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RESUMEN
El presente trabajo muestra las capacidades locales en la 

gestión del agua de seis comunidades rurales. Éstas están referidas 
a elementos clave de la gestión integral: gobierno, financiamiento, 
mantenimiento de infraestructura, distribución equitativa del agua 
y participación social en la toma de decisiones. Sobresale la mínima 
burocracia, la capacidad autofinanciera y las reglas simples y 
expeditas para manejar el sistema. Se concluye con llamar la atención 
social para que las comunidades rurales tengan pleno reconocimiento 
jurídico de sus capacidades autogestivas y participación en el manejo 
integral y sustentable del recurso. 

Palabras clave: comunidades rurales, capacidades locales, 
gestión del agua potable, participación social.

ORGANIZATION HABILITIES AND SOCIAL PARTICIPATION  
FOR HOUSEHOLD WATER SUPPLY IN RURAL COMMUNITIES  

OF VALLE DE ZAMORA, MICHOACÁN
ABSTRACT

This paper shows local capacities in water management of six 
rural communities. Such capacities are related to key elements of a 
comprehensive management: government, finance, infrastructure 
maintenance, equitable water distribution, and social participation 
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in decision-making. Little bureaucracy, self-finance capacity, and 
simple and speedy rules to manage the system are highlighted. We 
conclude on the importance of promoting full legal recognition of self-
management capacities and social participation of rural communities 
for a sustainable water management.

Keywords: Rural communities, local capacity, water mana-
gement, social participation.

INTRODUCCIÓN

Existe consenso generalizado en el sentido de que la ges-
tión integral y sustentable del agua requiere, por necesidad, de la 
participación social. Se indica el apremio de construir procesos inclu-
yentes de toma de decisiones, porque la participación social es clave 
en la gobernabilidad del recurso; dicha participación es un derecho y 
es necesaria en la medida en que ayuda a lograr equilibrios y a tomar 
decisiones más democráticas (Carabias y Landa, 2005) y coadyuva en 
la sustentabilidad del recurso (Boelens, 1998). Sin embargo, el diag-
nóstico de la gestión del agua en México refiere, entre otras cosas, 
al no- reconocimiento de la capacidad de la población rural para te-
ner un papel activo en la conservación y rehabilitación de cuencas. 
Los usos sociales y comunitarios del agua no están considerados, así 
como tampoco las capacidades locales para la gestión de los sistemas 
de abasto de agua (Barkin, 2006). 

Por su parte, la legislación hídrica mexicana actual, si bien 
reconoce o pondera el fortalecimiento de la vida comunitaria en los 
ejidos y las comunidades mediante la regulación de las aguas y otras 
acciones de fomento, con base en el artículo 115 constitucional y la 
ley de aguas de 1992, centraliza en los municipios la administración 
del agua sin reconocer las capacidades de las comunidades rurales. 

La capacidad comunitaria para el abasto de agua se ha do-
cumentado ampliamente, como el caso que estudiaron Galindo y Pa-
lerm (2009) en la región del valle Tlazintal-Pozuelos, municipio del 
Cardonal, Hidalgo, donde ocho comunidades se unieron para con-
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formar ocho comités comunitarios autogestivos y uno que agrupa a 
todos. Es también conocido el caso de los pueblos de Cochabamba, 
Bolivia, que han ganado la batalla por autogestionar su agua contra 
una empresa transnacional, con base en sus derechos, sus capacida-
des comunitarias y el apoyo gubernamental. Otros autores han enfa-
tizado que los conocimientos, arreglos sociales e instituciones locales 
funcionan bien en la gestión del agua (Ostrom, 2000; Boelens, 1998; 
Gelles, 1984; Wade, 1988; Galindo y Palerm, 2009; McMillan, 2001) y, 
por lo tanto, que se requiere considerarlos en la sustentabilidad del 
manejo hídrico. 

El presente trabajo se suma a esta muestra de estudios de ca-
pacidades de administración y organización social comunitaria en el 
abasto de agua, con éxito social y financiero, al margen de la adminis-
tración municipal o burocracia estatal. 

La capacidad comunitaria de administración y organización 
está referida a la existencia de gobierno y elección de autoridades del 
agua, distribución eficaz del líquido, personal de origen local capa-
citado para la operación de los sistemas, su vigilancia y monitoreo, 
rendición de cuentas, capacidad autofinanciera, mecanismos de re-
solución de conflictos, mecanismos de equidad y existencia de foros 
colectivos y toma de decisiones colectivas que coadyuvan a la gober-
nabilidad del recurso (Palerm et al., 2000). 

