismos 
con características similares al SCAPSJ presentan en la actualidad, y a las cuales se 
tiene programado alcanzar en el mediano plazo. 
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Sin embargo, para términos de modelización, se deja la opción dinámica 
dentro del modelo para que el usuario pueda manipular también este dato. 

 
 Moneda 

Los valores monetarios se presentan en pesos mexicanos del 2012. 
 

 Depreciaciones 

El diseño del modelo permite estimar la depreciación anual contable de las 
inversiones realizadas mediante el método de depreciación lineal simple. 
 
En la siguiente tabla se presentan, solamente a manera informativa algunas de las 
tasas anuales de depreciación comúnmente utilizadas por tipo de concepto. 

Tabla 5.2.1 Tasas anuales de Depreciación 

Concepto Tasa anual (%) 

Terrenos 5.00 

Edificios y locales 4.00 

Equipo de transporte 10.00 

Herramientas 10.00 

Proyectos de obra 6.67 

Agua Potable 6.67 

Agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

3.33 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 Eficiencia Comercial 

Se considera una eficiencia comercial de 65.24% en el año 2012. La meta a 
alcanzar está sujeta a la selección y puesta en marcha de las acciones contenidas 
en el Programa de Inversiones. 
 

 Eficiencia física 

Para estimar las proyecciones se tomó en consideración una eficiencia física de 
54.03% en el año 2012 y de igual forma, la meta a alcanzar estará en función de la 
ejecución de las acciones contenidas en el Programa de Inversiones. 
 

 Cobertura de saneamiento 

La cobertura de saneamiento actual en el Organismo Operador de Jiutepec se 
calcula en  2.30%. 
 

 Estimación de Ingresos 
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Con base en la proyección del volumen producido y la eficiencia física se calcula 
el volumen facturado por tipo de usuario, a su vez se multiplica por la tarifa 
promedio ponderada, obteniéndose de esta forma el monto facturado por tipo de 
usuario, tanto para el servicio medido, como para el servicio con tarifa fija. 
 

 Aportaciones no recuperables 

El modelo permite asignar un porcentaje de recursos no recuperables a cada 
Programa derivado del Programa de Inversiones. Dichos apoyos provendrán de 
Programas Institucionales a cargo de la Comisión Nacional del Agua o bien del 
FONADIN. 
 

 Proyección de la población 

Con base en los datos generados en el último Censo de Población y Vivienda 
(2010) y la proyección de población del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y su consecuente tasa de crecimiento se adecuo la cantidad de 
habitantes con que se cuenta en el año actual que será el punto de partida para la 
proyección de población a 20 años. 
 
Para la proyección de población se utilizaron las tasas de crecimiento del 
CONAPO para un conjunto de 5 años tomados en serie, estas propias tasas son 
las que se aplican a toda la proyección hasta el 2032 obteniéndose una población 
total de 228,072 habitantes.   
 

 Proyección de Demanda de Agua Potable 

Se obtuvieron los consumos por tipo de usuario, los cuales se muestran a 
continuación. 

 Usuarios con servicio medido 

 
Tabla 5.3.5.2.2 Consumo Promedio por Tipo de Usuario 

Tipo de usuario Consumo promedio Porcentaje que representa en el 
padrón de usuarios 

Habitacional 176.15 l/hab/día 84.00% 

Residencial 426.87 l/hab/día 10.25% 

Comercial 44.2 l/personal ocupado/día 5.53% 

Industrial 66.65 l/personal ocupado/día 0.22% 

Fuente: TAAF Consultoría Integral S.C. 

 

Considerando además la proporción de estos usuarios dentro del padrón 
registrado por el O.O., se obtuvo un consumo promedio ponderado para todos los 
tipos de usuarios de 222.73 l/hab/día. 
 

 Usuarios con servicio por cuota fija 
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Bajo la consideración de que los usuarios con servicio medido representan el 44% 
del total de los servidos por el SCAPSJ, y que los usuarios con servicio por cuota 
fija representan el 56%, se emplearon los datos de consumo anteriores para 
obtener el valor de consumo promedio ponderado para todo el sistema, el cual 
resulto de 206.94 l/hab/día. 
 

 Proyección de Costos de Operación y Gastos Generales 

La proyección de los costos de operación se efectúa tomando en cuenta la tasa de 
crecimiento de la oferta de agua anualmente, no considerando por tanto 
eficiencias por economías de escala. Dicho porcentaje se obtiene, bajo el 
supuesto de que los costos se incrementan de forma directamente proporcional a 
la tasa de crecimiento de la dotación. 
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 Proyección de Inversiones 

 
En conjunto, las inversiones totales y su respectivo desglose en el corto plazo (Plan de Choque) y el plan de medio 
plazo, se incluyen en las siguientes tablas:  

Tabla 5.2.3 Programa de Inversiones en el Corto Plazo SCAPSJ 

Ámbito Proyecto Costo 1 10 20 

   
2013 2022 2032 

Administrativo 

Implementación 
de estrategia de 
optimización de 
papelería central 

Inversión $70,000.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $0.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Administrativo 

Implementación 
de estrategia de 

economía de 
escalas en 
reactivos 

Inversión $70,000.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $0.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Administrativo 

Proyecto de 
centralización 

administrativa de 
órganos 

operadores 
auxiliares 

Inversión $0.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $0.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Operativo 
Macromedidores 

en todas los 
pozos de agua 

Inversión $266,850.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $26,937.00 $85,300.50 $85,300.50 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Comercial 

Implementación 
de campaña de 
concientización 
sobre cultura del 

agua y 
diversificación 
de sistemas de 

Inversión $20,000.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 
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cobranza 

Comercial 

Implementación 
de estrategia de 
recuperación de 
cartera vencida 

Inversión $2,071,733.20 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $48,000.00 $96,000.00 $96,000.00 

Operación & Mtto. Variable $12,255.00 $24,510.00 $24,510.00 

Operativo 

Sustitución de 
30 km de red de 
recolección de 

aguas residuales 
de PAD 

corrugado de 
20" para 

incrementar la 
cobertura en 

30% 

Inversión $11,487,047.31 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $375,873.20 $1,127,619.60 $1,127,619.60 

Operación & Mtto. Variable $145,556.84 $436,670.52 $436,670.52 

Operativo 
Red de atarjeas 

de la colonia 
"Las Maravillas" 

Inversión $2,229,489.47 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $17,148.88 $34,297.75 $34,297.75 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Operativo 

Plantas de 
rebombeo de 

aguas residuales 
de 10 lps 

Inversión $652,804.01 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $86,400.00 $86,400.00 $86,400.00 

Operación & Mtto. Variable $73,036.12 $73,036.12 $73,036.12 

Operativo 

Reequipamiento 
de 34 pozos con 

eficiencia por 
debajo de 40%, 

con 
disponibilidad 

adicional de 550 
lps y 1.13 kg de 
presión adicional 

en la red 

Inversión $17,436,609.03 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $107,520.00 $336,000.00 $336,000.00 

Operación & Mtto. Variable $2,777,959.02 $9,036,445.64 $9,036,445.64 

Comercial 
Micromedición 

en nuevas 
tomas 

Inversión $1,260,441.60 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $201,484.80 $610,178.40 $610,178.40 

  
Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Comercial Regularización Inversión $2,279,776.00 $0.00 $0.00 
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de tomas 
clandestinas 

hasta por 5% del 
padrón 

registrado 

Operación & Mtto. Fijo $364,428.00 $728,856.00 $728,856.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Operativo 

Pozo de 
Extracción de 

Agua 
Subterránea 

(Q=20 lps, CDT 
= 115 m) + 

Tanque 
almacenamiento 

(900 m3) + 
hipoclorador en 
línea, caseta de 

vigilancia y 
cerca perimetral 

Inversión $8,329,660.39 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $41,648.30 $166,593.21 $291,538.11 

Operación & Mtto. Variable $270,080.43 $1,080,321.72 $1,890,563.00 

Operativo 

Sustitución de 
10 km de red de 
distribución de 
agua potable 

PAD hidráulico 
de 4" para 

disminuir agua 
no contabilizada 

en 10% 

Inversión $44,612,505.89 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $672,000.00 $1,344,000.00 $1,344,000.00 

Operación & Mtto. Variable $256,667.95 $513,335.90 $513,335.90 

Operativo 

Planta de 
tratamiento de 

aguas residuales 
en la colonia 

"Las Maravillas" 
(módulo de 30 

lps) 

