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“Gobernanza en el manejo del agua en los municipios de Zapotitlán de Vadillo y Unión 
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RESUMEN 

 

El agua reviste un interés común y es relevante en el concepto de desarrollo, ya que es 

considerado un factor limitante en actividades económicas. Diversos problemas por el recurso 

han sido causa de conflictos a diferentes escalas y entre diferentes actores; por lo que, en el 

plano mundial se han propuesto cambios en el sistema institucional y político. Estos cambios 

han dado lugar a procesos de descentralización,  donde  nuevos actores participan en la toma 

de decisiones en asuntos de interés público, como es el agua. Es decir, se observa un cambio 

de forma de gobernabilidad hacia formas nuevas de gobernanza.   

Este trabajo presenta dos estudios de caso del manejo del agua a nivel municipal desde el 

enfoque de gobernanza, realizados en Zapotitlán de Vadillo y Unión de Tvla. Los objetivos 

planteados fueron describir la problemática del agua en ambos municipios, analizar a los 

actores locales que están influyendo en los procesos de gobernanza, así como la percepción 

social y el marco político del manejo del agua .La metodología aplicada fue el Marco 

Analítico de la Gobernanza (MAG), conformado por cinco unidades que son: los problemas, 

los actores, los puntos nodales, las normas y los procesos. 

Los resultados del análisis indican que hay distintas formas de manejar el agua. Mientras que, 

en Unión de Tvla el manejo se realiza a través de un Organismo Operador, en  Zapotitlán de 

Vadillo ésta tarea sigue en manos del gobierno municipal. Se registró una fuerte problemática 

en la  distribución, contaminación y consumo del agua. Pero, también ha ocurrido que  la 

diversidad de actores sociales existentes, los cuales integran puntos nodales para la toma de 

decisiones, han formado a través del tiempo procesos de gobernanza que han influido en el 

manejo actual del agua en ambos municipios.  

La percepción social en el caso de Unión de Tvla, en general mostró una sociedad que está de 

acuerdo con el servicio de agua potable que recibe, así como de la tarifa que pagan y no 

perciben grandes problemas. Para Zapotitlán de Vadillo, la sociedad se muestra inconforme 

con el manejo del agua en su municipio,  principalmente por el mal servicio de agua potable 

que reciben. Es así que ambos municipios poseen fortalezas como la inclusión de nuevos 

actores locales en la toma de decisiones y debilidades como el descuido del manejo del agua 

en sus localidades, existiendo la necesidad de mejorar su situación y de visualizar las 

debilidades como metas hacia el logro de manejar mejor el agua para el bien de la sociedad de 

ambos municipios.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es la responsable de mantener la vida en nuestro planeta, y por lo tanto, todos los seres 

vivos dependemos de éste recurso. Según la Comisión Nacional del Agua (2007), poco más 

del 97% del volumen de agua existente en nuestro planeta es agua salada y está contenida en 

océanos y mares; mientras que, apenas algo menos del 3% es agua dulce o de baja salinidad, y 

tan solo el 0.3% es agua superficial.  

En México, el 77% del agua se destina a la agricultura y ganadería, el 13% a uso doméstico y 

el 10% a la industria. Además, el agua es considerada un bien de dominio federal, y se 

contempla como un recurso estratégico cuyo manejo es asunto de seguridad nacional 

(Carabias y Landa, 2005). 

Hoy en día, se ha tomado conciencia de los problemas relacionados con la cantidad y calidad 

del agua, a tal punto que hoy es considerado uno de los factores limitantes en actividades 

económicas fundamentales para el desarrollo (Bifani, 1997; Brooks, 2004). Los problemas por 

el recurso son causa de conflictos a diferentes escalas, ya sean entre una misma comunidad, 

entre diferentes comunidades, municipios e incluso estados (Becerra et al., 2004).  

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se reconoce que para la 

solución de ésta problemática es necesaria la participación de diferentes actores a diferentes 

escalas (o niveles organizativos) para dar apoyo en materia de vivienda, abastecimiento de 

agua, alcantarillado y servicios sanitarios y así lograr un bienestar social. Es decir, que 

ciudadanos e instituciones participen equitativamente uniendo esfuerzos para preservar y 

mejorar el medio ambiente (DCNUMH, 1972).   

Esto, ha ocasionado cambios en el sistema institucional y político que han dado lugar a 

procesos de descentralización, los cuales crean espacios para que  nuevos actores participen en 

la toma de decisiones en asuntos de interés público, como es el agua. Es decir, se observa un 

cambio de viejas formas de gobernabilidad hacia formas nuevas de gobernanza (André de la 

Porte, 2007).  

En términos generales, por gobernabilidad se entiende la capacidad de diseñar e instrumentar 

políticas públicas (IMTA, 2008), mientras que, la gobernanza se refiere a los procesos 



2 
 

colectivos formales tanto como informales, que determinan en una sociedad como se toman 

decisiones y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos como el agua (Hufty, 

2004). 

Este estudio, tiene el propósito de analizar los procesos de toma de decisiones en el manejo del 

agua en los municipios de Zapotitlán de Vadillo y Unión de Tula que forman parte de la 

cuenca del Río Ayuquila, el cual ha tenido problemas de contaminación ocasionados por 

descargas sin tratamiento de aguas residuales y localización de basureros en sus márgenes 

principalmente. 

Actualmente estos municipios poseen un papel importante en la gestión y manejo del agua ya 

que participan en la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río 

Ayuquila (IIGICRA), que tiene como objetivo contribuir en la mejora de las condiciones de 

vida de las poblaciones locales mediante un manejo adecuado del ambiente en esta cuenca 

(DERN, 2007). 

 

1.1 Justificación 

 

A través del tiempo, se ha reconocido que el ser humano con su capacidad de transformar el 

medio que lo rodea, ha causado daños tales como contaminación del agua, destrucción y 

agotamiento de recursos naturales (DCNUMH, 1972). El volumen de agua dulce que circula 

en el planeta es suficiente para satisfacer las necesidades humanas, sin embargo existen partes 

del mundo en donde las personas no tienen acceso al agua; algunas razones que justifican esta 

situación son que el agua dulce utilizable solo se encuentra en pequeñas áreas del planeta, que 

el agua disponible no es siempre adecuada para consumo humano por causas naturales y 

antropogénicas, así mismo el hecho de que las áreas densamente pobladas donde la demanda 

de agua es superior, no coinciden con los lugares donde existe más disponibilidad del recurso 

(Antón, 2003).  A esto se suma el consumo excesivo de los modelos socioeconómicos actuales 

y el acelerado crecimiento demográfico que en muchas ocasiones hacen que la demanda 

supere a la oferta del recurso, lo cual ha afectado el ciclo hidrológico. 
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Para solucionar ésta problemática se ha recurrido a plantear soluciones tecnológicas para 

recuperar el ambiente dañado por el mismo ser humano (DCNUMH, 1972), reconociendo 

después que dichos problemas obedecen a causas diversas como cuestiones políticas, 

socioculturales, económicas y administrativas (DIAPSA, 1980). Es así que se han establecido 

tres factores importantes para conseguir el éxito en relación a éste recurso natural: buena 

gobernabilidad, el fomento de la capacidad y el financiamiento (Declaración Ministerial, 

2003); las dos últimas cuestiones son fáciles de resolver o al menos se tienen los mecanismos 

para lograrlos, sin embargo, para que exista una buena gobernabilidad se debe contemplar 

primero que haya gobernanza.  

La gobernanza obedece al objetivo de éstos esquemas ya que contempla cuestiones 

ambientales, políticas y sociales, permitiendo así un análisis integral de la problemática del 

agua que nos permite identificar a los diferentes actores sociales que juegan un papel 

importante de alguna u otra manera en la toma de decisiones (Carabias y Landa, 2005; 

Gerritsen  y Morales, 2007). El analizar a cada uno de los actores, sus percepciones, relaciones 

y estrategias en el manejo del agua nos permite tener una visión más amplia respecto a la 

problemática que gira en torno al manejo de este recurso natural, facilitando el entendimiento 

e incrementando el conocimiento sobre el proceso de toma de decisiones que gira en relación a 

el agua.    

En toda sociedad, ya sea internacional, nacional o local, y en cualquier momento es posible 

observar un proceso de gobernanza, ya que siempre se tienen que tomar decisiones, que 

permitan a los miembros de la sociedad vivir en armonía (Hufty, 2004). El presente estudio 

fue realizado bajo ésta perspectiva, enfocándose en el manejo del agua en los municipios antes 

mencionados e incluyendo los diferentes usos del agua presentes en cada municipio, lo cual 

permitió un análisis desde un contexto más amplio. 
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1.2  Marco Teórico 

 

1.2.1 Crisis en el planeta azul 

 

Paradójicamente tres cuartas partes del planeta tierra se encuentran cubiertas de agua,  de ésta 

cantidad el 97.5 por ciento es agua salada y el 2.5 por ciento es agua dulce, lo cual equivale a 

35 millones de km
3
; sin embargo solo el 0.26 por ciento es apta para el consumo humano ya 

que el 2.24 se encuentra congelada en glaciares y nieves eternas (La Jornada, 2005).  

La continua circulación del agua entre la tierra y la atmósfera se denomina ciclo hidrológico, 

en éste proceso el agua que se encuentra en la superficie de la Tierra se evapora en el aire, el 

cual al ascender se enfría y el agua se condensa en partículas acuosas que forman las nubes. 

De éstas se precipita en forma de lluvia, la cual alimenta a ríos y mares, o bien se infiltra en el 

suelo. El ciclo vuelve a iniciar una y otra vez, permitiendo así que haya vida en este planeta 

(Franquet, 2005; La Jornada, 2005). 

El agua dulce está bajo una presión creciente, siendo ésta de vital importancia para todos los 

seres vivos, así como para su desarrollo. Las razones por las cuales se percibe una crisis del 

agua según el IMTA (2008) son: 

- La contaminación que agrava la escasez del líquido debido a que reduce las 

posibilidades de su uso. 

- Mayor desarrollo económico significa mayor impacto en el medio ambiente. 

- Existen fallas en el manejo y en el enfoque administrativo jerárquico, ya que han 

producido un manejo no coordinado del recurso hídrico. 

- Presión que se ejerce sobre el líquido por el aumento de la población, de actividades 

económicas y competencia intensa por el agua entre usuarios. 

- Cambio climático global que ha afectado al ciclo hidrológico. 

Aunado a esto, una quinta parte de la población mundial no tiene acceso al agua potable y la 

mitad no tiene acceso a un saneamiento adecuado. Estas deficiencias afectan principalmente a 

los sectores pobres de los países en desarrollo, donde satisfacer a la población urbana y rural 

de estos dos servicios es un reto (IMTA, 2008). 
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1.2.2 Contexto histórico de políticas internacionales en relación al agua 

 

Diversas políticas públicas a nivel internacional han contemplado la importancia del agua, 

iniciando en 1972 con la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, que establece como uno de sus principios rectores preservar los recursos 

naturales incluyendo el agua para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para este 

fin, contempla necesario establecer un enfoque integrado y coordinado que compatibilice el 

desarrollo con la protección del medio humano. Esta conferencia sentó las bases de la política 

ambiental en relación al agua a nivel internacional, ya que a partir de ésta Declaración, se 

establece una continuidad del interés respecto al medio ambiente (DCNUMH, 1972).    

No obstante, cinco años después en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, se 

enfatiza en la preocupación por la eficiencia del uso del agua (en el uso agrícola e industrial), 

el desabasto de agua potable y la carestía de una eliminación de desechos adecuada (UNWC, 

1977). En ésta se elabora en 1977, el Plan de Acción de Mar de Plata en Argentina, donde se 

reconoce que el agua es un recurso limitado y valioso para el cual se debe preparar una 

legislación eficaz que promueva su uso eficiente y equitativo, así como la protección de los 

ecosistemas naturales (UNWC, 1977).  

Más tarde en la década de 1980, se proclama el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental (DIAPSA) ante la preocupación de que una gran parte de la población 

mundial no tenía acceso al suministro de agua y tampoco contaba con servicios de 

saneamiento adecuado. Por lo tanto, se asume un compromiso de mejorar estos servicios para 

el año de 1990, y se invita a los gobiernos a que desarrollen políticas necesarias para cumplir 

este objetivo. El fortalecimiento de los gobiernos, la cooperación técnica y financiera de 

organismos y organizaciones intergubernamentales y la periódica evaluación de los progresos, 

fueron clave en éste objetivo (DIAPSA, 1980).  