Para la obtención de información se realizó observación di-
recta en los procesos de operación de seis sistemas comunitarios de 
abasto de agua durante los primeros seis meses del año 2009, en un 
conjunto de seis comunidades rurales del municipio de Zamora, Mi-
choacán, incluyendo entrevistas con autoridades comunitarias como 
informantes clave; se incluyó la revisión de la prensa local y regional 
para identificar problemas sociales con el agua a nivel municipal y su 
relación con la administración de las comunidades de estudio. 

LAS COMUNIDADES ESTUDIADAS 
Se seleccionaron seis poblaciones pertenecientes al munici-

pio de Zamora, Michoacán: La Sauceda, La Ladera, La Rinconada, 
Romero de Torres, El Espíritu y El Ojo de Agua. Estas son comuni-



150

PIMENTEL E., J.L.; VELÁZQUEZ M., M.A. y PALERM V., J.

dades rurales pequeñas con menos de 5000 habitantes (Cuadro 1) y 
están situadas geográficamente cerca de la cabecera municipal, en un 
radio aproximado de 16 km; cuentan con vías de comunicación, ener-
gía eléctrica y medios de información masiva. 

Cuadro 1. Comunidades estudiadas y número de habitantes.
Comunidad Nº de habitantes
La Sauceda 2916
La Ladera 745

La Rinconada 3420
Romero de Torres 893

El Espíritu 163
El Ojo de Agua 581

Fuentes: INEGI (2005) y datos de campo

La actividad económica principal de estas comunidades es la 
agricultura, la cual está orientada a la producción de granos y horta-
lizas bajo riego y en condiciones de temporal. Un fenómeno impor-
tante en estas poblaciones es la intensa migración hacia Estados Uni-
dos, fuente de recursos económicos para la alimentación familiar, la 
construcción de viviendas y el sostenimiento de la actividad agrícola. 

La precipitación pluvial de la región se calcula en 800 mm 
anuales; en general, los habitantes de la zona consideran que la lluvia 
es adecuada para un buen rendimiento del maíz en áreas de tempo-
ral. En la zona bajo estudio se cultiva además la fresa y otras hortali-
zas de importante valor comercial que generan un buen número de 
empleos durante todo el año, en especial para los jornaleros agrícolas. 

LAS FUENTES DE AGUA Y LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
En las comunidades estudiadas las fuentes de agua son po-

zos profundos (Cuadro 2); éstos están equipados con motores eléctri-
cos para extraer el agua, la cual se bombea hacia un depósito situado 
en las partes altas de los pueblos, y de ahí se deriva por gravedad 
hacia las viviendas. Los motores están encerrados mediante una 
construcción de cemento para resguardarlos y evitar daños o robos. 
Adicionalmente, en las comunidades de La Ladera y El Ojo de Agua 
cuentan con pequeños manantiales que se utilizan para actividades 
recreativas o domésticas a baja escala. 
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Cuadro 2. Comunidades estudiadas y sus fuentes de agua.
Comunidad Fuentes de agua 
La Sauceda 1 pozo 
La Ladera 1 pozo y 3 manantiales

La Rinconada 1 pozo
Romero de Torres 1 pozo

El Espíritu 1 pozo
El Ojo de Agua 1 manantial

Fuente: datos de campo

La infraestructura para la distribución del agua consiste en 
una red de tubería principal y secundaria. La red principal discurre 
paralela a las calles y va enterrada a profundidades variables. La red 
secundaria comprende tubos más delgados que se insertan a la red 
principal (localmente denominados “tomas de agua”) y que condu-
cen el agua a los hogares; al interior de éstos se coloca una llave que 
permite el control del líquido. Cuatro de las seis comunidades están 
situadas en las faldas de cerros, condición que permite aprovechar la 
pendiente para distribuir el líquido por gravedad. Prácticamente to-
dos los sistemas cuentan con compuertas en la tubería principal para 
dirigir el agua a distintos conjuntos de viviendas.