Inversión $13,152,000.0 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $470,778.800 $706,168.20 $706,168.20 

Operación & Mtto. Variable $3,942,000.00 $5,913,000.0 $5,913,000.00 

  
Inversión $234,385,516.65 
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Operación & Mtto. Fijo (periodo completo) $106,802,000.95 
 

Operación & Mtto. Variable (periodo completo) $330,683,619.78 
 

TOTAL (periodo completo) $671,871,137.37 
 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 
 

Tabla 5.2.4 Programa de Inversiones en el Mediano Plazo SCAPSJ 

Ámbito Proyecto Costo 1 10 20 

   
2013 2022 2032 

Administrativo 

Implementación de 
estrategia de 
optimización de 
papelería central 

Inversión $70,000.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $0.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Administrativo 

Implementación de 
estrategia de 
economía de 
escalas en 
reactivos 

Inversión $70,000.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $0.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Administrativo 

Proyecto de 
centralización 
administrativa de 
órganos operadores 
auxiliares 

Inversión $0.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $0.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Operativo 
Macromedidores en 
todas los pozos de 
agua 

Inversión $266,850.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $26,937.00 $85,300.50 $85,300.50 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Comercial Implementación de 
campaña de 
concientización 
sobre cultura del 
agua y 
diversificación de 
sistemas de 
cobranza 

Inversión $20,000.00 $0.00 $0.00 

 

Operación & Mtto. Fijo $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 
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Comercial 

Implementación de 
estrategia de 
recuperación de 
cartera vencida 

Inversión $2,071,733.20 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $48,000.00 $96,000.00 $96,000.00 

Operación & Mtto. Variable $12,255.00 $24,510.00 $24,510.00 

Operativo 

Sustitución de 30 
km de red de 
recolección de 
aguas residuales de 
PAD corrugado de 
20" para 
incrementar la 
cobertura en 30% 

Inversión $11,487,047.31 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $375,873.20 $1,127,619.60 $1,127,619.60 

Operación & Mtto. Variable $145,556.84 $436,670.52 $436,670.52 

Operativo 
Red de atarjeas de 
la colonia "Las 
Maravillas" 

Inversión $2,229,489.47 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $17,148.88 $34,297.75 $34,297.75 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Operativo 
Plantas de 
rebombeo de aguas 
residuales de 10 lps 

Inversión $652,804.01 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $86,400.00 $86,400.00 $86,400.00 

Operación & Mtto. Variable $73,036.12 $73,036.12 $73,036.12 

Operativo 

Reequipamiento de 
34 pozos con 
eficiencia por 
debajo de 40%, con 
disponibilidad 
adicional de 550 lps 
y 1.13 kg de presión 
adicional en la red 

Inversión $17,436,609.03 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $107,520.00 $336,000.00 $336,000.00 

Operación & Mtto. Variable $2,777,959.02 $9,036,445.64 $9,036,445.64 

Comercial 
Micromedición en 
nuevas tomas 

Inversión $1,260,441.60 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $201,484.80 $610,178.40 $610,178.40 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Comercial 

Regularización de 
tomas clandestinas 
hasta por 5% del 
padrón registrado 

Inversión $2,279,776.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $364,428.00 $728,856.00 $728,856.00 

Operación & Mtto. Variable $0.00 $0.00 $0.00 

Operativo 
Pozo de Extracción 
de Agua 
Subterránea (Q=20 

Inversión $8,329,660.39 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $41,648.30 $166,593.21 $291,538.11 

Operación & Mtto. Variable $270,080.43 $1,080,321.72 $1,890,563.00 
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lps, CDT = 115 m) + 
Tanque 
almacenamiento 
(900 m3) + 
hipoclorador en 
línea, caseta de 
vigilancia y cerca 
perimetral 

Operativo 

Sustitución de 10 
km de red de 
distribución de agua 
potable PAD 
hidráulico de 4" 
para disminuir agua 
no contabilizada en 
10% 

Inversión $44,612,505.89 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $672,000.00 $1,344,000.00 $1,344,000.00 

Operación & Mtto. Variable $256,667.95 $513,335.90 $513,335.90 

Operativo 

Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales en 
la colonia "Las 
Maravillas" (módulo 
de 30 lps) 

Inversión $13,152,000.00 $0.00 $0.00 

Operación & Mtto. Fijo $470,778.80 $706,168.20 $706,168.20 

Operación & Mtto. Variable $3,942,000.00 $5,913,000.00 $5,913,000.00 

      

  

Inversión (periodo completo) $719,899,912.88 

 

Operación & Mtto. Fijo (periodo 
completo) 

$514,444,963.49 

Operación & Mtto. Variable (periodo 
completo) 

$120,311,648.34 

TOTAL ANUAL (periodo completo) $1,354,656,524.71 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 
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El costo total del Plan de Choque (inversión más costos fijos y variables) 
asciende a $671, 871,137.37, mismos que se realizan en los primeros tres años 
del horizonte de evaluación, mientras que para el Plan de Medio Plazo los costos 
totales (inversión más costos fijos y variables) asciende a $1, 354, 656,524.71. 

 

Figura 5.2.4 Plan de Choque y de Medio Plazo (Millones de PESOS) 

 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 
El monto total requerido para las acciones de corto plazo representa 49 por ciento 
de las inversiones diseñadas en el medio plazo. En la siguiente figura se 
presentan las distribuciones porcentuales por rubro de costo (inversión,  operación 
y mantenimiento variable y operación y mantenimiento fijo). 
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Figura 5.5.2.5 Tipo de Costo por Bloque de Acciones (Porcentaje) 
 

  
 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 
Se observa que dentro de las medidas de corto plazo, la operación y 
mantenimiento variable representa aproximadamente la mitad de las erogaciones 
(49%), mientras que la inversión representa 35%, finalmente la operación y 
mantenimiento fijo representa el 16%. 
 
En el gráfico de la derecha se observa la distribución porcentual de las 
erogaciones destinadas en las acciones a medio plazo, de donde se desprende 
que las inversiones representan más de la mitad de los costos (53%), mientras 
que los costos de operación y mantenimiento fijo representan 38%, finalmente los 
costos variables llegan a 9%. Las distribuciones analizadas en la figura anterior 
sugieren que el programa de corto plazo se centra en acciones más de tipo 
comercial y administrativo, mientras que las medidas o acciones de mediano plazo 
se enfocan al desarrollo de infraestructura para la provisión de los servicios en el 
SCAPSJ. 
 

 Estados Financieros Proyectados 

Con base en los elementos antes indicados, se estructuran los estados financieros 
proyectados  mismos que consideran el flujo de caja, derivado de gastos, costos  e 
ingresos, así como de la selección de inversiones a realizar 
 

 Tarifa Utilizada en el Modelo Técnico-Financiero 

El modelo permite estimar una tarifa de recuperación de los servicios de manera 
dinámica, es decir, donde el valor presente neto sea igual a cero, e iguale la tasa 
interna de retorno con la tasa de descuento 

Inversión 
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 Indicadores Base 

 
En los siguientes cuadros se presentan los principales indicadores en la situación 
sin proyecto (escenario actual), y en la situación con proyecto (escenario 
favorable). 

 
Tabla 5.2.5 Indicadores de Gestión del SCAPSJ (Escenario Actual) 

No. Dato Indicador 

Indicadores Técnicos Primarios 

1 Eficiencia física (%) 54.03% 

2 Cobertura de agua potable (%) 72.49% 

3 Cobertura de alcantarillado (%) 71.84% 

4 Agua no contabilizada 45.97% 

5 Cobertura de macromedición 5.56% 

6 Cobertura de micromedición 9.02% 

7 Cobertura de saneamiento (%) 2.30% 

8 Dotación por habitante (l/hab/día) 294.45 

Indicadores Técnicos Secundarios 

1 Índice de desinfección de agua suministrada 100.00% 

2 Continuidad del servicio (%) 6.22% 

3 Incidencia en la energía eléctrica 44.03% 

4 Índice de pérdidas físicas 47.66% 

5 Índice de tratamiento de las aguas residuales 0.00% 

6 Índice laboral (empleados/1000 tomas) 3.00 

7 Indicador energético (kW/m3) 0.48 

Indicadores Comerciales 

1 Eficiencia comercial (%) 65.24% 

2 Eficiencia global (%) 35.25% 

3 Índice de agua cobrada 0.000% 

5 Tarifa ponderada ($/m3) 1.56 

Indicadores Financieros y Contables 

 
1 Ingresos por toma al año ($/toma) $1,435.94 

2 Ingreso por habitante al año ($/habitante) $399.12 

3 Liquidez 0.61 

4 Apalancamiento 61.00% 

5 Rentabilidad 2.98% 
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No. Dato Indicador 

6 Prueba acida 36.43% 

7 Productividad 12.54% 

 
Nota: Con base en los datos proporcionados por el SCAPSJ, bajo el escenario 
tendencial, la tarifa de equilibrio unitaria de largo plazo es de $3.2597/m