Sin embargo, en 1990 cuando concluye el DIAPSA, se evalúan sus resultados y se lleva a cabo 

la Conferencia Regional sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Puerto Rico, donde 

se reconoció que aunque se proporcionaron estos servicios a millones de personas más pobres 

del mundo, los logros no fueron suficientes. Los resultados mostraban que una de cada tres 

personas de países en desarrollo no contaba con estos servicios básicos para la salud y la 
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mejora de calidad de vida (CRAAS, 1990). Durante el DIAPSA, cada país aprendió de su 

propia experiencia, el hecho de reconocer que los problemas relacionados con el agua 

obedecían a causas diversas como cuestiones administrativas, económicas, técnicas y 

socioculturales, y no solo tecnológicas, les permitió considerar un enfoque integral. 

En ese mismo año, en la Consulta Mundial sobre el Abastecimiento de Agua Potable y el 

Saneamiento Ambiental en 1990, se continúa la línea del DIAPSA y se hace un llamado a 

todas las naciones para satisfacer a sus poblaciones de éstas dos necesidades humanas básicas. 

Los resultados de ésta consulta fue La Declaración de Nueva Delhi, donde el lema “Compartir 

el agua en forma más equitativa” fue un desafío para el cual se recomendó “La protección del 

medio ambiente y la salvaguardia de la salud mediante la gestión integrada de los recursos 

hídricos y de los desechos líquidos y sólidos” (CMAAPSA, 1990: 2). Esto refleja un cambio 

en el discurso que va de lo tecnológico a lo integral, reconociendo la necesidad de incorporar 

otros enfoques en la solución de los problemas relacionados con el agua. 

Posteriormente, en la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible en 1992, 

se plantea en uno de sus cuatro principios que la toma de decisiones se ha de ejercer a un nivel 

más apropiado con la participación de los responsables de las políticas, así como la de los 

usuarios, realizando consultas públicas tanto para la planificación, como para la ejecución de 

proyectos relacionados con el agua. Sin embargo, también se establece el agua como bien 

económico, argumentando una gestión más adecuada para lograr eficiencia, equidad, 

conservación y protección de la misma (DDADS, 1992). Este mismo año, en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también llamada Cumbre de la 

Tierra, la finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible hizo posible la aceptación de una 

estrategia a nivel global, el llamado Programa 21, en el cual se reitera la importancia de la 

participación del nivel local para el manejo integral del agua (UNCED, 1992).  

Para 1995, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, no se tienen problemas para 

inventariar todas las necesidades sociales en todos los aspectos, y se proponen orientar todo su 

esfuerzo y política a atender la pobreza y las necesidades básicas (incluida el suministro en 

forma sostenible de acceso al agua potable en cantidades suficientes así como servicios 

sanitarios adecuados) (CMDS, 1995). 
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Más tarde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat 

II), celebrada en Estambul en 1996, dio como resultado la Declaración de Estambul sobre los 

Asentamientos Humanos (DEAH) donde se vuelve a reafirmar la necesidad de viviendas 

adecuadas que incluyan un abastecimiento de agua potable así como una ordenación eficaz de 

los desechos a fin de proporcionar asentamientos humanos seguros y salubres; y se invita a 

formar “nuevos lazos de acción solidaria en los planos local, nacional e internacional” 

(DEAH, 1996:1). Este mismo año, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 

Roma, se reconoce la importancia del agua en el aseguramiento de la seguridad alimentaria, la 

percepción de este recurso como factor de producción se hace notar, así como la necesidad de 

que los gobiernos en colaboración con  la sociedad  adopten políticas que permitan alcanzar 

éste fin. 

Además de las reuniones mencionadas, se han realizado también diversos Foros Mundiales del 

Agua como otra estrategia para encontrar soluciones a la problemática del agua, el primero fue 

en 1997, donde se vuelve a retomar lo mismo que en todas las reuniones pasadas: acceso al 

agua potable y saneamiento, uso eficaz del agua, gestión compartida y conservación de 

ecosistemas (Declaración de Marrakech, 1997); es obvio que la problemática es reconocida a 

nivel mundial, pero estas recapitulaciones indican que se trata de un problema complejo y que 

hasta hoy no ha resultado una solución donde todos ganen.  

El segundo Foro Mundial fue en el 2000 y se plantea una visión común que contemple una 

gestión integrada que involucre a todos los interesados, argumentando que el agua es una 

responsabilidad común (Declaración Ministerial, 2000).  

En el 2001, se realizó la Conferencia Internacional sobre Agua Dulce (Dublín + 10), donde se 

reconoce que el agua es el eje central para alcanzar el tan deseado desarrollo sostenible y se 

recomienda tomar medidas prioritarias en el fomento de un buen gobierno (CIAD, 2001).  En 

en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo sostenible (Río + 10) se vuelve a tratar la necesidad de 

aumentar el número de personas con acceso a los servicios básicos de saneamiento y salud; y a 

la vez también promueve la gestión integrada de los recursos hídricos (CMDS, 2002). 

El Tercer Foro Mundial del Agua realizado en Kioto, se reconocen tres factores importantes 

para conseguir el éxito en cuestiones de éste recurso natural: buena gobernabilidad, el fomento 

de la capacidad y el financiamiento (Declaración Ministerial, 2003) y en el 2006, el cuarto 
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Foro Mundial del Agua, realizado en México, reafirmó la cuestión crítica del agua en términos 

de desarrollo sustentable, y de nuevo promovió la gestión compartida del agua (Declaración 

Ministerial, 2006). 

Es decir, después de treinta cuatro años de que comenzaron esta serie de reuniones al nivel 

internacional (Cuadro1), los logros alcanzados no son suficientes, no se ha logrado aun un 

cambio radical positivo a favor de éste recurso natural vital para la vida en este planeta; 

además de que una característica común de todas las políticas descritas es que su formulación 

se ha hecho en el nivel internacional para encaminarse hacia los niveles inferiores (Nacional, 

Estatal, Regional y Local). 

 

Cuadro 1: Listado de reuniones internacionales relacionadas con el agua. 

FECHA 

 

EVENTO 

 

1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo. 

1977 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata. 

1981-1990 Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

1990 Consulta mundial sobre el Agua potable y el Saneamiento ambiental para la década de 

los 90, Nueva Delhi. 

1992 Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, Dublín. 

1992 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la 

Tierra), Río de Janeiro. 

1994 Conferencia Ministerial sobre Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento 

Ambiental, Noordwijk. 

1994 Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, El 

Cairo. 

1995 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague. 

1996 Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(Hábitat II), Estambul. 

1996 Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma.  

1997 Primer Foro Mundial del Agua, Marrakech. 

2000 Segundo Foro Mundial sobre el Agua, La Haya. 

2001 Conferencia Internacional sobre Agua Dulce (Dublín + 10), Bonn. 

2002 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Río + 10), Johanesburgo. 

2003 Tercer Foro Mundial del Agua, Kyoto. 

2005-2015 Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida". 

2006 Cuarto Foro Mundial del Agua, México. 
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La influencia de organizaciones internacionales en la elaboración de las políticas públicas es 

transcendental (Cuadro 2), la percepción que se tiene del agua a éste nivel se encuentra 

condicionada por diversos intereses de índole económico, social, ambiental y político que 

confluyen en un interés común por atender la problemática del agua.  

 

Cuadro 2: Organizaciones internacionales interesadas en el manejo del agua (CEMDA et 

al., 2006). 

 

ORGANIZACIONES A NIVEL INERNACIONAL  

Nombre Descripción Actividad que realiza 

Consejo Mundial 

del Agua (CMA; 

World Water 

Council, en 

inglés) 

Organización creada 

para discutir los cambios 

en políticas de agua a 

escala mundial. 

Promueve los Foros Mundiales del Agua. Lo 

conforma el  Banco Mundial (BM), transnacionales 

del agua, institutos de investigación, agencias 

gubernamentales, agencias de la ONU y 

organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

Organización de 

las Naciones 

Unidas (ONU) 

No  desempeña un papel 

central en el escenario 

mundial para establecer 

políticas en el tema 

Reconoce que sea la CMA quien encabece las 

discusiones y la agenda sobre el agua. La conforma 

agencias dedicadas a temas especializados, cada 

agencia trata el asunto del agua desde la óptica del 

tema de su especialidad. 

Banco Mundial 

(BM) 

Su papel es central para 

entender los procesos de 

desarrollo en el mundo 

en las últimas décadas. 

Otorga préstamos a sus países miembros bajo 

condiciones que favorecen a una visión neoliberal, 

con características favorables para inversionistas 

extranjeros o nacionales. 

Fondo 

Monetario 

Internacional 

(FMI) 

Organismo multilateral 

que otorga préstamos a 

los bancos centrales 

gubernamentales. 

Sus políticas de financiamiento son muy similares a 

las del BM. 

 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

(BID) 

Banco regional que ha 

otorgado préstamos a 

México para diversos 

proyectos de agua y 

saneamiento. 

Promueve la inversión privada para proyectos en la 

región e incluso puede otorgar los préstamos 

directamente a inversionistas privados. 

Global Water 

Partnership 

(GWP) 

Organismo creado por el 

BM, el Programa de 

Naciones Unidas de 

Desarrollo (PNUD) y la 

Agencia Sueca para el 

Desarrollo Internacional 

Un espacio para construir alianzas e intercambiar 

información. Lo conforman gobiernos, agencias de 

desarrollo, iniciativa privada y asociaciones de 

profesionales en el tema. 
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1.2.3 Desarrollo de las políticas sobre el manejo del agua en México 

A nivel nacional se posee una larga historia en cuanto al manejo de los recursos hidráulicos. 

Iniciando con la Constitución de 1917, donde se estipula que el agua es de propiedad nacional, 

y que aunado a esto la necesidad de desarrollar leyes que definan el papel del gobierno, así 

como los derechos y obligaciones de todo aquel que la utilice se hace necesario (Cuadro 3).  

Cuadro 3: Historial del manejo del agua en México (elaboración propia). 

AÑO ACONTECIMIENTO 
DESCRIPCIÓN 

1917 Constitución Mexicana Declara que el agua es propiedad de la nación. 

1926 

Creación de la Comisión Nacional 

de Irrigación y promulgación de 

la Ley de Irrigación 

El papel del Gobierno fue construir y operar la 

infraestructura de irrigación con el fin de 

incrementar la producción agrícola. 

1946 
Creación de la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos (SRH) 

La SRH se encargó de la operación y mantenimiento 

de los Distritos de Riego, utilizando a los Comités 

Directivos como un mecanismo para coordinar las 

acciones de las instituciones gubernamentales e 

incrementar la participación de los usuarios. 

1972 
Expedición de la Ley Federal de 

Aguas 

Se fusionan todas las instituciones, leyes y 

reglamentos relacionados con el manejo del agua y 

se designa su manejo a la naciente SARH.  

1975 
Se integra el primer Plan Nacional 

del Agua (PNA) 

El PNA hizo énfasis en la necesidad de implementar 

políticas encaminadas a aumentar la eficiencia en el 

uso del agua, así como en la  calidad del agua. 

1976 

Se crea  la Secretaría de 

Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH) 

Se realiza una reforma administrativa por sectores 

económicos, dando lugar a la creación de la SARH y 

la desaparición de la SRH. 

1989 
Se crea la Comisión Nacional del 

Agua (CNA) 

La CNA  como órgano semiautónomo de la SARH, 

que funge como única autoridad federal en relación 

al  manejo del agua. 

1992 
Se promulga la Ley de Aguas 

Nacionales 

Marco legal para el manejo eficiente de los recursos 

hidráulicos de la nación. Esta ley exige una mayor 

participación social en el manejo del agua. 

1994 

Creación de la Secretaría del 

Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca 

Formula y conduce la política hídrica nacional en 

materia de aguas, apoyándose de la CNA. 

2001 
La SEMARNAP cambia a 

SEMARNAT 

Se excluye todo lo referente a la Pesca, pasando a la 

Secretaría de Agricultura. 
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De 1917 hasta 1971, el desarrollo de la agenda ambiental en México había sido contemplado 

con una perspectiva sectorial (Vásquez, 2002). En 1972 las políticas públicas en relación al 

manejo del agua a nivel internacional influenciaron en el nivel nacional y en éste mismo año 

se expide la Ley Federal de Aguas, la cual integra  toda la política vigente en ese tiempo en 

relación al agua, y su manejo es trasladado a la reciente Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (Hernández, 2005).  

Los cambios realizados de 1972 a la fecha en materia de políticas para el manejo del agua, se 

han enmarcado en procesos de descentralización, la cual es comprendida como la transferencia 

de poder y recursos de la agencia central a agencias periféricas. La descentralización no debe 

ser confundida con la desconcentración, ya que ésta última es la transferencia de tareas 

administrativas a autoridades de menor nivel. Sin embargo, ambas tienen el objetivo de 

reducir la distancia política entre el Estado y sus ciudadanos (André de la Porte, 2007).   