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS Y NACIMIENTO  
               DE LOS COMITÉS DE AGUA POTABLE (CAP)

De acuerdo con la información de las autoridades comuni-
tarias, el proceso de instalación de los sistemas de abasto de agua 
doméstica se llevó a cabo en la mayoría de los pueblos en la década 
de los años setenta del siglo XX (Cuadro 3). En ello intervinieron el 
gobierno federal y el estatal, así como la cooperación de las comuni-
dades para financiar la perforación y equipamiento de los pozos y 
adquirir la red de tubería principal. La gestión para la construcción 
de los sistemas se llevó a cabo a iniciativa de las propias comunidades 
ante las distintas instancias gubernamentales. 

Simultáneamente a la instalación del sistema, las comunida-
des crearon los comités de administración del agua potable (CAP) 
para operar y administrar los sistemas. Los comités se constituyeron 
en cada comunidad con sus propios integrantes, iniciando un pro-
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ceso de gestión local del agua a partir de la construcción del nuevo 
sistema. 

Cuadro 3. Comunidades, año de perforación de los pozos,  
participación en costos y año del primer CAP.

Comunidad Año de 
perforación y 
equipamiento  

del pozo 

Participación en costos  
de perforación  

y equipamiento

Año en que 
se constituyó 

el primer 
CAP

La Sauceda 1975 La población  
y el gobierno

1975

La Ladera 1990 La población  
y el gobierno

1990

La Rinconada 1972 La población  
y el gobierno

1972

Romero de Torres 1970 La población  
y el gobierno

1970

El Espíritu 1975 La población  
y el gobierno

1975

El Ojo de Agua 1974 La población 1970
Fuentes: entrevistas a autoridades comunitarias del agua

GOBIERNO Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES 
En cada comunidad se elige a un CAP integrado por tres 

personas: Presidente, Secretario y Tesorero, quienes son elegidos de 
entre los miembros de la comunidad en Asamblea General. La Asam-
blea General se reúne cada año y es abierta a la participación de todos 
los usuarios del agua. 

Las asambleas se llevan a cabo en los espacios colectivos, re-
gularmente en los salones ejidales, y son foros abiertos donde todos 
los pobladores tienen derecho a asistir, opinar y votar de los asuntos 
tratados. El único requisito es ser residente en la comunidad y no se 
excluye a las mujeres. 

La Asamblea elige y, en su caso, reelige o sustituye a los 
miembros del CAP, siendo la elección de los miembros mediante 
voto directo. Un usuario presente equivale a un voto. Usualmente se 
solicitan tres usuarios propuestos para ocupar los puestos del CAP y 
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se somete a votación la terna: quien obtiene la mayor cantidad de vo-
tos ocupa el puesto de Presidente, el que le sigue en el conteo ocupa 
el puesto de Secretario y, el siguiente, el de Tesorero. 

El Comité dura un año en funciones, como el caso de La Sau-
ceda, La Ladera y El Espíritu, tres años en el caso de La Rinconada, 
Romero de Torres y El Ojo de Agua, de acuerdo con la costumbre de 
cada comunidad. Los requisitos para ser propuesto para conformar el 
CAP es saber leer, escribir y ser persona honesta. 

Los puestos del CAP son honoríficos; a manera de estímulo, a 
los integrantes del CAP se les dispensa el pago del agua por los años 
de servicio. El número de integrantes, el tiempo de remplazo de los 
miembros del CAP, la forma de elección en asamblea y la honorabili-
dad de los cargos, muestran una regularidad social regional (Cuadro 
4). 

Cuadro 4. Rasgos de los CAP en las comunidades estudiadas.
Comunidad Número de 

miembros 
del CAP 

Tiempo de 
reemplazo de 
los miembros 

del CAP 
(años)

Forma de 
elección 
del CAP

Tipo de 
puesto en 

el CAP

La Sauceda 3 1 Asamblea 
general

Honorífico

La Ladera 2 1 Asamblea 
general

Honorífico

La Rinconada 3 3 Asamblea 
general

Honorífico

Romero de 
Torres

3 3 Asamblea 
general

Honorífico

El Espíritu 3 1 Asamblea 
general

Honorífico

El Ojo de Agua 3 3 Asamblea 
general

Honorífico

Fuente: elaboración propia con datos de trabajo de campo

Las Asambleas Generales son la máxima autoridad y tienen 
funciones clave: establecer los montos de pago o tarifas del pago 
anual del agua para cada toma domiciliaria, recibir el informe de in-
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gresos y egresos para conocer el estado financiero del sistema y tomar 
decisiones, aceptar o rechazar el informe financiero que rinde el CAP 
y hacer cumplir las sanciones a los morosos que no pagan el servicio. 
Un rasgo importante de economía moral en estas comunidades es 
que las tarifas se establecen bajo el criterio de solventar los gastos 
reales de la operación del sistema; está ausente el criterio de lucro o 
ganancia.