3
. 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 

5.2.5 Criterios de Rentabilidad 

Para evaluar dicha viabilidad se requiere de criterios de rentabilidad que nos 
indiquen si los flujos de efectivo de las opciones elegidas, y de los criterios 
establecidos en el modelo permiten la viabilidad financiera del organismo 
operador. A continuación se describen los principales indicadores incorporados al 
modelo. 
 

a. Valor actual neto (VAN) 

Por conveniencia, los flujos del proyecto se llevan al momento inicial de la 
construcción o del periodo de inversión, ya que es la fecha más cercana al 
momento en que se debe tomar la decisión. A este proceso se le conoce como 
"actualizar los flujos”. 
El valor presente neto o valor actual neto (VAN) es el valor presente de todos los 
flujos del proyecto (positivos y negativos) relevantes en su evaluación. Este 
método consiste en determinar la equivalencia, en el presente, de los flujos de 
efectivo futuros que genera un proyecto y compararla con el desembolso inicial. 
 
El VAN es positivo sólo si el monto de inversión es menor a la equivalencia en el 
periodo inicial del valor total de los flujos netos futuros del proyecto. 
 
VAN> 0, Se acepta el proyecto  
VAN = 0, Se mantiene el valor de la riqueza (el proyecto cubre todos los costos de 
oportunidad) 
VAN < 0, Se rechaza el proyecto  
 
Cuando se tienen varias inversiones independientes el criterio de decisión es 
realizar aquellas cuyo VAN es mayor que cero y rechazar las que tengan un VAN 
menor a cero. 
 

b. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

La tasa promedio por periodo (generalmente anual) que se obtiene debido al 
proyecto, se conoce como tasa interna de rendimiento (TIR). 
Esta tasa es un indicador de rentabilidad ampliamente utilizado. Técnicamente se 
define como aquella tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. 
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Para un proyecto individual, el criterio de decisión es realizarlo si la TIR es mayor 
que el costo de oportunidad de los recursos con que se ejecutó la inversión; si es 
más baja, se recomienda no hacerlo. En caso en que la TIR sea igual a la tasa de 
descuento utilizada, significa que el inversionista estaría indiferente entre ejecutar 
o no el proyecto. 
 
Criterio de decisión: 
TIR > r Se acepta el proyecto  
TIR = r Indiferente entre hacer o no el proyecto 
TIR < r Se rechaza el proyecto 
 
Cuando se están evaluando dos o más inversiones independientes, y sus flujos se 
comportan de manera "normal", es decir, con un solo cambio de signo, es 
conveniente aceptar aquellas inversiones con TIR > r. 
 

En la gráfica siguiente se aprecia cómo la TIR puede hacer parecer que el 
proyecto B es mejor; sin embargo a una tasa de descuento de 10% el proyecto 
mejor es el A. 

 
Figura 5.2.6 Consideraciones de la TIR ante Múltiples Escenarios 

 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C., con base en CEPEP 2012. 
 

Por esta razón es recomendable utilizar como indicador a la TIR únicamente de 
manera complementaria al VAN. 
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5.2.6 Resultados y Análisis de Sensibilidad 

 
Durante el diseño y la aprobación de un proyecto uno de los puntos más 
importantes en la toma de decisiones es el análisis financiero del mismo, es decir, 
su rentabilidad y el retorno de la inversión. Una herramienta que facilitará la toma 
de decisiones es el análisis de sensibilidad a través del cual podemos diseñar 
escenarios mediante los cuales se analizan los posibles resultados de nuestro 
proyecto proponiendo valores de cada una de sus variables y determinar la forma 
cómo estas afectan el resultado final.  
 
Un análisis de sensibilidad intenta evaluar el impacto que tienen los datos de 
entrada así como las restricciones especificadas en los resultados finales o en las 
variables de salida del modelo técnico-financiero; esto es sumamente valioso en el 
proceso de diseño de servicios, en su análisis de viabilidad financiera así como en 
la toma de decisiones. 
El programa de inversiones (bloques de acciones) revisa dos escenarios 
colineales; el primero de ellos, correspondiente a la implementación del plan de 
choque entre los años 1 y 3 (2013-2015) del programa, y el segundo 
correspondiente al plan de medio y largo plazo entre los años 4 y 20 (2016-2032) 
del programa. Dicho programa de inversiones fue diseñado partiendo del 
escenario actual, para lo que se calcularon los indicadores al año 2012 con base 
en los resultados del diagnóstico.  
 
La consecución y puesta en marcha de los planes de acciones de corto y medio 
plazo permitirán la obtención de las metas establecidas como objetivo en el diseño 
de las inversiones. En la siguiente tabla se muestran las eficiencias temporales 
bajo las cuales se diseñaron los planes de acciones.  

Tabla 5.2.6 Indicadores de Gestión del SCAPSJ (Escenario de Diseño) 

No. Indicador Años 

Indicadores Técnicos Primarios 2012 2018 2024 2032 

1 Eficiencia física (%) 54.03% 62.07% 63.15% 64.08% 

2 Cobertura de agua potable (%) 72.49% 96.36% 97.04% 98.48% 

3 
Cobertura de alcantarillado 
(%) 

71.84% 95.74% 96.88% 97.86% 

4 Agua no contabilizada 45.97% 40.11% 38.97% 37.99% 

5 Cobertura de macromedición 5.56% 100.00% 100.00% 100.00% 

6 Cobertura de micromedición 9.02% 31.20% 32.28% 33.21% 

8 
Dotación por habitante 
(l/hab/día) 

294.45 387.30 387.30 368.14 

Nota: Para el escenario favorable solamente se incluyen los indicadores técnicos primarios. 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 
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5.2.6.1 Ejemplos de Escenarios 
 

 Escenario 1 
 

Suponemos que la población crece a la tasa propuesta por CONAPO, que el 
número de tomas por tipo de usuario mantiene el crecimiento tendencia (oficial), y 
que las tarifas para cada tipo de servicio crecen a la tasa que ha mantenido en los 
últimos tres años (2009-2012)10, finalmente suponemos una tasa impositiva de 30 
por ciento.  
 
Ante esta combinación de variables obtenemos un VPN de $50, 432,865.84  y una 
TIR 38 %. Se obtiene una Tarifa de Equilibrio de Largo Plazo (unitaria) de $ 
3.860 por metro cúbico. 
 
A continuación se presentan los principales gráficos obtenidos bajo este 
escenario. 

 
Figura 5.2.7 Ingresos por Agua Potable en el Escenario 1 (Miles de Pesos)  

 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 

 

 

 

 

                                            
10 Esta tasa de crecimiento media anual es muy cercana a 4 por ciento. 
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Figura 5.2.8 Ingresos por Drenaje en el Escenario 1 (Miles de Pesos)  
 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 
 

 
 
 
 

Figura 5.2.9 Ingresos por Cuota Fija en el Escenario 1 (Miles de Pesos)  
 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 

 $-

 $2,000.00

 $4,000.00

 $6,000.00

 $8,000.00

 $10,000.00

 $12,000.00
2

0
1

2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

ingreso medido (drenaje)

ingreso cuota fija (drenaje)

 $-

 $5,000.00

 $10,000.00

 $15,000.00

 $20,000.00

 $25,000.00

 $30,000.00

 $35,000.00

 $40,000.00

 $45,000.00

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

ingreso cuota fija (agua)

ingreso cuota fija (drenaje)



 

 
 

 

113 
 

 

Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los 
Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata 

 
Figura 5.2.10Ingresos por Servicio Medido en el Escenario 1 (Miles de Pesos)  
 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 Escenario  2  (Se lleva a cabo el Plan de Choque y Plan de Medio 
Plazo) 

 
Suponemos que la población crece a la tasa propuesta por CONAPO, que el 
número de tomas por tipo de usuario mantiene el crecimiento tendencia (oficial), y 
que las tarifas para cada tipo de servicio crecen a la tasa que ha mantenido en los 
últimos tres años (2009-2012)11, finalmente suponemos una tasa impositiva de 30 
por ciento.  
Ante esta combinación de variables obtenemos un VPN de $- 642, 239,448.63  y 
una TIR indeterminada12. Se obtiene una Tarifa de Equilibrio de Largo Plazo 
(unitaria) de $ 9.017 por metro cúbico. 