Dentro del contexto de la descentralización, en 1989 se crea la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) como órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), su creación obedeció al propósito de administrar el agua de forma 

integral, ya que distribuir el agua adecuadamente requería de eficiencia y equidad al atender 

necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y venideras. La 

CNA tiene a su cargo la tarea de planear, construir, operar, conservar y realizar acciones que 

se requiera en cada cuenca (Diario Oficial de la Federación, 1989). 

En 1992 cuando se promulga la Ley de Aguas Nacionales, se establece una política orientada 

al manejo integral de los recursos hídricos y a la descentralización en busca de lograr el 

desarrollo sustentable de éste recurso natural; en 1994 se abre paso la política socio-ambiental 

con la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), que concentraba todos los usos del agua, dejando a las autoridades estatales y 

municipales con los programas relacionados con el agua potable y el saneamiento (Rogers, 

2002). SEMARNAP se modificó en el 2001 por SEMARNAT, en donde se excluye lo 

referente a Pesca (Vásquez, 2002), y de la cual la CNA actualmente es dependiente. Sin 

embargo, aunque SEMARNAT se encuentra en un nivel más alto que la CNA, la ley reconoce 

a ésta como autoridad en aspectos del agua, resultando fricciones entre ambas instituciones 

con respecto a las responsabilidades que poseen cada una (Rogers, 2002). 
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También, los procesos de descentralización han avanzado de manera importante en el nivel 

local y, han creado nuevos espacios en los cuales nuevos actores participan en procesos de 

toma de decisión. A través de la participación se logra el equilibrio y consenso necesario entre 

los diversos intereses del desarrollo y del medio ambiente, así como un acercamiento de las 

visiones entre actores gubernamentales y sociales con el fin de lograr un manejo sustentable 

del agua (Carabias y Landa, 2005).  

 

1.2.4 Manejo actual del agua en México 

 

La legislación en México promueve las cuencas de ríos como una unidad de manejo de los 

recursos hidráulicos del país (CEMDA et al., 2006; Rogers, 2002). El concepto de cuenca 

reúne una diversidad de conocimientos tales como ecología, hidrología, economía ambiental y 

ecología humana, obtenido así un entendimiento integral que busca la solución a problemas 

complejos (FAO, 2006). La gestión a través de cuencas pretende armonizar el 

aprovechamiento, uso y administración de todos los recursos naturales contenidos en ella, 

tomando en cuenta el sistema social, ambiental, económico y político con el fin de procurar un 

bienestar a la sociedad (Rogers, 2002).  

Según la Ley de Aguas Nacionales (2004), una cuenca es la unidad del territorio, delimitada 

por un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los puntos 

de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se 

almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor 

interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal. En dicho 

espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, 

fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca 

hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas están integradas por 

microcuencas (LAN, 2004; Artículo 3).  

La cuenca constituye un espacio privilegiado de planeación, concertación y suma de esfuerzos 

de todos los elementos que ahí conviven, por lo que la problemática debe abordarse de manera 

integral (figura 1). Sin embargo la funcionalidad del concepto cuenca aunque facilita el 

manejo sustentable, se ve limitada en el manejo político-administrativo ya que los límites de 
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una cuenca no coinciden con los limites sociopolíticos de un municipio, estado o incluso país 

(CEMDA et al., 2006).  

 

 

 

Figura 1: Instituciones involucradas en la administración del agua por cuenca (IMTA, 

2008). 

 

 

Para efectuar el manejo del agua en  México, diversas instituciones y actores se encuentran 

coordinados como se describen en el cuadro 4. Donde de acuerdo a la legislación le 

corresponde a la SEMARNAT la conducción de la política hídrica nacional, ésta secretaría se 

apoya en la CNA (o CONAGUA) la cual tiene autonomía técnica, administrativa, ejecutiva y 

presupuestal para lograr sus objetivos (IMTA, 2008; CEMDA et al., 2006). 
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Cuadro 4: Organizaciones a nivel nacional involucradas en el manejo del agua (CEMDA 

et al., 2006; LAN, 2004). 

 

ORGANIZACIONES NACIONALES 

 

Nombre Descripción Actividad que realiza 

Comisión Nacional del 

Agua (CNA; 

CONAGUA) 

Organismo desconcentrado de la 

SEMARNAT. 

Administra el agua y elabora 

políticas en la materia. 

Descentralizar el agua es uno 

de sus objetivos. 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

(IMTA) 

Instituto de investigación y 

capacitación en tecnología del 

agua. 

Promueve la eficiencia y la 

preservación de la calidad del 

agua. 

Consejos de Cuenca 

Órganos colegiados de integración 

mixta, que brindan apoyo en temas 

de coordinación y concertación, 

consulta y asesoría. 

Promover el manejo integral de 

las cuencas, la sustentabilidad 

y la participación local. 

Organismos de Cuenca 

Órganos desconcentrados, de 

índole gubernamental, paralelos a 

los Consejos de Cuenca, cuyas 

decisiones finales competen a la 

autoridad del agua. 

Son responsables de la gestión 

del agua y de la planeación. 

Cuentan con representantes de 

los órganos federales, estatales 

y municipales. 

Consejo Consultivo del 

Agua, A.C. 

Organismo ciudadano, plural e 

independiente, con personalidad 

jurídica y administración propia. 

La inclusión de este organismo 

en eventos y procesos de la 

CONAGUA es muestra de la 

participación social. 

Grupo de Seguimiento y 

Evaluación (GSE) 

Organismo auxiliar del Consejo de 

Cuenca 

Tiene como objetivo dar 

seguimiento y evaluar los 

avances en la ejecución de las 

acciones y acuerdos que toma 

el Consejo. 

Comisiones de Cuenca 
Organismo auxiliar del Consejo de 

Cuenca a nivel de subcuenca. 

Resuelven problemas 

específicos de éste nivel. 

Comité de Cuenca 
Organización auxiliar del Consejo 

de Cuenca a nivel de microcuenca. 

Resuelven problemas 

específicos de la microcuenca 

en cuestión. 

Comités Técnicos de 

Aguas Subterráneas 

(COTAS) 

Organización auxiliar del Consejo 

de Cuenca a nivel de acuífero. 

Resuelven problemas 

específicos del acuífero. 

Organismos operadores 

Organismos públicos o privados a 

cargo del municipio, o una 

combinación de participación 

pública-privada. 

Proveen el servicio de agua en 

el nivel municipal. 
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1.2.5 Definiendo la Gobernanza del Agua 

 

A pesar del desacuerdo existente en definir el término de gobernanza, la mayoría acepta que el 

término tiene que ver con leyes, regulaciones e instituciones (Rogers, 2002). La Real 

Academia Española  (2001) emite dos definiciones, la primera como “el arte o la manera de 

gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 

mercado de la economía”. Y la segunda como “acción y efecto de gobernar o gobernarse”.  

La gobernanza según Kooiman (2004), es un fenómeno social que cuenta con la participación 

de gobernantes públicos y privados, es decir, es una combinación de actividades y estructuras 

de gobierno; y que dicho fenómeno debe ser afrontado en toda su diversidad, complejidad y 

dinamismo. La gobernanza permite discernir las líneas divisorias entre el sector público y 

privado ya que hay intereses compartidos en asuntos públicos como lo es el agua. El rol 

gubernamental no se hace más débil  al permitir la cooperación social, sino que se torna más 

consciente al enfrentar los problemas complejos con nuevos enfoques (Ibíd.).  

La gobernanza no sitúa las demandas en la sociedad, y las capacidades en los gobiernos. Por el 

contrario, solo se ven actores como elementos sociales y políticos, con  necesidades y 

capacidades interactuando complejamente (Ruano, 2002).  En toda sociedad, ya sea local, 

regional, nacional e internacional, y en cualquier momento es posible observar un proceso de 

gobernanza, ya que siempre se tienen que tomar decisiones, que permitan a los miembros de la 

sociedad vivir en armonía (Hufty, 2004).  

Entonces, dado que  la gobernanza es el proceso mediante el cual se determinan las reglas de 

convivencia de una sociedad, la manera en que se distribuye y maneja el agua también se 

encuentra determinada por el sistema de gobernanza actual, en el cual, una reestructuración 

permitiría a la sociedad civil ejercer un impacto mayor en las políticas públicas (CEMDA et 

al., 2006).  

La Comisión sobre la Gobernanza Global (1995), en su reporte Our Global Neighbourhood 

define la gobernanza, como las formas en las que individuos e instituciones, públicas y 

privadas, gestionan sus asuntos comunes; como un proceso continuado a través del cual se 

pueden acomodar intereses conflictivos o simplemente diferentes y llevar a cabo una acción 
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cooperativa. Esto implica un concepto amplio que además de abarcar la gobernanza política, 

también se refiere a los mecanismos de autorregulación social (Veneziano, 2005).  

Hufty (2004) distingue tres significados de la gobernanza, el primero como sinónimo de 

gobierno ya que en latín “gubernare” se refiere al control de un buque y tiene el mismo 

significado en griego de donde es originario, y en español toma el sentido de “gobierno”. El 

segundo significado como marco normativo, donde la gobernanza es convertida en una 

herramienta  política utilizada por el Banco Mundial principalmente orientada a los países en 

desarrollo, donde se desea una transformación de las sociedades, tomando así una connotación 

exclusivamente normativa. Y el tercero, como marco analítico, de la cual se desprenden a su 

vez tres corrientes de este enfoque: 

 

1.- Gobernanza de organizaciones: el control de las organizaciones no debe ser 

jerárquico, por tanto se promueve una coordinación entre las unidades de organización 

y un control horizontal. 

2.- Gobernanza global: se asocia a las relaciones en el nivel internacional y se 

reconoce el hecho de que los protagonistas (oficiales o no) pueden intervenir a distintos 

niveles, así como la evolución de las relaciones entre ellos. 

3.-Gobernanza moderna: permite expresar cuestionamientos sobre el papel del Estado 

en la sociedad, así como su gestión y la administración pública que realiza. La 

gobernanza se propone como solución ante la crisis actual de gobernabilidad ya que 

está orientada a la cooperación entre los actores (Hufty, 2004). 

 

El término de gobernanza aplicado al agua concentra la capacidad de un sistema social que 

dirige su energía  en alcanzar un desarrollo sostenible de los recursos hidráulicos, esto implica 

el diseño de políticas públicas socialmente aceptables que tengan este fin, así como lograr una 

implementación de tal manera que los diferentes actores se involucren en el proceso (Rogers, 

2002). Rogers estableció 12 principios de la gobernanza del agua, los cuales se encuentran 

resumidos en la cuadro 5. 
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Cuadro 5: Principios de la gobernanza del agua (Rogers, 2002). 

 

Principios de la Gobernanza del agua 

 

Abierta 

Que las instituciones trabajen de manera abierta. Que existe una comunicación 

activa entre lo público y lo privado utilizando un lenguaje accesible y 

comprensible para el público en general.  

Transparente 
Que la toma de decisiones sea transparente para que exista un conocimiento 

del rumbo que tome la formulación política. 

Participativa 
La participación depende de todos los niveles del gobierno que tienen un 

enfoque incluyente cuando desarrollan e implementan las políticas. 

Responsable 

Cada una de las instituciones debe explicar y ser responsable de todos los que 

están involucrados en el desarrollo e implementación de la política, en 

cualquier nivel.  

Efectiva 
La efectividad depende de la implementación de políticas de manera 

proporcional y de la toma de decisiones en el nivel más adecuado.  

Coherente 

La coherencia requiere un liderazgo político y una gran responsabilidad por 

parte de las instituciones para asegurar un enfoque coherente dentro de un 

sistema complejo. 

Eficiente 
Debe existir un equilibrio entre la eficiencia económica, social, política y 

ambiental.  

Comunicativa 
Las instituciones y los sistemas de gobernanza requieren comunicarse entre 

los actores y los grupos de interés de muchas maneras directas.  

Equitativa 
La equidad entre los diversos grupos de interés,  debe ser monitoreada en el 

proceso del desarrollo y la implementación de la política.  

Integral 

Debe estimular la efectividad del Integrated Water Resources Management 

(IWRM). Las instituciones deberán considerar todos los aspectos y usuarios 

dentro del sector hidráulico tradicional, así como sus interrelaciones y sus 

impactos entre otros usuarios. 

Sostenible 
Deberá servir a los usuarios de los servicios del agua en el futuro como en el 

presente. 