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS
Los miembros del CAP son los responsables de ejecutar las 

decisiones de la Asamblea y de realizar una serie de actividades o 
tareas permanentes: cobrar a los usuarios la cuota anual, recibir in-
formación de la operación del sistema, autorizar y proporcionar los 
recursos económicos para cubrir los gastos inmediatos (compra e ins-
talación de refacciones en la tubería principal, compra de cloro utili-
zado para eliminar bacterias en el agua, realizar los pagos de los reci-
bos mensuales de energía eléctrica), recibir la solicitud y, en su caso, 
autorizar tomas nuevas, resguardar la documentación (recibos de pa-
gos y oficios y actas de asambleas), resguardar el dinero producto de 
las cuotas, registrar los pagos y hacer los balances financieros. 

Para los registros de cobros se utilizan libretas y lápices. Los 
recibos respectivos son emitidos y firmados por los miembros del 
CAP y contienen la información básica: nombre del titular de derecho 
de la toma de agua, la fecha y la cantidad pagada.

La política de cobro incluye modalidades que facilitan el 
cumplimiento por parte de los usuarios. Los pagos se pueden realizar 
de forma mensual o anual y se emite un recibo para cada usuario; el 
pago se registra en el padrón de usuarios. En el caso de la comunidad 
de La Sauceda, se lleva un sistema de registro por computadora. El 
dinero producto de las cuotas es resguardado en la casa del tesorero 
o se deposita en el banco de acuerdo con el criterio de los integrantes 
del CAP. 

En el resto de los pueblos predomina la costumbre de guar-
dar el dinero en casa para cubrir los gastos de forma inmediata sin 
tener que trasladarse fuera de los pueblos, reduciendo la frecuencia 
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de viajes a Zamora y, por lo tanto, los gastos. Los Comités rinden 
cuentas anualmente en Asamblea General, de manera directa y abier-
ta ante los usuarios en las distintas comunidades.

Una necesidad administrativa para un sistema de abasteci-
miento de agua es observar los límites del recurso, situación que obli-
ga a las comunidades a establecer criterios de inclusión y exclusión 
en el uso de dicho recurso. En este caso, los límites para el uso del 
agua son los territorios ejidales; fuera de este espacio la asamblea co-
munitaria no autoriza nuevas tomas de agua. En comunidades donde 
existe una fuerte presión de crecimiento urbano (caso de La Rincona-
da), se detectan tomas clandestinas de agua, dificultando el control 
del recurso. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
Para la distribución del agua, el territorio urbano de la co-

munidad se divide en sectores y éstos en secciones; esta división per-
mite el tandeo por día y los turnos por horas, respectivamente. En el 
caso de La Sauceda, el pueblo se divide en dos sectores y cada uno en 
tres secciones; un sector recibe toda el agua que bombea el motor del 
pozo durante un día y cada sección, a su vez, es abastecida durante 
tres horas. 

El pozo se enciende a las siete de la mañana y el agua se di-
rige a la primera sección, a las 10 de la mañana se cierra la llave de 
control para esa sección, se abre otra llave y el agua se dirige a la 
segunda sección. A las 13 horas se cierra la llave para la segunda sec-
ción y se abre otra para la tercera sección; a las 16 horas el servicio 
se suspende, se apaga el pozo y se inicia al día siguiente con el otro 
sector. En las comunidades de La Ladera y El Ojo de Agua se pro-
porciona el servicio todos los días con turnos de tres y dos horas, 
respectivamente (Cuadro 5); de acuerdo con los usuarios, el volumen 
y presión del líquido es suficiente para abastecer todas las viviendas 
simultáneamente.

Los integrantes de los CAP de La Sauceda y Romero de To-
rres coinciden en señalar que el abasto por horas y días es un meca-
nismo que permite el ahorro de costos de energía eléctrica y ayuda a 
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sostener cuotas aceptables por los usuarios; además, consideran que 
el volumen de agua asignado es suficiente para cubrir las necesidades 
de la población. En mediciones que realizamos en la comunidad de 
La Sauceda se tomaron dos muestras tomadas al azar a partir de dos 
tomas domiciliarias, se midieron los volúmenes vertidos y calcula-
mos que en promedio se proporcionan 1500 litros de agua cada 24 
horas por vivienda. Consideramos que con este volumen, se cubren 
aceptablemente las necesidades de los miembros de una familia nu-
clear.