                                            
11 Esta tasa de crecimiento media anual es muy cercana a 4 por ciento. 
12  Existen casos donde la  TIR no lleva a solución alguna, por ejemplo (ejemplo obtenido 

de CEPEP 2012): 
“Se propone una inversión que mediante un pago de $200 en un 
año permitirá obtener $110 el día de hoy y $120 dentro de dos 
años. 

Este enunciado se pude plantear algebraicamente como: 

110-200(1+TIR)-1+120(1+TIR)-2=0 

Haciendo (1+TIR)-1 = x, se tiene: 

120x2-200x+110=0 
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El resultado anterior nos permite conocer el costo real del agua, sin suponer 
ningún tipo de subsidio tarifario. En otras palabras, para llevar a cabo la 
realización de las acciones diseñadas tanto en el programa de choque, como para 
el programa de medio plazo y alcanzar los niveles de eficiencia que se muestran  
en la tabla 6.2.6 se requeriría incrementar la tarifa de equilibrio de largo plazo 
actual ($ 3.2597/ m3) en aproximadamente 2.7 veces. De esta forma se 
alcanzaría la viabilidad financiera del OO y se alcanzarían las metas en los 
indicadores para los cuales se diseñaron los planes de acciones.  
 
A continuación se presentan los principales gráficos obtenidos bajo este 
escenario. 

 
Figura 5.2.11 Ingresos y Egresos en el Escenario 2 (Miles de Pesos)  

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
Despejando el valor de x se observa que en el dominio de los 
números reales no existe solución para esta ecuación; sin 
embargo, el valor presente neto es positivo para cualquier tasa de 
descuento”. 
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Figura 5.2.12 Ingresos por Agua Potable en el Escenario 2 (Miles de Pesos)  
 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 

 
Figura 5.2.13 Ingresos por Drenaje en el escenario 2 (Miles de Pesos)  

 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 
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Figura 5.2.14 Ingresos por Servicio Medido en el Escenario 2 (Miles de 
Pesos)  

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 

 

Figura 5.2.15 Ingresos por Cuota Fija en el Escenario 2 (Miles de Pesos)  
 

 

Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 
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 Figura 5.2.16 Flujo de Efectivo en el Escenario 2 (Miles de Pesos)  

 
 

 Fuente: TAAF Consultoría integral S.C. 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En general, de este estudio se obtienen varias observaciones importantes 
 
Algunas de las recomendaciones del área institucional son: 
 

 Adopción de principios diferenciales dentro del Organismo Operador, tal 
como establecer que los altos mandos de cada área se encarguen de la 
definición y actualización de la misión y visión formuladas. 

 Promover incentivos para  los  empleados que desempeñen 
adecuadamente su labor dentro del O.O. 

 Establecer un comité de calidad y del  que se considere pertinente 

 Promover la responsabilidad social, la transparencia de acceso a la 
información y la sustentabilidad del recurso hídrico 

 
Estrategias Básicas para el Fortalecimiento del O.O. 
 

 Fortalecimiento de Aspectos Institucionales: 
1) La elaboración de un Manual de Procedimientos Acorde a las 

condiciones y necesidades del O.O. 
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2) La capacitación del personal administrativo y operativo del O.O. 
3) Llevar a cabo la depuración de la nomina actual del O.O. (puesto con 

cargos ociosos, cargos en los que se dupliquen funciones, personal 
sin la formación necesaria para el desarrollo de sus funciones, 
identificación de aviadores dentro del O.O.) 

 Fortalecimiento de Aspectos Organizativos 

En el apartado del árbol de problemas, en este aspecto la problemática expresada 
es que el personal desconoce las funciones y atribuciones del puesto que ocupa, 
de manera que el trabajo no es repartido de manera equitativa, pues hay quienes 
por desconocimiento no realizan ciertas actividades y otros que realizan 
actividades repetidas, causando confusión, generación de información duplicada y 
desgaste del tiempo y personal. 

 Fortalecimiento de Aspectos Técnico-Operativos 
1) Para darle atención al problema de las redes de agua potable y 

alcantarillado se propone el desarrollo de un Sistema de Información 
que muestre las características, trazo y condiciones de las redes, de 
manera que se cuente con una herramienta de vigilancia, control, 
mantenimiento y planeación de los servicios. 

2) Ambos O.O. cuentan con plantas de tratamiento que se encuentran 
fuera de operación por distintas razones, pero de las principales son: 
la falta de recursos para la operación pues no se cobra el 
saneamiento a los usuarios, elementos del sistema de tratamiento y 
equipos dañados. 
 Análisis del sistema tarifario actual e inclusión de una cuota por 

saneamiento dentro de las tarifas de agua potable. 
 Solicitud de recursos ante CONAGUA para el subsidio de parte 

de los costos operativos de las PTAR´s 
 

 Fortalecimiento de Aspectos Comerciales 
1) Mejorar la percepción de los usuarios sobre el O.O. y los servicios 

que brinda 
 Reducción de los tiempos de espera para los tramites de los 

usuarios 
 Reducción de los tiempos de atención de fugas y conexión de 

tomas domiciliarias 
 Incentivos a los usuarios por pago oportuno 

 
2) Diversificación de las formas de pago y emisión de recibos 

 Apertura de cuentas para el pago con tarjeta de crédito a meses 
sin intereses 

 Pago por deposito bancario 
 Pago en línea o en tiendas de autoservicio 
 Envío de recibos de pago y recordatorios de vencimiento a través 

de e-mail, para los usuarios que dispongan de correo electrónico 
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 Recordatorio de pago vía telefónica 

 
3) Campañas para detección de tomas clandestinas 
4) Aumento en la cobertura de micro medición 

 

 Fortalecimiento de los Aspectos Contable-Financieros 
1) Reducción de la cartera vencida 

 Actualización de la base de datos de deudores, especificando el 
nombre o razón social, los montos de la deuda y el periodo de 
vencimiento del pago 

 Diseño e implementación de la fase persuasiva para el pago de la 
deuda (entrar en contacto con los usuarios morosos y establecer 
convenios de para el pago) 

 Diseño e implementación de fase coactiva (aplicar medidas 
legales para persuadir a los usuarios morosos) 

 
 

 Fortalecimiento de Aspectos Legales 
1) Promover la elaboración del Reglamento de la Ley de Agua del 

Estado de Morelos, para la cual es necesario que los O.O. se 
organicen y se contacte a las autoridades competentes a fin de 
externar su preocupación por no contar con elementos suficientes 
para la aplicación adecuada y oportuna de la ley. 

2) Que se difunda el contenido de la Ley y la interpretación habrá de 
darse a lo que en ella se establece. 

 

 Fortalecimiento de Aspectos Socioeconómicos 
1) Fortalecimiento y Promoción de la Educación y Cultura del Agua 

 Elaboración de un Programa de Cultura del Agua 
 Talleres de educación ambiental y cultura del agua 
 Difusión de información de manera masiva, empleando los 

medios impresos y electrónicos disponibles 
 Aplicación de sanciones a quienes contaminen el agua o 

incumplan con los parámetros de calidad establecidos para la 
descarga de aguas residuales 

6.1 Beneficios Sociales 

 
a) Aumento en el valor de los predios, ya que al tratar el agua residual y 

entubarla en colectores cerrados, se mejorara la imagen y de la zona del 
arroyo La Gachupina, incrementándose el valor de los predios localizados 
en la margen del arroyo 

b) Mejora del medio ambiente, tanto visual, como natural 
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c) Mejora en la salud de la población, generando un ahorro por la atención de 
las enfermedades que el agua contaminada, pudiera llegar a ocasionar en 
la salud de los usuarios 

d) Saneamiento de la Cuenca del Río Apatlaco 

 

6.2 Plan Integral 

 
Las acciones y recomendaciones del plan se presentan en los siguientes 
apartados:  
 

 Recomendaciones y metas técnicas, que incluye un resumen del análisis 
de la demanda así como recomendaciones específicas sobre metas 
técnicas. 

 Recomendaciones y metas institucionales 
 Recomendaciones sobre el marco legal y regulatorio 
 Recomendaciones de participación privada. 
 Plan de implementación. 