Ética 

La gobernanza del agua debe estar basada en los principios éticos de la 

sociedad dentro de la que se encuentra. Especialmente en el tema de los 

derechos de uso, acceso y propiedad del agua. 

 

1.2.6 Gobernanza del agua en el ámbito local 

Las políticas públicas internacionales y nacionales han reconocido la importancia de tener una 

buena gobernabilidad para lograr un manejo sustentable del agua, la cual no puede ser 

alcanzada si no se toma en cuenta la gobernanza; ya que el agua es un recurso en torno al cual 

existen los acuerdos más complejos implicando mayor interacción y organización de los 

actores sociales (Aguilar et al., 2002). En el nivel local se dejan sentir más agudamente los 
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problemas del recurso del agua y es aquí donde se necesitan implementar las soluciones. Los 

enfoques que incluyan actores locales en el manejo del agua pueden ser más eficientes y 

equitativos, además de sustentables ya que el manejo del agua a nivel local ofrece un camino a 

seguir en el descubrimiento de soluciones para problemas relacionados con este recurso 

(Conway, 2007).  

Cada actor posee diferente percepción de su entorno, la cual determina la forma de 

interrelacionarse con él; y esto debido a que las percepciones son construcciones sociales e 

individuales que se entrelazan constantemente (Lazos y Paré, 2000). De acuerdo a su 

percepción, el actor capta, entiende, decide y actúa de determinada forma sobre su entorno; en 

donde el aspecto estructural de la sociedad permite visualizar como las interacciones entre los 

actores que la forman, están limitando, ampliando y a la vez condicionando el nivel de acción 

(Gerritsen et al., 2003). 

La participación comprende la responsabilidad de los actores sociales de ejercer sus derechos 

y cumplir sus obligaciones, de vigilar y exigir la rendición de cuentas a su gobierno, así como 

de debatir propuestas y exigir cambios (IMTA, 2008). A través de la participación se logra el 

equilibrio y consenso necesario entre los diversos intereses del desarrollo y del medio 

ambiente, así como un acercamiento de las visiones entre actores gubernamentales y sociales 

con el fin de lograr un manejo sustentable del agua (Carabias y Landa, 2005). Es decir, se 

observan formas nuevas de gobernanza. 
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1.3  Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general del presente estudio fue describir y analizar los procesos de gobernanza en 

relación al manejo del agua en los municipios de Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo, 

Jalisco. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

I. Describir la problemática del agua en los municipios de Unión de Tula y Zapotitlán de 

Vadillo, Jalisco. 

 

 

II. Analizar a los actores locales que están influyendo en los procesos de gobernanza así 

como la percepción social del manejo del agua, en los municipios de Unión de Tula y 

Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. 

 

 

III. Analizar el marco político municipal del manejo del agua en ambos municipios.  
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1.4  Preguntas de Investigación 

 

Con este estudio se planteó la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué problemas relacionados con el agua, presentan los municipios de Unión de Tula y 

Zapotitlán de Vadillo? 

 

2.- ¿Qué actores se involucran en la toma de decisiones en torno al manejo del agua en los 

municipios de Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo y cuál es su percepción social acerca 

de dicho manejo? 

 

3.- ¿Qué sucede con la aplicación del marco político municipal relacionada con el manejo 

del agua en ambos municipios? 
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II. ENMARCANDO EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1  Cuenca media del Río Ayuquila-Armería 

 

Los municipios de Zapotitlán de Vadillo y Unión de Tula pertenecen a la cuenca  del Río 

Ayuquila-Armería  (Fig. 2), el cual es uno de los 15 ríos más importantes de los cien 

existentes en la vertiente del Pacífico y se encuentra entre los 43 ríos más importantes en el 

ámbito nacional (Martínez et al., 2005). Se caracteriza por una gran complejidad de 

condiciones ambientales, debido a la variación de altitudes y a lo accidentado del terreno 

(Gerritsen et al., 2005). 

 

 

Figura 2: Mapa de localización de los municipios de Zapotitlán de Vadillo y Unión de 

Tula 
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La cuenca del Río Ayuquila-Armería es parte de la región administrativa VIII Lerma-

Santiago-Pacífico y de la región hidrológica XVI Armería-Coahuayana. Se encuentra 

localizada dentro de los estados de Jalisco y Colima, y cubre una superficie de 9863.96 km
2
, 

integrando 21 municipios del Estado de Jalisco y 9  municipios del Estado de Colima. Tiene 

una longitud de 321.44 km (Meza, 2006). 

La cuenca del Río Ayuquila-Armería tiene como corrientes principales al Río Ayutla, que 

aguas abajo se le denomina Ayuquila, y el Río Tuxcacuesco que al confluir con el Ayuquila y 

entrar al Estado de Colima se le llama Armería. El río Ayuquila-Armería es el segundo en 

importancia en Jalisco y el más importante en Colima. Esta cuenca representa una importante 

base económica en ambos estados; las principales actividades económicas son la agricultura 

intensiva y de subsistencia, minería, producción forestal y pesca (Martínez et al., 2005). Según 

la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila-Armería (2007), el río Ayuquila-Armería tiene una 

demanda total de agua del sistema de usuarios de 1397 millones de m
3
 correspondiendo el 

96% al uso agrícola, 3% al uso domestico y solo el 1% al uso pecuario. 

La parte media de la cuenca del Río Ayuquila-Armería se conforma por ocho municipios: 

Unión de Tvla, Autlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tolimán, Tuxcacuesco  y Zapotitlán de 

Vadillo, donde se percibe una división socioeconómica; mientras que en los municipios de 

Autlán de Navarro, Unión de Tvla y El Grullo se cuenta con una agricultura de riego y se 

posee un bajo grado de marginación; los municipios de Tuxcacuesco, Tolimán y Zapotitlán de 

Vadillo poseen un alto grado de marginación y su población se dedica principalmente a la 

agricultura de subsistencia y la pesca (Gerritsen et al., 2005; Martínez et al., 2005).  

 

  

2.2 Zapotitlán de Vadillo 

 

Se localiza entre las coordenadas geográficas latitud Norte 19º 33’, y longitud Oeste 103º 49’, 

con una altitud de 1,140 msnm. Cuenta con una superficie territorial de 480.74 km
2
. y 

representa el 0.48% de la superficie del estado (CEAJ, 2007). Limita al norte con San Gabriel 

y Tolimán; al sur con el estado de Colima; al oriente con Tonila y Zapotlán el Grande y al 

poniente con Tolimán. Las principales corrientes en el municipio son el río Armería, que pasa 
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aproximadamente a 12 km de la cabecera municipal y el río Alseseca, que se encuentra al sur 

de la cabecera municipal. (DERN, 2007).  

Su nombre actual reconoce dos momentos en su historia, el primer término se compone de los 

vocablos náhuatl Tzapotl (zapote) y Titlán (lugar) que significa “Lugar de zapotes o entre 

zapotes”, este nombre fue dado a partir del año 542 por un grupo de toltecas. A partir de 1968 

se agrega el segundo término en memoria del político, educador y Gobernador de Estado, 

Basilio Vadillo (PMDZ, 2007).  

Este municipio se encuentra dentro de la Región 06 Sur del Estado de Jalisco, y se encuentra 

en la parte poniente de la falda del Volcán de Fuego y Nevado de Colima, por lo que su 

topografía es irregular, teniendo el 40% de su territorio accidentado, el 22% son zonas planas 

y el 38% zonas semiplanas. El municipio se encuentra dentro de la zona seca con valores 

menores a 600 mm de precipitación anuales, el clima es semiseco y su temperatura media 

anual es de 17.5°C. (PMDZ, 2007; Martínez et al., 1991). 

Se localiza en la parte baja de la cuenca media del Río Ayuquila-Armería; su vegetación se 

compone de pino y cedro en las partes altas, encino en las partes medias y  huizache, parota, 

tepemezquite, tepehuaje, nopal, pitayo y otras especies en las partes bajas. El municipio 

alberga una gran cantidad de fauna que incluye: coyote, conejo, iguanas, ocelotes, pumas, 

venados cola blanca, armadillos, ardillas, zorrillos, entre otras especies (PMDZ, 2007). 

Con una población de 6,345 distribuidos en 24 localidades incluyendo su cabecera municipal, 

el 49.1% de la población es rural y el 50.9% es urbana.  Del total de su población, el 51.41% 

son mujeres y el 48.59% son hombres, la estructura de edades muestra que la mayor 

proporción la representa los jóvenes menores de 20 años y niños como se muestra en la figura 

3 (INEGI, 2005). En comparación con el Censo General de Población y Vivienda realizado en 

el año 2000, la población decreció de 6,533 a 6,345 como se observa en la figura 4 (INEGI, 

2000). 

El municipio cuenta con un alto grado de marginación, lo cual lo coloca en el lugar número 

937 de 2,454 a nivel nacional, y en el lugar número 7 de 124 a nivel estatal. También cuenta 

con un índice de marginación de 0.27 lo cual indica que las condiciones de vida son difíciles 

(CONAPO, 2007). Por otra parte, el total de viviendas habitadas es de 1509 de las cuales 

1,382 disponen de agua entubada y 1,250 disponen de drenaje (INEGI, 2005). 



24 
 

 

Figura 3: Pirámide poblacional del municipio de Zapotitlán de Vadillo por rangos de 

edades (INEGI, 2005). 

 

 

Figura 4: Población total municipal de 1930 a 2005 de Zapotitlán de Vadillo (INEGI, 

2005; INEGI, 2000). 

 

En materia de salud, la infraestructura y equipamiento es insuficiente, solo cuenta con dos 

centros de salud, uno ubicado en la cabecera municipal y otro en la localidad llamada San José 

del Carmen, y 20 casas de salud en las localidades donde las visitas se realizan de acuerdo a 

un calendario. La población municipal es atendida por ocho médicos en total, lo cual implica 

que hay un médico por cada 793 habitantes (PMDZ, 2007). Según INEGI (2005), del total 
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poblacional, solo 1104 habitantes son derechohabientes (Seguro Popular, ISSSTE o IMSS), el 

resto no cuenta con servicio de salud. 

En el aspecto económico, las actividades que se realizan son: agricultura de temporal, 

actividad forestal, ganadería y comercio.  La superficie territorial de 48,074 hectáreas se 

encuentra dividida en propiedad privada (36,819 hectáreas) y propiedad ejidal o comunal 

(11,255 hectáreas). En la actividad agrícola se cultiva maíz, sorgo, caña de azúcar, frijol, 

calabaza, aguacate y agave; en la actividad pecuaria se cría ganado bovino, caprino y porcino. 

Además, otra actividad importante es la explotación forestal que contempla pino, fresno, 

encino y oyamel. El municipio es considerado rural, donde la actividad económica 

agropecuaria se integra a la propia vivienda, la cría en los traspatios es común (PMDZ, 2007). 

Según el REPDA (2009), el municipio de Zapotitlán de Vadillo, extrae un volumen de 

1’225,399 m
3
/año de agua a través de 17 concesiones, de las cuales 7 corresponden a uso 

agrícola, 2 a uso pecuario, 7 a uso público urbano y 1 a uso múltiple. El volumen de 

aprovechamiento de agua superficial es de 1’222,729 m
3
/año y solo 2,670 m

3
/año de 

aprovechamiento subterráneo. 

 

2.3 Unión de Tvla 

 

Se localiza en la zona sur del estado (19º 41’ 30’’ a 19° 55’ 02’’ latitud norte y 104° 07’ 35’’ a 

104° 22’ 30’’ de longitud oeste), y cuenta con una extensión territorial de 334.07 km
2
. La 

principal corriente es el río Ayuquila (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2000). 

También posee cuatro presas que son: Charco Azul, Alcaparrosa, Tacotán y Trigomil, de las 

cuales las dos primeras son unidades de riego y las dos últimas conforman un distrito de riego. 

Este municipio se encuentra en la parte alta de la cuenca media del río Ayuquila logrando 

captar un volumen de 468.97 millones de m
3
 de agua  en las presas de Tacotán y Trigomil, 

según SEMADES (2007).  

El primer término que conforma el nombre del municipio, se le dio en conmemoración a una 

de las tres garantías del Plan de Iguala (Unión) y el segundo término (Tvla) se formó de las 
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iniciales de los apellidos de sus fundadores en el año de 1821que fueron: Topete, Villaseñor, 

Lazcano y Arriola (PDMU, 2007).  