Cuadro 5. Comunidades, tandeos y turnos de abasto de agua potable.
Comunidad Tamaño del 

sistema (número 
aproximado  

de tomas)

Frecuencia de 
abasto (tandeos) 

Duración 
(turno) 
(horas)

Monto de 
tarifa o  

cuota anual 
(pesos)

La Sauceda 850 Cada tercer día 3 300

La Ladera 400 Todos los días 3 400
La Rinconada 1500 Cada tercer día 4 280

Romero de 
Torres

600 Cada tercer día 10 300

El Espíritu 38 Todos los días 12 360
Ojo de Agua 100 Todos los días 2 300

Fuente: elaboración propia con datos de trabajo de campo

PERSONAL OPERATIVO DE LOS SISTEMAS 
Elemento fundamental para ejercer la capacidad adminis-

trativa del agua es el personal operativo, encargado de ejecutar la 
distribución del agua. El personal es elegido de entre los mismos ha-
bitantes de las comunidades y localmente se les conoce como “agua-
dores” o fontaneros; puede ser gente voluntaria (cargo honorífico), 
como en el caso de las comunidades de El Ojo de Agua y La Ladera, 
o asalariada, como en el caso de La Sauceda y La Rinconada; en este 
último caso, a los aguadores se les paga con las cuotas que recolecta el 
CAP. Las comunidades, por su parte, tienen la facultad de ratificar o 
cambiar al encargado de la distribución del agua y éste está obligado 
a ser eficiente. El cambio se realiza a sugerencia del CAP y se aprueba 
por la Asamblea. 
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Cada una de las comunidades cuenta al menos con una per-
sona encargada de distribuir el agua; sus actividades son encender y 
apagar el motor de la bomba del pozo todos los días del año, abrir y 
cerrar las compuertas o llaves de paso para dirigir el agua a las dife-
rentes secciones, de acuerdo con los turnos establecidos. Es personal 
no especializado, en el sentido tecnocrático del término y su proceso 
de aprendizaje es con base en la experiencia local comunitaria trans-
mitida entre los usuarios. Así, el aguador que va a ser reemplazado 
en el puesto tiene la obligación de “enseñar” a otra persona para que 
se haga cargo de la distribución del agua, y asegurar así la continui-
dad del servicio. 

Regularmente el aguador no se cambia cada año, con la fina-
lidad de dar continuidad en el manejo del sistema; el reemplazo ocu-
rre por muerte, enfermedad o comportamientos no aprobados por 
la comunidad (Cuadro 6). Además de la distribución, este personal 
realiza otras actividades permanentes en la red de agua: reparación 
de fugas, arreglo de compuertas, apertura de nuevas tomas, aplica-
ción de cloro en el sistema para evitar contaminación microbiológica 
y lavado de los depósitos comunitarios de agua.

Cuadro 6. Número, tiempo en el puesto y origen o procedencia del personal 
operativo.

Comunidad Número de 
operadores 

Tiempo en el 
puesto (años)

Origen o procedencia del 
empleado

La Sauceda 1 7 Local
La Ladera 2 1 Local

La Rinconada 1 10 Local
Romero de 

Torres
1 9 Local

El Espíritu 1 3 Local
El Ojo de Agua 1 5 Local

Fuente: elaboración propia, con datos de trabajo de campo

VIGILANCIA Y MONITOREO
Las autoridades del CAP y los habitantes de las comunida-

des realizan actividades de vigilancia y monitoreo sobre aspectos cla-
ve de la administración. Por ejemplo: verificación del número de cuo-
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tas que se van cubriendo en los primeros meses del año, para evitar 
el retraso en los pagos y así asegurar la cantidad de dinero suficiente 
para cubrir los gastos de energía eléctrica. Si el número de tomas de 
agua pagadas no es suficiente para tales gastos, el CAP hace un ba-
lance y se diseñan acciones para presionar con el cumplimiento de los 
pagos; generalmente es suficiente la presión ejercida por la presencia 
de las autoridades ejidales y civiles en la vivienda del moroso para 
cubrir el adeudo. Las Asambleas Generales también vigilan que se 
cubra un porcentaje alto de pagos; en su caso se discute la situación 
y se toman decisiones, como los cortes de agua en las tomas no pa-
gadas. 