 

6.2.1 Recomendaciones y Metas Técnicas 

 

 La cobertura de agua potable es cercana al 92.91% lo que la ubica por 
debajo de la meta establecida en el Plan Nacional Hídrico para el presente 
año, que es de 95%. Sin embargo es necesario recalcar que el SCAPSJ 
solo brinda servicio al 72.49% de la población, por lo que una de las 
primeras recomendaciones en este sentido es la unificación de todos 
prestadores de servicios relacionados con el agua en un solo organismo 
operador, con lo cual será posible tener un mejor control de las 
instalaciones y llevar a cabo la planeación integral de los proyectos en 
beneficio de toda la población. Para lograr esto es necesario primero el 
fortalecimiento institucional del SCAPSJ de manera que sea sencilla la 
incorporación del resto de los prestadores de servicio.   

 A nivel de captaciones es necesaria la instrumentación de las fuentes de 
abastecimiento, ya que del total que administra el O.O. solo el 9.33% 
cuenta con macromedidores funcionando dentro de los rangos de 
precisión establecidos en la NOM-012-SCFI-1994, lo que repercute en la 
administración del recurso y conduce a subestimar, en la mayoría de los 
casos, los volúmenes extraídos. 

 Respecto a los equipos electromecánicos instalados, como resultado del 
estudio se obtuvo que el 88.9% requiere de ser rehabilitados y el 5.5% 
requiere de la sustitución total  para operar de manera eficiente, por lo que 
se recomienda llevar a cabo las acciones necesarias para lograr que los 
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equipos funciones en rangos óptimos de operación, con el objetivo de 
reducir los consumos eléctricos y aumentar los volúmenes de extracción. 

 Uno de los principales problemas a los que tiene que enfrentarse el 
organismo operador es el desconocimiento de las condiciones actuales de 
las redes de agua potable y alcantarillado, pues como se mencionó a lo 
largo de este estudio, estas han crecido de manera anárquica, de acuerdo 
a la demanda de la población, junto con el crecimiento de la mancha 
urbana. Por lo que dentro de las primeras acciones que tiene que 
emprender el O.O. esta la elaboración de estudios de catastro de las 
redes, que le permitan conocer las condiciones reales de operación de las 
mismas y la planeación de acciones para la rehabilitación de los tramos 
con fugas, operación en contrapendiente, taponaduras, falta de capacidad 
de conducción, entre otros problemas. 

 El siguiente paso es avanzar hacia la automatización de los sistemas de 
cloración y monitoreo de la calidad del agua que se suministra a la 
población. 

 La capacidad de regulación es insuficiente, por lo que se recomienda 
llevar a cabo la rehabilitación de los tanques existentes en mal estado y la 
evaluación de la construcción de nuevos tanques a fin se subsanar la 
deficiencia. 

 Más del 50 % de la red ya rebasó su vida útil. 

 Se requiere de un stok de refacciones para los equipos de bombeo, de 
manera que puedan atenderse de la manera más rápida posible los 
posibles desperfectos que surjan en los mismos 

 No se cuenta con un programa de detección y recuperación de fugas 
continuo, por lo que se recomienda intensificar las labores al respecto a fin 
de identificar y reducir en la medida de lo posible el alto índice de fugas en 
la red. 

 Entre las principales quejas por parte de la población se encuentra la falta 
de continuidad del servicio, pues en prácticamente todo el territorio 
cubierto por el SCAPSJ el servicio es tandeado, solo 2,468 tomas (6.22% 
del padrón de usuarios) cuenta con servicio las 24 horas, por lo que es 
necesario emprender acciones en pro de conseguir aumentar este 
porcentaje, para esto es necesario un proyecto integral en el que se 
involucre la rehabilitación de las redes de agua potable, de los tanques de 
regulación y de los equipos de bombeo, así como el diseño de nuevos 
sitios para la construcción de nuevos tanques de almacenamiento y 
regulación. 
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 De acuerdo con los indicadores se tiene que la energía eléctrica 
representa el 44.03% de los costos de prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, lo que refuerza la iniciativa de la rehabilitación de 
los equipos de bombeo con lo que podrán dejarse de pagar por este 
concepto $2,001,115.00 al año. De manera adicional pueden llevarse a 
cabo otras acciones como el cambio de la tarifa contratada, con lo que en 
total podrían ahorrarse $5,129,733.00 al año. 

 Del total de tomas registradas por el O.O. solo el 9.02% de los medidores 
funcionan dentro de los rangos de precisión establecidos en la NMX-CH-
001/3 Y 001/4-SCFI-1993,  por lo que es necesario que además de que se 
aumente la cobertura de micromedición, se lleven a cabo campañas para 
la renovación de micromedidores con lo cual se mejorara la facturación 
por el servicio. 

 Se estima que el 45.97% del agua que se produce se pierde por fugas 
en el sistema, clandestinaje y estimaciones por cuota fija, por lo que 
es necesario llevar a cabo campañas de detección y control de fugas, así 
como de identificación y regularización de tomas clandestinas. 

 La prioridad por atender los problemas de la red de alcantarillado, pues la 
cobertura real del servicio es muy baja, lo que ha repercutido en la calidad 
del agua de los cuerpos que atraviesan la ciudad. 

 Aun cuando se cuenta con 5 plantas de tratamiento dentro del municipio, 
el índice de saneamiento es del 0.0%, pues en ninguna de ellas se logra 
cumplir con la calidad del agua necesaria para ser descargada a cuerpos 
de agua Tipo B, establecida en la NOM-001-SEMARNAT-1996, Por lo que 
es necesario un estudio integral en el que se revalore la calidad del agua 
que ingresa a las PTAR´s y se evalúen si los sistemas de tratamiento 
cuentan con la capacidad de remoción de contaminantes necesarias, 
aunado a esto es necesario capacitar al personal técnico operativo que 
labora en las plantas, de manera que se garantice la calidad del 
tratamiento. 

 Es necesario que SCAPSJ cuente con un proyecto integral actualizado del 
sistema de alcantarillado sanitario, que incluya la ampliación de cobertura, 
el reforzamiento de la infraestructura diagnosticada como insuficiente y la 
sustitución o rehabilitación de los colectores y red de atarjeas con alto nivel 
de deterioro. 
 

 Ampliar  la capacidad de respuesta ante la demanda de mantenimiento y 
construcción  de infraestructura, equipando adecuadamente a las brigadas  
(maquinaria, vehículos, herramienta y personal). 
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 Reforzar el Programa de Control de Descargas, con el cual se asegure las 
condiciones de operación de las plantas de tratamiento. 

 

6.2.2 Recomendaciones  y Metas Institucionales 

 
 Es recomendable fortalecer los mecanismos para que todo el personal de 

SCAPSJ conozca y se comprometa con los objetivos y planes del organismo. 

 Documentar la totalidad de los procesos claves del área administrativa. Lo 
anterior, podría realizarse siguiendo los lineamientos de un Sistema de 
Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008, sin la necesidad de tener 
una certificación que pudiera resultar costosa ante la escasez de recursos. 

 Revisar a fondo la normatividad vigente que aplica al SCAPSJ, para hacer 
evidente su actualización y revisión,  garantizando con lo anterior, que la 
operación de los procesos se hace conforme a la Ley. 

 Como una segunda etapa, es recomendable adoptar un sistema de evaluación 
de desempeño, para poder valorar el logro de objetivos y los comportamientos 
de cada uno de los colaboradores clave de la organización de forma objetiva, 
lo que permitirá dar un reconocimiento diferenciado al personal y 
proporcionará las bases para los planes de desarrollo y capacitación. 

 Mejorar y ampliar la capacitación a todo el personal, bajo un enfoque de 
capacitación continua, sobre todo en temas específicos para cada área. Es 
recomendable fortalecer la profesionalización de los niveles gerenciales de 
SCAPSJ. 

 El equipamiento de algunas áreas es considerado como uno de los obstáculos 
para el adecuado cumplimiento de las funciones, por lo que se requiere un 
diagnóstico adecuado de las necesidades para que puedan ser incluidas de 
manera planeada en los programas operativos anuales.  

 Es importante que SCAPSJ mantenga o amplíe su capacidad de gestión de 
recursos ante dependencias estatales y federales. El presente Estudio de 
Diagnóstico y Planeación Integral de SCAPSJ le permitirá acceder a recursos 
del FONADIN, el PRODDER y el PROME (antes PATME). 