Este municipio pertenece a la Región 07 Sierra de Amula, se encuentra a 1,350 msnm y su 

principal elevación es el Cerro de Ávila con una altitud de 1,950 msnm. Las zonas semiplanas 

abarcan el 68% de la superficie municipal, el 31% lo conforman zonas planas y solamente el 

1% son zonas accidentadas. El clima es semiseco, su temperatura media anual es de 21.2°C, 

con un régimen de lluvias registrado de junio a octubre, con una precipitación media anual de 

817.5 milímetros (PDMU, 2007). 

Su vegetación se compone de pino y encino en las partes altas, en las partes medias de 

huizaches, guácimas, nopales, tepehuajes, tepames, tepemezquites, zalates, entre otras 

especies. El municipio alberga una gran cantidad de fauna que incluye: venado, conejo, ardilla 

víbora de cascabel, correcaminos, armadillos, zorrillos, mapaches, tlacuaches, entre otras 

especies (PDMU, 2007). 

Con una población de 13,133 distribuidos en 44 localidades incluyendo su cabecera municipal, 

el 34.6% de la población es rural y el 65.4% es urbana.  Del total de su población, el 52.7% 

son mujeres y el 47.3% son hombres, la estructura de edades muestra que la mayor proporción 

la representa los jóvenes menores de 20 años y niños como se muestra en la figura 5 (INEGI, 

2005). En comparación con el Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 

2000, la población decreció de 14,054 a 13,133 (INEGI, 2000); sin embargo, tomando datos 

de censos y conteos realizados por INEGI desde 1980, notamos que actualmente la población 

total es casi igual a la del año 1980 como se muestra en la figura 6.  
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Figura 5: Pirámide poblacional del municipio de Unión de Tvla por rangos de edades 

(INEGI, 2005). 

 

 

Figura 6: Población total municipal de 1930 a 2005 de Unión de Tvla (INEGI, 2005; 

Siadous, 2007). 

 

El municipio cuenta con un bajo grado de marginación, lo cual lo coloca en el lugar número 

100 de 124 a nivel estatal. Por otra parte, el total de viviendas habitadas es de 3391 de las 

cuales 3283 disponen de agua entubada y 3256 disponen de drenaje (INEGI, 2005). 

En materia de salud, el municipio cuenta con tres centros de salud básicos, tres hospitales de 

primer contacto, un módulo de salud rural y nueve casas de salud en distintas comunidades 
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municipales. La población municipal es atendida por 29 médicos en total, lo cual implica que 

hay un médico por cada 452 habitantes (PDMU, 2007). Según INEGI (2005), del total 

poblacional, solo 7,280 habitantes son derechohabientes (Seguro Popular, ISSSTE o IMSS), el 

resto no cuenta con servicio de salud. 

En el aspecto económico, las actividades que se realizan son: agricultura de temporal y de 

riego, actividad forestal, pesca, ganadería y comercio.  La superficie territorial de 33,407 

hectáreas se encuentra dividida en propiedad privada (7,197 hectáreas), propiedad ejidal o 

comunal (25,137 hectáreas) y propiedad no específica (1,073 hectáreas).  

En la actividad agrícola se cultiva maíz, garbanzo, sorgo, avena y frijol. Otra actividad 

importante es la cría ganado bovina, caprina, ovina y porcina; el destino de la producción es 

para el mismo municipio y el excedente se traslada a la ciudad de Guadalajara. En cuanto a la 

actividad forestal, ésta no tiene mucho auge ya que no existe una gran extensión de bosques a 

explotar (PMDU, 2007). 

Según el REPDA (2009), el municipio de Unión de Tvla, extrae un volumen de 398’439,258 

m
3
/año de agua a través de 57 concesiones, de las cuales 22 corresponden a uso agrícola, 4 a 

uso pecuario, 17 a uso público urbano, 3 a uso de servicios, 2 a generación de energía eléctrica 

y 9 a uso múltiple. El volumen de aprovechamiento de agua superficial es de 396’069,573 

m
3
/año y solo 2’369,685 m

3
/año  son de aprovechamiento subterráneo. 
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1 Marco Analítico de la Gobernanza  

 

Un marco analítico es un conjunto de coherente de modelos ó representaciones esquemáticas 

de una situación. El Marco Analítico de la Gobernanza (MAG), es una metodología para 

diagnosticar los procesos colectivos que determinan cómo se toman las decisiones y cómo se 

elaboran las normas sociales, con referencia a asuntos públicos. Esto a través de una 

sistematización de la complejidad social, política e institucional de los procesos de 

formulación e implementación de decisiones colectivas.   

El MAG propone un sistema de cinco unidades analíticas principales que son: los problemas, 

los actores, los puntos nodales, las normas y los procesos. Estas unidades analíticas se 

describen a continuación y constituyen una metodología coherente y lógicamente articulada 

(Hufty et al., 2006). 

 

1. Los problemas: el MAG se utiliza para analizar situaciones en las cuales un 

“problema” es objeto de un proceso de gobernanza, en este caso, el manejo del agua. La 

primera etapa y categoría analítica del MAG corresponde a entender y definir con claridad el 

problema o lo que está en juego. Esta etapa se basa en el postulado que todo problema es una 

construcción social. Lo que está en juego puede ser absolutamente diferente para cada actor 

involucrado en un proceso de gobernanza, ya que cada uno tiene su propia comprensión de la 

realidad.  

En el presente estudio, los problemas relacionados con el manejo del agua en ambos 

municipios se obtuvieron de la percepción de los siguientes tres grupos.  

- De las instituciones externas al municipio: La Gerencia Operativa de la Comisión de 

Cuenca del Río Ayuquila y de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 

Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA). En el caso de Unión de 

Tvla, además se tomó en cuenta al Distrito de Riego 094. 

- De los manejadores del agua a nivel municipal: en el caso de Zapotitlán de Vadillo este 

grupo se conformó por la Dirección del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, por 
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el Presidente Municipal, por el Regidor de Agua Potable y Alcantarillado, por los 

Comités de Agua Potable, y por los encargados del agua en las localidades. Para Unión 

de Tvla, el grupo lo formó el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado (OSIAPA), Presidente Municipal, Regidores de Agua Potable y 

Alcantarillado, Comités de Agua Potable locales y encargados del agua locales. 

Además se tomó en cuenta las dos unidades de riego para el uso agrícola  y las 

cooperativas de pesca. 

- De los usuarios del agua. 

  

2. Los actores: pueden ser un grupo de individuos o un individuo  los cuales se 

encuentran interesados en el problema debido a que éste afecta  sus medios de existencia, o 

porque  pierden o ganan recursos o porque tienen  influencia en el proceso de gobernanza. El 

postulado aquí es que todos están integrados al análisis. No obstante, no todos los actores 

tienen la misma influencia en un arreglo, motivo por el cual se clasifican en actores 

estratégicos, relevantes y secundarios dependiendo su grado de involucramiento en los 

procesos de gobernanza. 

 

- Actores Estratégicos: son aquellos con el poder y recursos suficientes para realizar cambios 

significativos en la toma de decisiones o en la solución de conflictos.    

- Actores Relevantes: son aquellos que poseen recursos para considerarse estratégicos pero 

debido a que se ven dominados en el proceso se clasifican relevantes 

- Actores Secundarios: no tienen el poder suficiente ni los recursos para determinar un cambio 

significativo. 

 Para realizar dicha clasificación, tres variables son contempladas: recursos, movilización e 

impacto las cuales se establecen a continuación. 

- Recursos: éstos pueden ser económicos, normativos y relacionales destinados o usados 

para mejorar el manejo del agua. 

- Movilización: voluntad y capacidad de movilizar los recursos hacia el objeto de 

estudio. 

- Impacto: se refiere a la efectividad de la movilización. 
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En el presente estudio, los actores externos a los municipios (del nivel nacional, estatal y 

regional) fueron analizados de manera más general que los actores municipales debido a los 

objetivos del presente estudio. 

 

3. Las normas son arreglos entre los actores que explican una institucionalidad 

determinada. Siempre que hay una sociedad, los acuerdos y decisiones entre actores, como 

consecuencia de los procesos de gobernanza, conducen a la formulación de normas que 

orientan su comportamiento y son modificadas por la acción colectiva, se apoyan en valores o 

creencias (el sentido de lo que es bueno o incorrecto) e incluyen una prescripción (lo que uno 

tiene que hacer o no).  

En realidad, lo importante para un análisis realista no es la naturaleza de una norma, sino su 

efectividad. Según Hufty (2004), las normas pueden  ser de tres tipos, dependiendo de su nivel 

de análisis: 

- Meta-normas: principios que definen criterios y valores estructurales en su sentido amplio, 

son principios globales (a nivel internacional). Éste tipo de normas se encuentran enmarcadas 

en el marco teórico de la presente tesis. 

 - Normas constitutivas: definen los mecanismos organizativos e institucionales del escenario 

a nivel nacional y estatal. De manera general, se toman en cuenta las leyes e instituciones que 

influyen de manera directa en el manejo del agua en los municipios estudiados. 

- Normas regulativas: definen las reglas de conducta, lo que la sociedad debe o puede hacer, 

es decir, derechos y deberes con sanciones (a nivel municipal). El presente estudio se enfocó 

de manera particular en éste tipo de normas, donde se analizó la aplicación del marco político 

relacionado con el agua en ambos municipios estudiados.  

Las normas pueden ser formuladas en varios niveles y ser transferidas a otros. El proceso de 

creación de las normas está compuesto por tres etapas (elaboración, transmisión  y reacción) y  

éste proceso es bidireccional, es decir, puede ir del nivel internacional hacia el municipal o 

viceversa, como se muestra en la figura 7.  
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4. Los puntos nodales es el espacio donde los actores se reúnen para tomar decisiones, 

las cuales conducen a la formulación de normas que determinan el comportamiento de los 

actores y todas estas etapas van formando procesos de gobernanza que corresponden a la 

última unidad analítica. 

 

 

Figura 7: Diagrama Analítico de las Normas (Hufty, 2004). 

 

 

3.2  Colecta de datos 

 

En el presente estudio, las unidades analíticas expuestas se realizaron a través de 30 

entrevistas semi-estructuradas a informantes clave en el manejo del agua a nivel regional y 

municipal, complementándose con información secundaria. Además, se obtuvo la percepción 

social del manejo del agua en ambos municipios, para lo cual  se realizaron encuestas a la 

población a través de un muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreo es una muestra 

aleatoria donde cada conglomerado es una colección de elementos, en un conglomerado los 

elementos son tan semejantes que la medición de sólo unos cuantos proporciona información 

sobre un conglomerado completo (Scheaffer et al., 1987).  

 

- Determinación del número de encuestas a realizar 

 

Según INEGI (2005) el municipio de Unión de Tula posee una población de 13133 habitantes, 

3391 viviendas habitadas y 45 localidades. Por su parte, el municipio de Zapotitlán de Vadillo 
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posee 6345 habitantes, 1509 viviendas habitadas y 39 localidades. Dado que el tamaño de la 

población es muy grande, se trabajó con el número de viviendas ya que mi componente de 

muestreo fue el informante, en este caso, el jefe de familia. Las encuestas se realizaron al 10% 

del total de viviendas, realizando 340 encuestas en el municipio de Unión de Tula y 156 en el 

municipio de Zapotitlán de Vadillo
1
. 

 

- Determinación del número de conglomerados por municipio 

 

La división de los conglomerados se realizó en base a la caracterización de la población en 

urbana (cabeceras municipales) tomando como referencia la división que maneja cada 

municipio y rural (localidades municipales). En Zapotitlán de Vadillo la cabecera municipal 

está clasificada en cuatro sectores que corresponden a cuatro conglomerados y además se 

determinó un conglomerado más que contempla dos colonias constituidas recientemente; la 

cabecera municipal de Unión de Tvla, está dividida en cuatro sectores que también representan 

cuatro conglomerados.   

Para el caso de la población rural, todas las localidades de cada municipio determinan otro 

conglomerado. De este modo, se obtuvieron 6 conglomerados para el municipio de Zapotitlán 

de Vadillo y 5 conglomerados para el de Unión de Tvla (Figura 8 y 9). 

 

- Determinación del número de encuestas por conglomerado 

 

Después se procedió a dividir el total de las viviendas a entrevistar entre el número total de 

conglomerados para determinar el número de encuestas a realizar en cada conglomerado 

(logrando así una buena distribución de la muestra), obteniendo un total de 68 encuestas por 

conglomerado en el municipio de Unión de Tvla y 26 encuestas por conglomerado en 

Zapotitlán de Vadillo. Por último, se procedió a enlistar las viviendas habitadas de cada 

                                                
1
 De acuerdo a la fórmula para obtener el tamaño de muestra requerido para poblaciones finitas (dado que conozco el número 

de viviendas en casa municipio), cabe resaltar que con un nivel de confianza del 95%, el tamaño de muestra requerido fue de 

370 encuestas en total (apenas el 7.5% del total de la población). Sin embargo, en el presente estudio se realizaron 496 

encuestas que representaron al 10% de la población. 
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conglomerado y el total se dividió entre el total de encuestas por conglomerado resultando así 

el número de casas que se tendrían que omitir entre el levantamiento de una encuesta y otra. 

