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Plan Nacional de DesarrolloPlan Nacional de Desarrollo

Estrategia 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua,
haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a este
recurso

Líneas de acciónLíneas de acción

Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua
t bl l t ill d i tpotable, alcantarillado y saneamiento.

Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los
organismos operadores para la prestación de mejores servicios*

*Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018, México DF, 2013, p. 135



Fortalecimiento de OOFortalecimiento de OO

El desarrollo de los OO debe ir
encaminado a la calidad en la prestación
del servicio a los ciudadanosdel servicio a los ciudadanos



Fortalecimiento de OOFortalecimiento de OO

¿Hacía donde se dirige el fortalecimiento?¿Hacía donde se dirige el fortalecimiento?
Cobertura universal

S i i 24 h l 7 díServicio 24 horas los 7 días

Drenaje

S i tSaneamiento

Calidad en el servicio



Fortalecimiento de OOFortalecimiento de OO

¿Como se fortalecen los OO?¿Como se fortalecen los OO?
Autonomía del Consejo autónomo

Autonomía de gestiónAutonomía de gestión

Autonomía Administrativa

Autosuficiencia FinancieraAutosuficiencia Financiera



Calidad en el servicioCalidad en el servicio

¿Cómo se consigue la calidad en el
servicio?

Dar enfoque empresarial a la administración del OO

Invertir eficientementeInvertir eficientemente

Atención al público



EficienciaEficiencia

Eficiencia física

La eficiencia física refleja la capacidad delLa eficiencia física refleja la capacidad del
OO para entregar el agua suministrada a
la red hasta los usuarios y el volumen dela red hasta los usuarios y el volumen de
las fugas existentes

CONAGUA, Manual de Incremento de Eficiencia Física, Hidráulica y Energética en 
Sistemas de Agua Potable, 2012, p.34



EficienciaEficiencia

Eficiencia comercial

Es el porcentaje que se recupera de la
f t ió l i lfacturación a los usuarios que se les
proporcionó el servicio.
Se obtiene al dividir la recaudación entre
la facturación.



Eficiencia globalEficiencia global

¿Que es la eficiencia en un sistema de agua potable?

Eficiencia globalEficiencia global

Fugas en Tomas 
D i ili i

¿Que es la eficiencia en un sistema de agua potable?

Volumen 
de Fugas

Fugas en Tuberías

Domiciliarias

Fugas en Cajas

Volumen 

Volumen no 
Facturado

g j

Usos Clandestinos

Errores en la 
Medición

Volumen no 
Cobrado

Suministrado

Volumen 

Medición

Errores de Est. de 
Cuotas Fijas

Errores de Facturación
Consumido

Volumen 
Facturado

Errores de Facturación

Volumen Facturado no 
Cobrado

V lVolumen Facturado 
Cobrado

Volumen 
Cobrado



Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual

Eficiencias
Eficiencia física Eficiencia Comercial Eficiencia Global

77
71 69

90
91 89

93 88 70
91 81 70 60

58 55 55 49 49
46 40 39

38 35 34 32

22
21

86 77 77 63 63 78
54 61 65

46 42
64 57 41 34 27 39

91 81 70
88 94 60 61 84 94

81 54



Indicadores de gestiónIndicadores de gestióngg

Eficiencia Física, Comercial y Global
I id i l í lé t iIncidencia en la energía eléctrica
Continuidad en el servicio
Cobertura de macro‐medición y micro‐mediciónCobertura de macro medición y micro medición
Número de empleados por cada mil tomas
Cobertura de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
Dotación por habitante
Indicadores financieros contablesIndicadores financieros y contables



Auditoria del AguaAuditoria del Aguagg

Es un ejercicio para determinar el agua suministrada laEs un ejercicio para determinar el agua suministrada, la
consumida y la perdida en la distribución del recurso
para optimizar su funcionamiento.

Uno de los retos a conseguir como consecuencia de una
dit i l di i ió d l dauditoria es la disminución del consumo de recursos

naturales.

Agencia de la energía, Auditorias: Agua y Energía, Madrid.



Optimizar la gestión del aguaOptimizar la gestión del aguap g gp g g

Mejorar su eficiencia comercial para mejorar sus
finanzas
Mejorar su eficiencia física; para recuperar el agua
no contabilizada.
Revisar los gastos de operación y administración.
Medir a todos los usuarios
Cobro universal
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