 Se requiere seguir un plan estratégico que priorice las acciones en función de 
los resultados del diagnóstico. En este sentido este Estudio, puede convertirse 
en una herramienta práctica para el seguimiento de las estrategias y metas 
propuestas. 

 Establecer y documentar perfiles de puesto, que indiquen las características 
que debe tener el personal para cubrir los mismos. 
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 Establecer un reglamento interior que documente las 
responsabilidades/atribuciones que cada área tiene, con base en la 
normatividad aplicable. 

 Verificar la eficacia de los mecanismos de comunicación interna 
implementados. 
 

 Establecer un solo mecanismo formal y efectivo en toda la organización, ante 
la existencia de muchos esfuerzos por las áreas para mejorar este aspecto. 

 Utilizar de manera regular el correo interno, ya que  es un mecanismo que 
puede ser de gran ayuda. 

 Fortalecer la comunicación entre el área administrativa y el área operativa que 
conforman al Sistema de Aguas.  
 

 Clarificar los requisitos normativos establecidos para operar los procesos 
administrativos y garantizar un servicio eficaz/satisfactorio al interior del 
sistema. 

 
 Considerar un mejor control de asistencias, debido a las quejas que se 

presentan por concepto de faltas y descuentos. 
 

 Establecer un lineamiento interno que defina las responsabilidades en la 
atención de los clientes/usuarios, para que se eviten dos líneas de atención a 
quejas. 

 Verificar el control de bitácoras, si es efectivo llevarlo a cabo tal y como se 
tiene establecido y mejorar el servicio o verificar la necesidad de establecer 
otro tipo de controles en la asignación de vehículos a las áreas. 
 

 Analizar la conveniencia de que el área de vehículos conjunte todas las 
unidades y sean ellos los responsables del resguardo. 

 Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo eventos de capacitación. 
 

 Apoyar a las áreas del Sistema de Aguas en la elaboración de la Detección de 
Necesidades de Capacitación, conforme al perfil de puesto de cada trabajador 
y garantizar que el ejercicio sea de utilidad. 
 

 Capacitar a los trabajadores en los temas que requieran, para que cuenten 
con el conocimiento suficiente/actualizado, para llevar a cabo sus tareas 
según su puesto. 
 

 Proyectar el programa de capacitación a mediano plazo.  
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 Gestionar los materiales que mas utilizados por el personal operativo en 
campo, para garantizar que siempre se encuentren disponibles.   

 

6.2.3 Recomendaciones Comerciales 

 
A nivel municipal la cobertura del servicio de agua potable es de aproximadamente 
el  72,49%, mientras que la de alcantarillado alcanza el 71,84%. En el Municipio 
de Jiutepec, los servicios de agua potable son prestados por el Organismo 
Operador denominado Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Jiutepec (SCAPSJ), así como por organismos privados; estos últimos brindan 
sus servicios principalmente en fraccionamientos. 

Respecto a lo anterior, aunque existe una cobertura considerable para los dos 
servicios, la continuidad del mismo es deficiente, ya que el número de tomas e 
hidrantes con servicio ininterrumpido las 24 horas del día al menos durante 350 
días al año para el SCAPSJ 2011 es de 0. En este sentido, las continuas fallas en 
la prestación del servicio, comúnmente generan protestas por parte de la 
comunidad, así como reducciones en los pagos ante las mismas. 

Igualmente, resulta pertinente elevar los niveles de micromedicion (9.02%), ya que 
esta contribuye a implementar estructuras tarifarias que incentiven un consumo 
más eficiente del recurso hídrico, permite al prestador realizar estimaciones más 
exactas del volumen de agua facturada e incentiva la eficiencia en la recuperación 
de perdidas físicas por parte del prestador (micro y macro medición). Así mismo, 
se sugiere iniciar la implementación de un plan de eficiencia energética, ya que 
comúnmente un sistema de agua y saneamiento el total de los costos de energía 
son mucho menores al 44% de los gastos de AOM. 

De los indicadores de gestión seleccionados, tres de ellos caracterizan de manera 
integral el desempeño de un organismo operador: la eficiencia física, la eficiencia 
comercial y la eficiencia global (producto de los dos anteriores).  

Definida como la relación entre el volumen facturado y el Volumen Producido, la 
eficiencia física nos permite analizar el volumen de agua producida por m3 
facturado. Tenemos que para 2011 el SCAPSJ produce 1,54 m3 por cada 1 m3 
que es requerido por la población. Tenemos para el 2011 que el Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec (SCAPSJ), logró 
contabilizar un volumen de agua de 54,03% después de descontar las pérdidas 
físicas (fugas) y las pérdidas comerciales (toma clandestina, errores de 
Micromedición, errores por ajustes de cuota fija, etc.). Éste indicador se sitúa 
aproximadamente 11,07% puntos porcentuales por debajo del Promedio general 
del PIGOO para 2010. 

Por otro lado, la Eficiencia Comercial permite medir la capacidad del organismo 
para cobrar el volumen de agua que contabiliza efectivamente; esto es, la relación 
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entre el monto cobrado y el monto facturado. La razón para el SCAPSJ en lo 
corrido del año es del 65,24%, aproximadamente 10 puntos porcentuales por 
debajo del promedio del PIGOO, lo que hace de éste Índice aceptable pero 
indudablemente mejorable. La eficiencia comercial es muy importante para la 
liquidez del organismo considerando su nivel de pasivos circulantes.  

La eficiencia global o índice general de eficiencia del organismo, representa 
entonces el porcentaje del volumen de agua que se cobra respecto al volumen de 
agua que se extrae o se produce. El valor promedio de este índice en estudios del 
PIGOO y que se han realizado  a partir de una muestra de organismos operadores 
del país, se ubica alrededor del 51,54% aproximadamente 15 puntos encima del 
indicador SCAPSJ 2011 que está en 35,35%. 

En cuanto al saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales para SCAPSJ 
2011, ninguna PTAR cumple con la calidad del agua establecida en la NOM-001-
ECOL-1996. Lo cual sitúa al sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento y de acuerdo a la información disponible de Jiutepec en situación 
desfavorable en cuanto a éste aspecto. 

El indicador de Tarifa Recuperada, toma el monto de los ingresos por el cobro del 
servicio y lo divide en el monto de los costos totales de los servicios prestados de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. Se puede observar que para el 
SCAPSJ (Enero – Abril 2012) la cantidad de pesos que ingresaron por cada peso 
de los costos fue de $1,14. Lo cual indica que los ingresos por m3 cubren los 
costos en lo corrido del año. 

El Agua no Contabilizada ciertamente es un valor crítico, en el estudio se puede 
apreciar que cerca de un 46% del agua total producida por el SCAPSJ no es 
contabilizada. En términos absolutos, esto representa un valor cerca de los nueve 
millones setecientos mil metros cúbicos al año. Considerando una producción 
anual de veintiún millones de metros cúbicos al año tenemos casi la mitad del total 
de la producción como porción del agua que no es contabilizada de acuerdo a 
proyecciones de consumo para 2011.      

Estos valores aproximados deben considerarse también a la luz del mejoramiento 
de la Cobertura de Macromedición, éste indicador permite apreciar en términos 
porcentuales la Cantidad de fuentes de abastecimiento activas al menos durante 
350 días al año, que cuentan con sistema de medición funcionando dentro de los 
límites admisibles que se indican en el MAPAS. Para el SCAPSJ 2011 se 
evidencia un valor muy bajo, del 5,56% comparado con el 79,36% que arroja el 
promedio del PIGOO 2010 para éste rubro. Igualmente, la Cobertura de 
Micromedición es de tan solo un 9,02%, considerando que para un total de 39.685 
tomas activas registradas en el SCAPSJ 2011, se cuenta con 3.578 
Micromedidores funcionando dentro de los rangos establecidos por la norma.  
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En términos financieros, el principal punto del análisis se concentra en la relación 
de Activos Circulantes sobre Pasivos Circulantes (Liquidez). Con el uso de éste 
indicador se puede determinar que los Activos Circulantes son insuficientes para 
cubrir el Pasivo Circulante del SCAPSJ según información actualizada a Abril de 
2012 ya que su valor es menor a 1, y ésta por el orden del 0,61.  