Para el caso del conglomerado compuesto por localidades, se realizó una lista con el número 

de viviendas habitadas en cada localidad según INEGI (2005), y la selección de viviendas se 

realizó de manera sistemática igual que para los conglomerados de las cabeceras municipales. 

 

 

Figura 8: Ubicación de los conglomerados en la cabecera municipal de Zapotitlán de 

Vadillo, Jalisco. 
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Figura 9: Ubicación de los conglomerados en la cabecera municipal de Unión de Tvla, 

Jalisco. 

 

3.3 Análisis de resultados  

 

Las entrevistas semi-estructuradas  realizadas se conformaron de 17 preguntas distribuidas en 

cinco apartados (descripción del informante, problemas que percibe, actores involucrados, 

puntos nodales y normas) (anexo 3). Con el análisis de las respuestas de dichas entrevistas se 

realizó la caracterización del manejo del agua en ambos municipios y se desarrollaron las 

unidades analíticas del MAG.  

Las encuestas se conformaron de 43 preguntas (anexo 4), las respuestas obtenidas fueron 

insertadas en una base de datos, de la cual se obtuvo la percepción social en relación al manejo 

del agua expresado en porcentajes, así como la explicación de éstos. 
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IV. RESULTADOS EN ZAPOTITLÁN DE VADILLO 

 

4.1  Caracterización del manejo del agua  

 

En el municipio de Zapotitlán de Vadillo el abastecimiento de agua se realiza a través de 

manantiales que provienen del Volcán de Colima. El sistema que se utiliza es el de agua por 

gravedad y se abastece tanto tomas de uso doméstico, como tomas de uso ganadero. El sistema 

de agua potable municipal se encuentra manejado por el Departamento de Agua Potable y 

Alcantarillado formado por un director, una secretaria, cuatro fontaneros en la cabecera 

municipal, diez fontaneros y dos delegadas en las localidades rurales. Estas personas están a 

cargo de la administración, mantenimiento y del cobro por éste servicio a la ciudadanía.  

No se tiene conocimiento de cuanta agua se consume en ningún tipo de uso y el cobro del 

servicio se realiza a través de tarifas que se clasifican según el uso del agua (doméstico o 

ganadero) y dependiendo de si la toma se encuentra en la cabecera municipal o en alguna de 

sus localidades. La tarifa se compone de una cuota fija mas el 20% por el tratamiento de agua 

residual (pero aún no se realiza el tratamiento a éstas aguas y actualmente van a dar a una 

barranca) y más el 3% destinado a la infraestructura de este servicio; las viviendas que poseen 

fosa no se les cobra el 20% estipulado por el tratamiento del agua residual. Actualmente se 

tienen registradas 102 tomas ganaderas y 1815 tomas domésticas. 

Las figuras 10 y 11 muestran las diferencias entre las tarifas por tipo de uso de agua entre la 

cabecera municipal y sus localidades. Las localidades se encuentran clasificadas en tres 

grupos; el  grupo 1 lo forman las localidades de El Gigante, Potrero Grande, Loma de 

Murguía, La Parotilla, La Guadalupe, Rancho Blanco, Chancuellar, Perempitz, El Paso de 

Alseseca, Zacalmecatl y San Cristóbal, el grupo 2 lo conforman las localidades de Loma de las 

Flores, San Isidro y Huitzometl, y en el grupo 3 se encuentra la localidad de Telcruz. De 

cualquier manera, se refleja una clara tendencia de aumento tarifario a lo largo de todos estos 

años en la cabecera municipal y en los tres grupos de localidades.  
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Figura 10: Historial tarifario del servicio de agua potable y alcantarillado para uso 

doméstico en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (Fuente: Departamento de Agua 

potable y Alcantarillado). 

 

 

 

Figura 11: Historial tarifario del servicio de agua potable y alcantarillado para uso 

ganadero en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (Fuente: Departamento de Agua 

potable y Alcantarillado). 
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Según el Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, el servicio de agua potable se 

proporciona a la ciudadanía de éste municipio de la siguiente manera: diariamente dos horas a 

tres sectores y a las colonias formadas recientemente de la cabecera municipal y al sector 

restante se le proporciona 6 horas en horario nocturno debido a que los trabajadores 

encargados de la distribución solo laboran 18 horas. Sin embargo, a través de las encuestas 

realizadas a la población en general, se obtuvo que en promedio son 3.9 horas/día  y 4.7 

días/semana cuando la población cuenta con éste servicio; y en la figura 12 se puede observar 

la distribución del servicio del agua en la cabecera municipal, con una n = 26 encuestas por 

conglomerado, los resultados obtenidos son que en el C1, C2 y C3 se dispone del servicio por 

mas días a la semana pero menor tiempo que en los siguientes 2 conglomerados donde se 

reduce la cantidad de días a la semana pero se compensa con un mayor tiempo con servicio de 

agua por día. En el caso de del conglomerado de las localidades (C6), los resultados mostraron 

que en promedio tienen 4 días a la semana la cantidad de 5.8 horas al día, lo cual equivale a lo 

sucedido en los C4 y C5 de la cabecera municipal. 

 

 

Figura 12: Distribución del servicio de agua potable por conglomerado en la cabecera  

municipal de Zapotitlán de Vadillo. 
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¿Pero cuál es la percepción de la sociedad respecto al precio por el servicio del agua? Los 

resultados muestran que el 50% de la población encuestada está de acuerdo con la tarifa por 

este servicio ya que la pagan cada año y consideran que es necesario pagar para que se le dé 

mantenimiento a la tubería, además, contando con que en otras ciudades cobran más y 

considerando que antes acarreaban el agua, ahora están contentos con tenerla en casa. Sin 

embargo, un 21% de la población consideró que la tarifa es alta considerando que casi no 

tienen agua, que antes les cobraban menos, que duran semanas sin agua a veces, que no hay 

dinero ni trabajo y además de que el pueblo tiene un sentido de pertenencia del servicio ya que 

todo el pueblo ayudó trabajando para poner la línea del agua potable. El resto considera que el 

precio es bajo debido a que se aplican descuentos, el pago es por año y no hay medidores 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13: Percepción social del precio por el servicio de agua potable en el municipio de 

Zapotitlán de Vadillo. 

 

Aunado a esto, el 93% de las personas encuestadas expresó estar de acuerdo en pagar por el 

servicio del agua debido a que la consideran una necesidad y es necesario pagar para que se dé 

un mejor mantenimiento. El 7% restante no estuvo de acuerdo en que se pague por este 

servicio ya que no la tienen a diario y es indispensable, “el pueblo la puso y el ayuntamiento 

se la quedó, el servicio es malo y no sabemos qué pasa con el dinero recaudado”. 
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4.2  Primera unidad analítica: la problemática 

 

La primera etapa del MAG estipula que todo problema es una construcción social, y lo que 

está en juego puede ser distinto para cada actor involucrado debido a que cada uno tiene su 

propia percepción sobre un problema en común que en éste caso es el manejo del agua. En el 

municipio de Zapotitlán de Vadillo la problemática relacionada con el manejo del agua se 

obtuvo de la percepción de tres grupos: de los involucrados en el manejo del agua externos al 

municipio, los manejadores del recurso en el municipio y los usuarios del agua del municipio. 

El primer grupo lo integró la Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila 

y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del 

Río Ayuquila (JIRA), el segundo grupo lo conformó el gobierno municipal (Presidente 

municipal, Regidor de agua potable y alcantarillado, Dirección de Agua Potable  y 

Alcantarillado, Comités del Agua y encargados del agua locales), y por último, el tercer grupo 

estuvo compuesto por los usuarios del agua englobando sus diferentes usos encontrados en 

éste municipio (esto fue a través de las encuestas realizadas).   

 

4.2.1 Problemática desde la percepción de los involucrados en el manejo del 

agua externos al municipio. 

  

Según la Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila los problemas que 

perciben en el municipio de Zapotitlán de Vadillo en relación al agua son que el porcentaje de 

población que cuenta con servicio de drenaje es menor a la media nacional (85.6%) y estatal 

(95.85%); y que ninguna de sus poblaciones cuenta con algún sistema de tratamiento. Además 

asegura que son cuestiones financieras lo que está limitando al municipio para dar un buen 

manejo al agua. Dado que estos problemas aún no se solucionan, la Gerencia considera que 

para el caso del saneamiento en éste municipio, es necesario buscar alternativas de bajo costo 

de operación y mantenimiento para que sea viable en el futuro su funcionamiento eficiente. 

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del 

Río Ayuquila (JIRA), percibe problemas de contaminación en el Río  Ayuquila y actualmente 
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se está enfocando en encontrar sistemas de tratamiento de aguas residuales alternativos  en 

coordinación con la Comisión de Cuenca para la solución de estos problemas. Además 

considera importante que en éste municipio se asegure la cobertura forestal y se promueva más 

educación ambiental.  

 

4.2.2 Problemática desde la percepción de los manejadores del agua en el 

municipio  

 

El principal problema que la autoridad municipal enfrenta es la distribución del agua, ya que si 

bien el municipio cuenta con el recurso agua, las fallas en cuanto a su distribución hacen que 

el recurso se muestre escaso para los usuarios. La red usada para distribuir el agua tanto en la 

cabecera municipal como en sus localidades es inadecuada y está deteriorada ya que su 

periodo de vida era de 30 años y actualmente ya rebasa los 40 años, por lo que existen una 

serie de desperfectos y de fugas, ejemplo de esta situación, según  el Informe Anual del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, en el año 2006 hubo un total de 145 fugas en la 

cabecera municipal. 

Problemas de contaminación también existen en este municipio, el primero es en el río 

Ayuquila-Armería por la acumulación de descargas de agua residual tanto de éste municipio 

como de los que se encuentran a lo largo de la cuenca. El segundo, es que en la cabecera 

municipal se cuenta con siete represas escalonadas que en el pasado abastecieron a los 

pobladores de agua, quienes la acarreaban hasta sus hogares, y también fueron usadas para 

darle agua al ganado (figura 14). Sin embargo, actualmente estas represas se encuentran 

contaminadas, ya que sirven de depósito para los desperdicios de una granja porcícola y no se 

hace nada para remediar ésta situación.  
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Figura 14: Ubicación de las siete represas en el municipio de Zapotitlán de Vadillo. 

 

Un problema importante es el Sistema de Agua Rodada, el cual inicia en las faldas del Nevado 

de Colima y por tanto se encuentra rodeado de una gran variedad de especies arbóreas, el 

acceso a la línea es difícil y el problema radica en que año con año, en tiempo de lluvias el 

sistema se enfrenta a derrumbes y a la caída de árboles sobre la línea ocasionando desperfectos 

en la misma que requieren de un mayor tiempo, dinero y mano de obra para repararlos, esto 

conlleva a que la sociedad de este municipio sufra de periodos largos sin el servicio de agua 

potable. 

El municipio de Zapotitlán de Vadillo posee un problema central en el manejo del agua que es 

la falta de recursos económicos necesarios para mantener y renovar el sistema de agua potable 

y alcantarillado. Esto es causado por el bajo presupuesto municipal, por la limitada 

administración de los recursos económicos recaudados por la Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado (ya que entran a la Tesorería Municipal donde pueden ser usados para otras 

obras municipales), y también por el alto porcentaje de usuarios que no pagan el servicio de 
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agua. La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado estima que en el municipio, 

aproximadamente el 25% de los usuarios no pagan el servicio. En el municipio de El Grullo, el 

porcentaje promedio de usuarios que no pagan el servicio del agua es de 17%, lo cual indica 

que el porcentaje en Zapotitlán de Vadillo es más alto (André de la Porte, 2007). Además 

existen tomas clandestinas tanto en el uso doméstico como en el uso ganadero que no 

favorecen al sistema de agua potable y alcantarillado, debido a que aprovechan el servicio 

pero no pagan por él. 

Existen personas que hacen un mal uso del agua, dejan la llave abierta, riegan la calle, lavan 

sus coches desperdiciando mucha agua. Además de la falta de campañas que promuevan un 

mejor uso del agua, no estimula a la sociedad a realizar cambios positivos para beneficio de 

éste recurso. Hay problemas en el agua de uso ganadero, las tomas son de la línea principal y 

además hay algunas tomas que no cuentan con flotadores ni llaves, lo que ocasiona un 

desperdicio de agua y una reducción en la cantidad de agua que reciben los pobladores de 

Zapotitlán de Vadillo; la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado ha tratado de solucionar 

este problema, hablando con los ganaderos, pero el problema persiste aún. 