Por su parte, los usuarios de las comunidades vigilan la fre-
cuencia y duración de abasto de agua en sus hogares de acuerdo con 
el día y las horas establecidas; si falla el abasto, salen a la calle y pre-
guntan a los vecinos sobre las causas de la falta de agua y, en su caso, 
se dirigen a las autoridades del agua para reclamar el servicio. Una 
de las alternativas más utilizada es llamar al distribuidor del agua 
por el altavoz del pueblo para que acuda a la sección donde falta el 
agua y resuelva el problema. 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Las Asambleas Generales de usuarios se realizan al finalizar 

el año; en ellas el CAP expone abiertamente los montos de dinero 
recaudados y los gastos realizados. Las recaudaciones comprenden 
las cuotas obligatorias de los usuarios y los pagos por tomas nuevas. 
Los gastos incluyen básicamente los costos de energía eléctrica del 
pozo, el pago al empleado, los costos por la compra de compuertas y 
tubería, el costo del cloro y los gastos de transporte cuando se acude 
a la cabecera municipal a adquirir los materiales y pagar el recibo de 
la energía eléctrica. La Asamblea en pleno aprueba o desaprueba los 
ingresos y gastos, pregunta, aclara, pone en duda y, en su caso, soli-
cita mayor información. 

Cuando las cuentas “no salen”, falta dinero y/o los costos son 
elevados, el CAP proporciona la información necesaria ante la Asam-
blea; cada uno de los asistentes tiene la libertad de levantar la mano 
y hablar. Si la Asamblea no acepta las cuentas, se presiona a los res-
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ponsables para que aclaren y, en su caso, recuperen los recursos des-
viados o extraviados. La Asamblea marca una fecha límite para que 
los miembros del CAP, en su caso, recuperen los recursos faltantes; 
una alternativa es obligarlos a pagar de acuerdo con un calendario 
de pagos establecido colectivamente. Si los integrantes del CAP no 
cumplen, sobreviene el desprestigio social comunitario; hay sanción 
social y moral. Este fenómeno no es común, pero si ha sucedido. 

CAPACIDAD AUTOFINANCIERA 
Uno de los problemas que enfrentan los sistemas de agua 

potable en distintas ciudades del país es la alta tasa de morosidad 
en el pago del servicio y el déficit presupuestal que ello genera. En 
las comunidades estudiadas observamos un importante porcentaje 
de recuperación de tarifas (Cuadro 7), de acuerdo con el número de 
tomas existentes por comunidad y el número de tomas que pagan el 
servicio de agua; esto es un indicativo de la adecuada sostenibilidad 
financiera de estos sistemas. La escala o tamaño de estas comunida-
des es pequeña, por lo que consideramos que esto es un factor que 
facilita la presión social comunitaria y la vigilancia para el cumpli-
mento del pago del servicio. 

Cuadro 7. Capacidad de cobro comunitario de las tarifas de agua potable.
Comunidad Número 

de tomas 
Número de tomas que 

pagan 
Porcentaje de 
recuperación 

La Sauceda 1000 950 95
La Ladera 500 480 96

La Rinconada 700 400 57
Romero de Torres 600 500 83

El Espíritu 160 145 90
El Ojo de Agua 140 130 93

Fuente: elaboración propia con datos de trabajo de campo

CRITERIOS DE EQUIDAD SOCIAL
Las comunidades estudiadas muestran algunos criterios de 

equidad social que coadyuvan a la sostenibilidad de los sistemas. 
Uno de estos criterios es el dispensar el pago anual a los miembros 
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de la comunidad que se encuentren en situación económica precaria, 
como son las personas adultas enfermas, ancianos que viven solos, 
viudas y madres solteras; incluso a los jóvenes recientemente casados 
se les exime del pago durante los tres primeros meses de vida matri-
monial. Consideramos que estos mecanismos, a su vez, refuerzan la 
cohesión social comunitaria.

OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA CENTRALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA

En el municipio de Zamora, la gestión del sistema de agua 
potable está a cargo de un organismo operador llamado Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ). Este organismo 
administra 58 pozos de aguas subterráneas y 60 000 tomas de agua 
para abastecer a cerca de 120 000 habitantes de la ciudad de Zamora 
y a una o dos comunidades rurales; el organismo opera con 120 em-
pleados. 