Considerando lo anterior, se debe tener en cuenta el Apalancamiento de la 
Empresa, el cual señala el nivel de endeudamiento respecto al total de sus 
activos. El SCAPSJ se financia en un 61% por deuda y un 39% con Capital. Se 
debe resaltar que, y según cifras reportadas a Abril de 2012, el sistema no tiene 
pasivos a Largo plazo, lo cual nos indica que existe un descompensación en su 
estructura de capital, ya que del total del Activo tenemos un 62,79% de activo no 
circulante que se debe financiar al corto plazo debido a que el total de los pasivos 
son circulantes.  

Está relación se hace más crítica si consideramos la Liquidez por Prueba Acida 
que se sitúa en un 36,43% a Abril de 2012, lo cual significa una relación más 
desventajosa entre los activos más líquidos y los pasivos circulantes que son 
iguales a los pasivos totales. Ahora bien, a este dato se llegó considerando el 
Importe de los deudores rezagados por servicio de agua dentro del Activo 
circulante/Cuentas por Cobrar. El Importe de éste rubro a Abril de 2012 está cerca 
de los 12 millones de pesos que es Valor más representativo de los activos 
circulantes y fue incluido en el cálculo original de éste indicador ya que la 
contabilidad del SCAPSJ lo sigue considerando corriente (Rezagos que cambian 
durante el año). Si excluyéramos éste valor, tendríamos una liquidez por Prueba 
Acida más crítica por el orden del 10,06%. 

En cuanto a la Productividad, el margen neto del Organismo Operador en lo 
corrido del presente año hasta el Mes de Abril para el SCAPSJ 2012 representa 
un 12,54% de los Ingresos operacionales del Organismo Operador. 

La situación financiera señalada básicamente es el resultado de las continuas 
fallas en la calidad del servicio, que su vez, son la consecuencia de la definición 
de tarifas por debajo de la cobertura de costos para los servicios saneamiento y de 
tratamiento de aguas residuales, la falta de incentivos regulatorios y normativos 
para que el operador incremente su eficiencia y los bajos niveles de 
micromedicion. Como se señaló en apartados anteriores, el Operador de Juitepec 
corre el riesgo de entrar en lo que en teoría de denomina “bajo nivel”, donde la 
definición de tarifas que no permiten la cobertura de costos, generan reducciones 
en la calidad del servicio, y por tanto, una reducción en los niveles de recaudo 
ante las reducciones en calidad. 

En este sentido, resulta aconsejable rediseñar la estructura de tarifas, de tal forma 
que permita la recuperación de los costos reales de la prestación de los servicios 
de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, incluyendo niveles de 
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cobertura, calidad y eficiencia óptimos. Así mismo, el incremento que se genere en 
los ingresos, deberá ir destinado a la mejora en la calidad y cobertura del servicio, 
incluyendo niveles de micromedicion y eficiencia física. 

 

6.2.4 Recomendaciones del Marco Legal y Regulatorio 

 
Las características de la provisión del servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento no hacen posible considerarlo como un bien público puro, sino un 
sector con características de una industria de red para la mayor parte de sus 
elementos. 
 
Resulta adecuado el marco legal que permite la participación de agentes privados 
en la provisión de dichos servicios, toda vez que dicha provisión bajo una dirección 
basada en la maximización de beneficios permitiría la adecuada generación de los 
niveles de servicio necesarios para cubrir las crecientes necesidades de estos 
servicios en los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec en el estado de Morelos. 
Considerando las características tecnológicas del sector, al contar con 
significativos segmentos de rendimientos crecientes a escala resultado de las 
condiciones de red de la mayor parte de sus elementos de infraestructura hacen 
que la estructura normativa para la determinación de las tarifas no sea 
socialmente eficiente. 
 
Por lo anterior, se requiere establecer una estructura tarifaria que permita fijar 
tarifas socialmente eficientes y dotar de un mecanismo de transferencia de 
recursos para cubrir los costos fijos asociados a la prestación del servicio 
mediante subsidios directos. 
 
La debilidad financiera de los organismos operadores es consecuencia de la 
propia estructura normativa, toda vez que al considerarse como un acto de 
autoridad la determinación de las tarifas estas deben ser autorizadas por el poder 
legislativo, lo que repercute en la incidencia de un componente político en la 
determinación de niveles tarifarios que deberían ser fijados bajo condiciones 
estrictamente operacionales. 
 
Al respecto, considerando el valor social de la provisión de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, sería recomendable separar la 
determinación tarifaria de la fijación de subsidios y transferencias que permitan a 
las personas el contar con los servicios que requieren, al tiempo que los 
organismos operadores podrían contar con los medios necesarios para proveer un 
adecuado nivel de servicio. 
 
Debido a la estructura de la industria, específicamente sus características de red, 
es indispensable modificar el marco legal relativo a la posibilidad de contar con 
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más de un organismo operador en el municipio, pues la duplicidad de oferentes en 
este tipo de industrias es socialmente ineficiente. 
 
Para ello, se propone la modificación al marco legal en el sentido de permitir la 
existencia de solo una entidad encargada de la prestación del servicio para cada 
municipio, situación que podrá variar solo cuando la coexistencia de mas de una 
entidad genere beneficios sociales netos superiores a la pérdida en eficiencia 
generada por la duplicidad que genera su existencia, lo cual deberá ser acreditado 
mediante un análisis costo-beneficio elaborado bajo criterios metodológicos 
nacional e internacionalmente aceptados. 
 

6.2.5 Recomendaciones Financieras 

 

Recomendaciones al Capital Humano 

 Recomendable que exista una Coordinación de Cobranza.  

 Garantizar que cada recibo mensual emitido, se entregue y cuente con gestión 
de cobro.  

 Mejorar el proceso de facturación en el sistema comercial, mediante la 
generación de reportes de control, de auditoria y de seguimiento del negocio a 
través  del Jefe de Facturación. 

 Para todas las tareas que desarrolla el personal sindicalizado, en el 
diagnostico del Capital Humano existen algunos aspectos que se deberán 
analizar a fondo como son establecer lideres de proyecto, procedimientos que 
tengan alcances mas allá de los limites de cada Dirección. 

 Establecer un sistema de Administración por Objetivos, con indicadores de 
desempeño, que se revisen periódicamente sus avances y asignen sus 
estímulos. 

 Programa de Medios para reforzar la relación Cliente-Organismo: 

o Acciones que se realizan para un mejor servicio 

o La importancia del pago 

o La calidad y calidez del personal del Organismo 

 Para implementar esta mejora consideramos necesario desarrollar, evaluar y 
ejecutar una serie de comunicaciones y estrategias que vayan de acuerdo a 
cada una de las categorías de Mensajes Principales. 
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Recomendaciones para mejorar el Desarrollo del Organismo 
 Definir un líder de proyecto para gestionar un equipo de desarrollo apoyado en 

proveedores de servicios y personal. El objetivo será el de mantener y 
asegurar las operaciones y ejecutar los proyectos de conversión y de mejora 
de mejora que establezca el diagnostico. 

 Cambiar las reglas de negocio, apoyando al área Comercial para evitar re-
procesos e interferencia con otros procesos del Organismo. 

 Adecuación de los sistemas (desarrollo convencional). El aplicativo OPEN se 
basa mucho en esta práctica. 

 

Recomendaciones al Sistema Tarifario 

 
 Reducir la discrecionalidad de los cabildos, ayuntamientos y congreso de 

estado en lo pertinente a la definición del nivel tarifario, ya que a pesar de 
constituir mecanismo adecuado para velar por los intereses de los usuarios en 
términos de accesibilidad, usualmente presentan un incentivo importante para 
mantener las tarifas en niveles inferiores al mínimo requerido, ante posibles 
beneficios de tipo electoral.  

 Para reducir posibles incentivos de injerencia política en la definición del nivel 
tarifario en el estudio que presente el organismo publico que presta el servicio, 
se recomienda a la entidad competente definir estándares mínimos de calidad 
de agua, continuidad y cobertura, bajo la amenaza creíble que en caso de 
incumplimiento, se pierda la competencia y se someta a licitación publica la 
prestación de dicho servicio. 

 Actualizar las tarifas en función de índices como el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, Índice de Precios al Productor o un índice compuesto, que 
refleje de manera mas adecuada la variación en los costos de los insumos 
requeridos para el funcionamiento del organismo operador. 

 Dentro de la categoría de usuarios residenciales es posible generar 3 o más 
grupos según su nivel de ingresos, de forma tal que aquellos que presenten 
mayor capacidad económica puedan ser identificados para generar mayor 
nivel de contribuciones solidarias. 