Un problema más que existe es la falta de comunicación entre el Director del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado y el Presidente Municipal, la cual se hace evidente cuando uno 

promete y el otro no puede cumplir lo prometido, sin embargo para solucionar este problema 

se está tratando de encontrar esa comunicación que es la clave para una mejor  toma de 

decisiones entre los manejadores del agua.  

Respecto a las localidades de éste municipio, en la localidad de San José del Carmen, el 

encargado del manejo del agua se ocupa de siete localidades más que son: San Cristóbal, 

Tetapán, Mazatán, Tlajomulco, El Tecuan, El Espinal y Loma de la Cruz. Los problemas 

reportados son la existencia de tomas clandestinas, la morosidad de las personas para pagar el 

servicio ya que, tan solo en la localidad de Loma de la Cruz el 50% de las tomas registradas no 

son pagadas. De las ocho localidades solo San José del Carmen recibe el agua clorada, y las 

demás solo filtrada,  el encargado del agua no cuenta con ningún vehículo que le permita 

supervisar el manejo del agua en las ocho localidades, por lo que se transporta a través de una 

bicicleta lo que conlleva a que su servicio no sea eficiente. Además la descarga del drenaje se 

realiza en un arroyo, lo que ocasiona malos olores y un descontento social fuerte por esta 
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situación, cabe aclarar que se cuenta con una fosa séptica común pero está mal hecha y no se 

ha puesto en funcionamiento.  

En la localidad de Telcruz, el encargado del agua no recibe sueldo, los problemas que tiene 

son con el Ejido Zapotitlán en cuestión de permisos ya que las tierras donde se encuentran los 

manantiales y por donde pasa la línea son ejidales, el agua es de buena calidad y el Ejido la 

quiere para la purificadora que manejan; la localidad anteriormente sufría problemas de 

escasez de agua, hoy en día cuentan con el recurso diario cuando menos dos horas al día.  

El poco o nulo funcionamiento de los Comités de Agua Potable tanto de la cabecera municipal 

como de algunas localidades también es un problema causado por la falta de compromiso, la 

falta de recursos, la falta de apoyo y su incapacidad de ejercer su poder y de tomar decisiones. 

 

4.2.3 La problemática desde la percepción de los usuarios del agua 

 

Los usuarios del agua de uso ganadero (la Unión Ganadera Local) señalan que existe un 

manejo inapropiado de ésta, ya que aunque la mayoría de los ganaderos tienen pilas en sus 

potreros, muchas de éstas no tienen flotadores y además se descuidan las llaves, lo que 

ocasiona que se desperdicie mucha agua. Otra cuestión es que en tiempo de lluvias tienen 

problemas porque el servicio del agua falla mucho. Sin embargo, consideran que el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado son los responsables para solucionar estos problemas ya que 

para esto se paga la tarifa establecida por el servicio de agua de uso ganadero. No obstante, 

para remediar el problema de las fallas del servicio, la Unión Ganadera Local posee un tinaco 

de 10,000 litros (el cual toma el agua de la línea de agua potable principal) que está a 

disposición de los ganaderos que necesiten del recurso. 

Debido a que en el municipio no existe el agua de uso agrícola (solo agricultura de temporal), 

los agricultores solo reportaron la necesidad de éste recurso y lo grandioso que sería contar 

con una presa para realizar agricultura de riego. 

La sociedad del municipio, expresó tener fuertes problemas en el servicio que reciben, así 

como también perciben un problema de escasez del recurso y no porque no haya agua, sino 

porque existe una mala distribución del recurso, en la figura 15 se puede apreciar como estos 



45 
 

dos problemas fueron los mejores representados, seguido de un 20% de la población que 

afirmó no tener ningún problema relacionado con el agua, para seguir con un 8% de la 

población que perciben problemas de contaminación, y un 7% que percibieron problemas de 

desperdicio del líquido, de mal manejo debido al bajo nivel de educación de los encargados 

del manejo del agua y problemas con los fontaneros en cuestiones de corrupción. Por último, 

tan solo el 2% tiene problemas con el precio de éste servicio ya que año con año va en 

aumento.  

 

 

Figura 15: Percepción social de la problemática relacionada con el manejo del agua 

potable en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, expresada en porcentaje (n=156). 

 

En resumen, los problemas percibidos por los actores externos al municipio que  se involucran 

en el manejo del agua muestran una percepción general  de la problemática que se encierra 

dentro del municipio, la cual es mejor descrita por los que se encuentran dentro del mismo y 

que puede ser explicado por el hecho de que ellos viven ésta problemática (cuadro 6). Sin 

embargo las tres percepciones complementan la situación del manejo del agua en éste 

municipio. 
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Cuadro 6: Problemática del manejo del agua en Zapotitlán de Vadillo desde la 

percepción de los tres grupos de actores descritos. 

Grupos de actores Problemática divergente  Problemática similar 

Involucrados en el 

manejo del agua, 

externos al municipio 

- Servicio de drenaje 

- Inexistencia de sistemas 

de tratamiento 

 

 

- Recursos 

financieros 

limitados 

 

- Contaminación del 

Río Ayuquila  

 

 

- Mal uso del agua 

 

 

 

Manejadores del 

Agua municipales 

- Red obsoleta  

- Morosidad 

- Contaminación de las 

represas 

- Distribución del agua 

- Tomas clandestinas 

- Falta de equipo 

(vehículo)  

-  Mal funcionamiento de 

los comités 

Usuarios del Agua - Fallas en el servicio 

- Escasez del agua 

 

 

4.3  Segunda unidad analítica: los actores sociales 

 

Los actores son individuos o grupos y en un análisis de proceso de gobernanza, se integran 

todos los actores, sean éstos formales o informales sin prejuicio. Diferentes actores a distintos 

niveles influyen en el manejo del agua del municipio de Zapotitlán de Vadillo. A nivel 

nacional, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está a cargo de la política hidráulica 

del país así como de ejecutar las medidas financieras convenientes en pro de los servicios 

hidráulicos del país, además también está a cargo de la supervisión del manejo del agua a nivel 

municipal. De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, la CONAGUA debe fomentar y apoyar 

los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso 

de la misma, a la vez también debe promover y apoyar la organización y participación de los 

usuarios en el ámbito nacional apoyándose del ámbito estatal y municipal para mejorar la 

gestión del agua con una participación amplia y una capacidad de tomar decisiones y asumir 

compromisos (Ley de Aguas Nacionales 2004,Cap.III, Art.9).  
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A nivel estado, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ), un organismo descentralizado 

del Gobierno del Estado con autonomía técnica, administrativa, presupuestal y de gestión, está 

a cargo del manejo del agua a éste nivel, coordinando, planificando y regulando los usos del 

agua en la entidad. El CEAJ debe proponer programas de capacitación para los ayuntamientos 

para la gestión del agua y además brinda apoyo técnico, administrativo y jurídico a los 

municipios que lo soliciten (Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios 2007, 

Art. 21). El CEAJ debe promover los convenios necesarios con la CONAGUA para establecer 

la coordinación entre los dos órdenes de gobierno para una mejor administración del agua 

(Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios 2007, Art. 73). En el municipio de 

Zapotitlán de Vadillo, el CEAJ es el principal actor con el cual el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado se relaciona para manejar el agua. 

A nivel de cuenca, se encuentra involucrado el Consejo de Cuenca Pacífico Centro creado en 

2008, el cual según la Ley de Aguas Nacionales (2004), tiene a su cargo contribuir a la 

gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca, así como mantener el equilibrio entre 

disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos, considerando los distintos usos y 

usuarios; así como favorecer el desarrollo sustentable en relación al agua y su gestión. Este 

actor se encuentra involucrado también en el manejo del agua del municipio de Zapotitlán de 

Vadillo. 

Aunado a este actor, se encuentra la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila-Armería 

(CCRAA), creado en el año de 1998, funge como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca 

promoviendo acciones que permitan el uso sustentable de los recursos naturales de la cuenca, 

con la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los tres niveles de gobierno. La 

estructura organizacional de la CCRAA se muestra en la figura 16, donde se observa la 

interacción que guardan los dos Estados (Jalisco y Colima) y la sociedad organizada en el 

manejo del agua a este nivel.  

 



48 
 

 

Figura 16: Estructura actual de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila-Armería. 

Elaborado por la Gerente Operativo de dicha comisión. 

 

A nivel regional, un actor importante es la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 

Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), antes llamada Iniciativa 

Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGRICA), la cual fue 

integrada formalmente en el año 2001 y actualmente es un Organismo Público 

Descentralizado que en un principio inició con ocho municipios (Autlán, El Grullo, Unión de 

Tvla, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo) y ya en el 2005 se 

incluyeron otros dos municipios (Ejutla y San Gabriel) (JIRA, 2009; Graf et al., 2006; 

Martínez et al., 2005). Su propósito es lograr el manejo integral del territorio de los diez 

municipios y las actividades que realiza la JIRA van encaminadas a reducir la carga 

contaminante del Río Ayuquila, promover la educación ambiental, tratamiento de aguas 

residuales y manejo de los residuos sólidos. La organización de la JIRA se muestra en la 

figura 17 donde la presidencia del Consejo de Administración solo puede ser ocupada por los 

diez presidentes municipales, ocupando ésta seis meses cada uno. Además cabe señalar que el 

Consejo Ciudadano actualmente no está aun constituido. En el año 2005, la JIRA (en ese 
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tiempo IIGRICA) ganó el Premio Gobierno y Gestión Local, concedido por el Centro de 

Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y la Fundación Ford; y durante el año 2008 

obtuvo un nuevo reconocimiento por parte del CIDE en colaboración con El Colegio de la 

Frontera Norte (COLEF) y la Universidad de Guadalajara, por su institucionalización de 

IIGRICA en un organismo público descentralizado intermunicipal como la JIRA. 

 

 

Figura 17: Organización e integrantes de la JIRA (JIRA, 2009). 

 

La formación de la JIRA tiene sus antecedentes en una contingencia ambiental causada por un 

derrame de melaza por parte del ingenio azucarero Melchor Ocampo localizado en el 

municipio de Autlán, que originó una movilización social en las comunidades ribereñas 

afectadas, donde las personas de estas comunidades exigían al ingenio mediante demandas, no 

descargar sus contaminantes al Río Ayuquila. Además, estas comunidades se veía afectadas 

por las descargas de aguas negras de las cabeceras municipales y la localización de basureros 

en sus márgenes (Graf et al., 2006; Díaz, 2005).  
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Los recursos económicos con que opera la JIRA provienen del Gobierno del Estado y de 

aportaciones de los municipios integrantes; en el año 2002 se constituyó un fideicomiso 

privado con la aportación inicial de los municipios de $250,000 pesos y al final de ese año, el 

Gobierno Estatal vía la SEDER y el Gobierno Federal vía SEMARNAT, aportaron al 

fideicomiso $800,000 pesos en partes iguales. Los recursos financieros del  fideicomiso han 

ido en incremento año con año y se ejercen en ejes estratégicos y programas como el 

Programa Municipal de Separación de Residuos Sólidos, el Programa Intermunicipal de 

Educación Ambiental y el Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua, que ya están 

establecidos en el Plan Operativo Anual (previa discusión y consenso en el interior de la 

JIRA) (Ibíd.). El municipio de Zapotitlán de Vadillo participa activamente en la JIRA en 

términos de planificación ambiental aseguró el Director de la JIRA, también se encuentra un 

grupo de mujeres involucradas en el Programa Municipal de Separación de Residuos Sólidos, 

éste grupo se encarga de recolectar los residuos sólidos sin obtener ganancia alguna. 

En el nivel local, diversos actores se encuentran involucrados en el manejo del agua de éste 

municipio, comenzando con el gobierno municipal el cual tiene a su cargo ésta tarea y la 

realiza a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (descrito anteriormente). 

Este Departamento tiene a su cargo dar ese servicio a la ciudadanía y cobrar por ello. Otros 

dos actores que se involucran el manejo del agua que realiza éste Departamento son: el 

Presidente Municipal y el Regidor  de obras públicas, agua potable y alcantarillado. 

Actualmente el gobierno municipal planea descentralizar el manejo del agua a un organismo 

operador, lo cual implica una oportunidad de inclusión de un nuevo actor en el manejo del 

agua, así como una forma distinta de administrar los recursos económicos que se generen del 

mismo.  