De acuerdo con reportes de la prensa local (El Sol de Zamora, 
El Independiente, Z de Zamora), el desabasto de agua y los problemas 
de su calidad se reportan en distintas colonias, como el caso de La 
Pradera, Valencia, Valle Dorado, Santa Cecilia, Palo Alto y otras más. 
Cuando la escasez es manifiesta, surgen protestas sociales para obli-
gar a las autoridades municipales a resolver los problemas de abasto 
de agua; sin embargo, no existe una respuesta eficiente y expedita, lo 
cual genera inconformidad social. 

En general, la población de las colonias afectadas por proble-
mas con el abasto de agua se comunica mediante comentarios orales 
entre los vecinos y familiares; surge el “no hay agua”, “nos avisaron 
de la Presidencia que no vamos a tener agua en la semana porque van 
a arreglar el pozo”, “dicen que nos van a mandar pipas para que nos 
surtan agua”, “de por sí ese pozo no sirvió, no da suficiente agua”. 
Las respuestas sociales incluyen la resistencia al pago y la denuncia 
pública (caso de colonias Santa Cecilia y David Franco Rodríguez), 
comprar agua de las “pipas” y “garrafones” y pedir o acarrear agua 
de otros lugares. 
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Con relación a los precios del agua que reciben los usuarios 
de la ciudad de Zamora, se observa que en general tienden a superar 
los precios o tarifas de las comunidades estudiadas, como se observa 
en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Costos o tarifas municipales en la ciudad de Zamora  
(SAPAZ, año 2008).

Zonas Cuota por mes Cuota anual
Popular 1 28.84 346.08
Popular 2 40.00 480.00
Medio 94.02 1128.24
Residencial 147.73 1772.76
Comercial popular 1 58.12 697.44
Comercial popular 2 110.91 1330.92
Comercial medio 163.65 1963.80
Comercial residencial 228.61 2743.32
Industrial 2042.65 24 511.80

Fuente: elaboración propia con base en información pública del SAPAZ

En la actualidad existe, por parte del SAPAZ, la intención de 
quitarle a las comunidades rurales del municipio la administración 
de los pozos de agua, acción que ha despertado rechazo de algunos 
pueblos, abriéndose un frente de conflicto que consideramos innece-
sario. Tal es el caso de la comunidad de Romero de Torres. 

Con base en las observaciones para la autoridad centralizada 
en el municipio, consideramos que el abasto y la administración del 
agua en la ciudad de Zamora tienen problemas. Por lo tanto, no se 
justificaría la intención de administrar los pozos de las comunidades 
rurales; éstas tienen capacidad de manejo del recurso sin los proble-
mas que muestra el SAPAZ. 

CONCLUSIONES 
Es evidente la capacidad administrativa y organizativa de 

las comunidades rurales estudiadas para administrar y gestionar el 
agua potable. Los factores que se relacionan con esta capacidad son: 
los usuarios de las comunidades cuentan con acceso a información 
directa y expedita en relación con la gestión y manejo de los sistemas 
de abasto, cuentan con mecanismos efectivos de participación social 
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y democracia local, y sus sistemas son gestionados con mínima buro-
cracia y conocimiento local. 

En la perspectiva del manejo descentralizado y eficiente de 
los sistemas de abasto de agua potable deben reconocerse legal y ju-
rídicamente las capacidades locales de las comunidades, así como 
valorar sus estrategias y funcionamiento para operar los sistemas. La 
gestión y administración por parte de las comunidades reduce costos, 
hace expedita la gestión y fortalece la cohesión social comunitaria. El 
reconocimiento jurídico pleno de estas capacidades permitiría forta-
lecer las capacidades sociales locales, incrementar la cohesión social 
comunitaria, descentralizar efectivamente la administración del agua 
y evitar conflictos locales entre el Estado y las comunidades rurales, 
contribuyendo con ello a la gestión integral y sustentable del agua.

Estamos de acuerdo con otros analistas que consideran que 
la intervención de la administración municipal no necesariamente ga-
rantiza un manejo eficiente y responsable del agua (Soares, 2006); esta 
intervención sería necesaria en el reconocimiento oficial a los CAP, 
así como en la inversión de infraestructura de renovación de la red 
principal y en la resolución de conflictos cuando éstos rebasen la ca-
pacidad comunitaria. Además, consideramos que se puede apoyar a 
los CAP con estudios de los acuíferos, capacitación y asistencia téc-
nica puntual.
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