 A pesar que la normativa estadual define como obligatoria la micromedición, 
como se observara posteriormente en el apartado de análisis comercial, el 
organismo operador esta lejos de cumplir con dicha regla, desvirtuando así, 
las señales de precio implícitas en la estructura tarifaria, donde se evidencia la 
escases del recurso y se incentiva un uso adecuado del mismo. 
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 Resulta aconsejable para mantener el nivel de accesibilidad aplicar una cuota 
fija uniforme para las distintas  categorías de usuarios. mediante esta medida 
se reduce la presión económica sobre usuarios de bajo nivel socioeconómico, 
cuando se desarrollan obras de ampliación o mejoramiento de infraestructura 
en su área de residencia. Así mismo, se aprovechan las economías de 
densidad al distribuir los costos entre un mayor número de usuarios, 
obteniendo así un menor costo medio para todos los usuarios del sistema. 

 Los usuarios, sean domésticos, comerciales, industriales, públicos, o cualquier 
otro que tenga diámetros mayores a ½ pulgada, deberán contar con medición 
a la salida de la toma, ya que no es suficiente que pague la cuota mínima, 
(porque como su nombre lo dice, es para cobrar simplemente las Cuotas de 
Mantenimiento de la red), presumiendo que al tener una toma de mayor 
diámetro, el uso que se da al agua no es estrictamente doméstico. 

 Teniendo en cuenta el costo de reparación de un medidor puede variar según 
el tipo de daño, resulta recomendable definir un rango de costo, el cual varié 
en función de la severidad del daño. 

 Definir un costo de conexión que asegure la cobertura de costos en caso que 
dicho costo sea muy elevado, puede implementarse un plan de pago a cuotas. 

 Hacer explicito en la Ley que la distribución de agua por carrotanque es de 
naturaleza temporal, ya que en zonas con bajos niveles de recaudo no existe 
incentivo para expandir el sistema. 

 Resulta aconsejable que en la ley de aguas se defina una metodología tarifaria 
que permita a cada Organismo operador fijar sus tarifas de acuerdo a los 
costos reales de prestación del servicio. Dicha práctica permitiría que las 
tarifas efectivamente reflejen los costos de cada Organismo y reduciría la 
asimetría de información existente actualmente entre regulado y regulador. 

 Se recomienda modificar el esquema de subsidios implícito en las tarifas, a 
uno explicito de subsidios cruzados, donde las contribuciones o sobretasas 
cobradas a los suscriptores con mayores ingresos socioeconómicos se utilicen 
para cubrir los subsidios otorgados a usuarios de categorías socioeconómicos 
inferiores. De esta manera podría reducir la demanda de recursos públicos en 
relación a los subsidios y facilitaría la definición de tarifas que cubran la 
prestación del servicio, sin reducir el grado de acceso a los servicios públicos 
domiciliarios ni repercusiones de tipo electoral. 

 Ajustar las variaciones por rango de consumo y categoría de usuario que no 
presentan un patrón ascendente, las cuales distorsionan la señal de precio en 
relación para un adecuado uso del recurso hídrico. 
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 Llama la atención para todas las categorías de usuarios, la importante 
diferencia existente entre la cuota fija de saneamiento y tratamiento de aguas 
residuales, ya que no necesariamente reflejan el costo real de prestación del 
servicio al estar desligadas de los respectivos niveles de cobertura y volumen 
tratado. En este sentido, se sugiere fijar las tarifas de los dos servicios 
mencionados en función de los niveles reales de prestación del servicio. 

 Existe una diferencia de 50% entre la cuota fija de los usuarios residenciales y 
habitacionales para los servicios de agua, saneamiento y tratamiento de agua 
residuales, de la cual se puede inferir la presencia de un subsidio cruzado 
orientado a cubrir los costos del servicio de suscriptores de categorías 
socioeconómicas inferiores. En este sentido, para lograr reducir el nivel de 
contribución adicional de este tipo de prestadores, se recomienda incentivar la 
instalación de micromedición a los suscriptores de categoría domestica, y así 
reducir la demanda de recursos para la cobertura de esta subvención implícita. 

 La definición de tarifas fijas desligadas del nivel de tratamiento de agua 
residual del Organismo Operador, genera incentivos a alcanzar volúmenes 
iguales o inferiores en los cuales los ingresos operacionales igualan a los 
costos. Así las cosas, se recomienda incentivar como parte de la ley, la 
viabilidad financiera de cada uno de los servicios prestados, mediante la 
prohibición de aplicación de subsidios cruzados entre servicios. Igualmente, 
resulta conveniente aplicar/mantener un esquema de facturación conjunta de 
los servicios de provisión de agua, saneamiento y tratamiento de aguas 
residuales con el fin de mejorar/mantener los niveles de recaudo. 

 

6.2.6 Recomendaciones de Participación Privada 

 
Los riesgos de fuentes externas, tales como riesgos financieros, riesgos 
comerciales, riesgos jurídicos y regulatorios y riesgos políticos y sociales, para la 
participación privada en la provisión de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el Municipio de Jiutepec en el estado de Morelos, se incrementan 
a medida que se requiere mayor inversión y tiempo de contratación. 
 
En contraste, los riesgos de fuentes internas tales como riesgos de contraparte, 
riesgos de diseño, riesgos de construcción y riesgos de operación disminuyen en 
la medida en que el tiempo de duración y la importancia relativa de proyectos y 
procesos concretos, disminuye respecto del proyecto en su totalidad. 
 
Las alternativas para mitigar tales riesgos se agrupan en dos grandes categorías: 
 
Por un lado, al momento de diseñar y poner en marcha el proyecto se debe 
considerar el desarrollo de normas y clausulas específicas en los contratos que 
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disminuyan el grado de discrecionalidad entre las partes, así como el 
establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos agiles y accesibles 
para ambas partes . 
 
Además, se debe considerar el desarrollo de instrumentos financieros de 
cobertura  tales como fideicomisos, fianzas, garantías financieras y seguros que 
generen incentivos para el cumplimiento de las obligaciones de las partes, de tal 
manera que se  garantice la operación de los servicios y el acceso de los mismos 
a la sociedad. 
 
La implementación de fideicomisos con aportaciones conjuntas de las partes, 
acuerdos con usuarios para pagos fijos y anticipados y la utilización de 
instrumentos de cobertura cambiaria y de inflación, en otras experiencias se han 
consolidado como mecanismos exitosos para minimizar los riesgos financieros y 
de mercado durante la operación del proyecto. 
 
Asimismo, la introducción de contratos complejos que introduzcan clausulas 
basadas en el rendimiento medible de las partes, así como el establecimiento de 
penas ante incumplimiento y mecanismos claros de resolución eficiente de 
conflictos mediante arbitraje externo, generan grados aceptables de certidumbre 
jurídica para ambas partes, sin distorsionar las decisiones de inversión y uso 
eficiente de los recursos . 
En este sentido, es particularmente importante considerar la factibilidad técnica y 
económica de implementar los mecanismos de supervisión necesarios para 
identificar el comportamiento de las partes, pues la posibilidad de implementar 
sobre-regulaciones ineficientes representa en si mismo un riesgo crítico para el 
éxito del proyecto. 
 
Como ya se ha mencionado, debido al marco legal vigente en México, para el 
caso específico de la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el Municipio de Jiutepec, su espacio de acción está limitado a los 
esquemas de contratación de servicios o concesión a los particulares que no 
impliquen la trasferencia de la propiedad de la infraestructura. 
 
Considerando el nivel de desarrollo del SCAPSJ la introducción de mecanismos 
de participación privada en la provisión de los servicios no resulta recomendable, 
hasta en tanto no se desarrolle la capacidad administrativa y financiera de los 
organismos operadores para hacer frente al pago de los servicios recibidos de 
parte del agente privado, así como supervisar el cumplimiento de dichos 
esquemas por parte del agente privado. 
 
Por lo anterior hasta en tanto no se desarrolle una mejor cultura de pago por parte 
de la sociedad, con el objeto de contar con los flujos de efectivo necesarios para 
cubrir los requerimiento de este tipo de contratos, es altamente riesgoso introducir 
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participación privada en la provisión de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en los municipios en estudio. 
 
Respecto de la debilidad financiera del Organismo Operador es indispensable 
establecer una ruta ascendente de las tarifas que debe estar acompañada de 
incrementos en la eficiencia y mejores niveles de servicio para disminuir el 
rechazo de la población a los incrementos tarifarios. 