Otros actores involucrados son los Comités del Agua Potable que existen en la cabecera 

municipal y en algunas localidades como en Telcruz, donde se conforma de tres personas: 

Presidente, Secretario y Tesorero, y el  objetivo de formar éste comité fue el de dar 

seguimiento a los asuntos del agua, ya que anteriormente tenían problemas de escasez y ahora 

se abastece a la localidad diariamente cuando menos dos horas al día. Otro Comité del Agua 

se encuentra en la localidad de San José del Carmen, este Comité nace en 1997 a raíz del 

desinterés del municipio por la línea de agua, se integra también por tres personas: Presidente, 

Secretario y Tesorero, estos integrantes son de distintas localidades y desafortunadamente el 
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comité no funciona por falta de recursos y por falta de respaldo por parte del gobierno 

municipal. 

El Comité del Agua Potable de la cabecera municipal se creó  en el 2002 a partir de un 

problema que se tuvo con los municipios de Tolimán y San Gabriel, los cuales construían una 

línea de agua atravesando el municipio de Zapotitlán de Vadillo sin el consentimiento del 

mismo, y dado que los manantiales se encuentran en terreno ejidal, esta obra fue parada por el 

Ejido de Zapotitlán. El problema alarmó a la sociedad del municipio de Zapotitlán de Vadillo 

y empezaron a realizar reuniones donde sociedad y gobierno trataron el asunto, el cual al final 

se resolvió mediante el acuerdo de que el municipio de Tolimán le pasaría su línea vieja al 

municipio de Zapotitlán y además Zapotitlán podría tomar agua también de la línea nueva de 

Tolimán. El Comité del Agua Potable tenía el objetivo de deslindar todo lo del agua del 

gobierno municipal, pero ese objetivo no fue alcanzado y actualmente el Comité no labora 

como tal, pero si sigue siendo un actor latente en el manejo del agua.  

Los Grupos Solidarios de la Parroquia Santa María Magdalena (GSPSMM), es un actor más 

que se involucra en cuestiones del agua. Es un modelo autogestivo y solidario que surge en el 

2003 a raíz de un sismo, acontecido el 21 de enero de ese año que afectó a aproximadamente a 

1300 viviendas, dejando al descubierto el grado de vulnerabilidad estructural en que vive la 

mayoría de los habitantes de éste municipio. El modelo fue propuesto por la Diócesis de 

Ciudad Guzmán a la Iglesia de Zapotitlán de Vadillo, la cual acepta trabajar en la 

reconstrucción de las viviendas siguiendo el modelo. El primer paso fue buscar líderes de la 

comunidad para que ayudaran en el proyecto e integraran los grupos, luego se da a conocer la 

propuesta a las personas esperando captar su atención e interés por incluirse en los grupos. El 

resultado fue la integración de 5 grupos que reúnen a un total de 126 familias de escasos 

recursos. Su estructura organizacional se muestra en la figura 18 donde se pueden observar los 

diferentes niveles de participación. 
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Figura 18: Organización de los Grupos Solidarios de Santa María Magdalena. 

 

Los GSPSMM se organizan y exigen a sus autoridades el cumplimiento de sus deberes, por 

esto, preocupados por el problema de distribución y fugas de agua potable en su municipio y 

reconociendo el esfuerzo que se realiza para suministrar el agua a todo el municipio, en mayo 

del 2008, le entregan al presidente municipal un diagnóstico de ésta problemática y le adjuntan 

su propuesta para llegar a la solución, el diagnóstico fue el siguiente: 

 Existencia de ganaderos que tienen pilas sin flotador y sin llave. 

 Personas que dejan la llave abierta, riegan la calle y lavan los carros con manguera. 

 Tomas de agua para huertas de aguacate y productores de hortaliza. 

 Fugas en depósitos y tuberías. 

 Personas y comunidades que duran hasta 20 días sin agua. 

 Mantenimiento inadecuado a los filtros. 

 Problemas de distribución dejando a personas con agua las 24 horas y personas con 

poca o nada. 

 Morosidad en el pago por el derecho y distribución del agua. 
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 Deficiencia de suministro de agua en los sectores 2, 3 y 4. 

 Personas con dos tomas de agua y solo pagan una. 

 La alberca en el cuartel 1 posee su toma de agua del mismo diámetro que el tubo de 

distribución. 

Ante este diagnóstico, los GSSMM propusieron: 

 Vigilar las tomas clandestinas en los potreros, las cuales no dejan llegar el agua a las 

comunidades. 

 Vigilar el desperdicio de agua y aplicar multas a quien lo haga. 

 Vigilar las fugas y atenderlas lo más posible. 

 Que se coloquen flotadores y llaves donde no se tienen. 

 Mantenimiento adecuado en la captación del agua. 

 Limpiar con frecuencia los filtros. 

 Respetar el horario de distribución en la cabecera municipal y sus comunidades. 

 Recuperar las represas para agua de uso ganadero. 

 Fomentar programas educativos para el buen uso y manejo del agua. 

 Que se distribuya el agua en el día y en horas hábiles para evitar el desperdicio. 

Este actor muestra el interés que está teniendo la sociedad en resolver un problema común que 

es el manejo del agua en este municipio, muestra también una necesidad social que no está 

satisfecha con el manejo del agua actual. 

En el municipio se cuentan con el Ejido Zapotitlán, Ejido San José del Carmen y la 

Comunidad indígena de San José del Carmen, sin embargo, es el Ejido Zapotitlán el que se 

involucra en el manejo del agua, ya que es en su territorio donde se encuentran las líneas de 

abastecimiento de agua para la cabecera municipal. El Ejido Zapotitlán ubicado en las faldas 

del Nevado Colima, se formó en el año de 1946 y se compone de 86 ejidatarios, de los cuales 

50 son mayores de 60 años. La extensión es de 6409 hectáreas, de las cuales 2000 están dentro 

del Programa de Pago por Servicios Ambientales, 450 están bajo aprovechamiento y el resto 

son de uso común. Las actividades productivas que realiza el ejido se relacionan con el 

aprovechamiento forestal y su aserradero, la construcción de cabañas para uso turístico, la 

puesta en marcha de una purificadora de agua, y el Programa de Pago por Servicios 
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Ambientales (se relacionan con CONAFOR en éste asunto); para cada una de estas actividades 

el ejido forma comités que se hacen cargo de ellas.  

El Comité Ejidal encargado de la purificadora de agua se integra por seis personas: Presidente, 

Secretario, Tesorero y tres suplentes. La purificadora de agua
2
 se llama “Karol”, tiene una 

capacidad para sacar 1,000 galones de 20 litros diarios pero actualmente solo saca 150 galones 

de agua, los cuales se venden a los repartidores a $5.00 pesos cada uno, y éstos a su vez la 

venden al público a $10 pesos. Las utilidades que se generan se destinan a la realización de 

mejoras de la misma purificadora y también para el reparto de los socios. En el proceso de 

purificación se realizan dos tipos de análisis al agua, el primero es para verificar el cloro y el 

sabor, y el segundo lo realiza un químico cada siete meses. La encargada de la purificadora 

asegura: 

“Toda el agua se vende y esta empresa ha generado empleos. En cuanto a las ventas, se 

perciben altibajos a lo largo del año, en período de lluvias se vende menos debido a que la 

gente se va a los ranchos, en tiempo de frío aumentan las ventas pero no tanto y vienen a 

recuperarse en tiempo de calor”. 

Otro actor es la Unión Ganadera Local, formada hace más de 50 años e integrada por 360 

personas; su organización consta de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal y un Consejo de 

Vigilancia. Antes de que se instalara la línea de agua, los ganaderos se abastecían de las 

represas, pero en cuanto se puso la línea se conectaron a ésta y la mayoría de los ganaderos 

tienen llave en sus potreros, pero como se mencionó anteriormente, se descuidan y se 

desperdicia mucha agua. Los usuarios de uso doméstico perciben este problema y exigen al 

gobierno municipal hacer algo al respecto. Cabe  aclarar que la Unión Ganadera Local deja 

todo en manos del gobierno municipal porque creen que al pagar la cuota establecida se 

deslinda de toda responsabilidad, es decir, asegura “que por eso pagan, que ellos se ocupen”. 

Los representantes de la Unión Ganadera trataron de solucionar el problema del desperdicio al 

instalar un tinaco del cual pueden servirse todos los ganaderos, promueven a los demás 

integrantes la utilización de flotadores en sus pilas de los potreros, pero el problema persiste, 

es por esto que ya dejan el asunto a cargo del gobierno municipal. 

                                                
2
 Existe otra purificadora en el municipio, pero es privada. Lamentablemente no se logró tener acceso a la 

información.  
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Los diferentes actores involucrados en la gobernanza y el manejo del agua en los diferentes 

niveles se encuentran resumidos en la figura 19. 

 

 

Figura 19: Actores involucrados en el manejo del agua en Zapotitlán de Vadillo. 

 

Existe una relación entre actores, recursos y poder o capacidad de influenciar en pro del 

manejo del agua y el MAG propone una clasificación cualitativa de actores en tres categorías: 

Estratégicos, Relevantes y Secundarios, los cuales fueron descritos en la sección metodológica 

(Cuadro 7). Sin embargo, debido al nivel de estudio de la presente investigación, en la 

clasificación se excluyó a los actores del nivel nacional y estatal, y en base a las entrevistas 

realizadas se obtuvieron tres variables: 

- Recursos: éstos pueden ser económicos, normativos y relacionales destinados o usados 

para mejorar el manejo del agua. 

- Movilización: es la voluntad y capacidad que tienen para movilizar los recursos hacia 

la atención de la problemática del agua. 

- Impacto: se refiere a la efectividad de la movilización, es decir, si se ha contribuido en 

la solución de la problemática en el manejo del agua de éste municipio. 
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Los resultados se catalogaron como positivo cuando se atendió y solucionó la problemática, 

negativo cuando no hubo interés en dar solución y el no aplica para mostrar la necesidad de 

contemplar un mayor espacio temporal que refleje los resultados de las intervenciones en 

atender la problemática relacionada con el agua. 

 

Cuadro 7: Clasificación cualitativa de actores de acuerdo al MAG. 

Categoría Actor Presencia Recursos Capacidad 

de 

Movilización 

Impacto 

Estratégico 

Gobierno 

municipal 
Municipal 

Económicos y 

relacionales 
Positiva Positiva 

Ejido 

Zapotitlán 
Municipal 

Económicos y 

relacionales  
Positiva Positiva 

 

 

Relevante 

 

 

Gerencia 

Operativa de la 

Comisión de 

Cuenca del Río 

Ayuquila 

Cuenca Relacionales Positiva 
No 

aplica 

 

JIRA 

 

Cuenca 

Económicos, 

relacionales y 

normativos 

Positiva 
No 

aplica 

GSPSMM Municipal Relacionales Positiva Negativo 

Secundario 

Comités de 

Agua Potable 

Municipal 

y local 
Relacionales Negativa Negativo 

Unión 

Ganadera 

Local 

Municipal Ninguno Negativa Negativo 

 

En base a lo expuesto, la clasificación realizada posiciona al Gobierno Municipal como un 

actor estratégico, debido a que ha logrado movilizar eficientemente los recursos que posee, sin 

embargo, hablando de recursos económicos solamente, éstos no han sido suficientes para 

lograr un impacto importante, ya que solo se mantiene el sistema pero no alcanzan para hacer 

mejoras. El Ejido Zapotitlán es otro actor estratégico ya que se involucra en la trama 

institucional y poseen recursos suficientes para impactar en un beneficio común para el 

municipio.  
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La Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila  y la JIRA se clasifican 

como actores relevantes debido a que su grado de involucramiento en cuestiones del agua es a 

nivel regional y se determinó que su impacto no puede catalogarse como negativo o positivo 

debido a que  la efectividad de la movilización de sus recursos no es concluyente ya que su 

nivel de acción podría requerir más tiempo para catalogar dicho impacto. La Gerencia 

Operativa de la Comisión de Cuenca a través de la JIRA  se logra acercar más a los municipios 

que la conforman, además la JIRA es un actor importante que se tiene una capacidad excelente 

para movilizar los recursos eficientemente, estos se han orientado principalmente hasta el 

momento a cuestiones del manejo de los residuos sólidos  y educación ambiental en donde el 

municipio participa. Es así que ambos actores tienen potencial para convertirse en actores 

estratégicos ya que tienen como meta, atender problemas del agua relacionados con la 

descarga de aguas residuales al Río Ayuquila, en todos los municipios que la integran, 

incluyendo a Zapotitlán de Vadillo. 

Los GSPSMM, también es un actor relevante ya que su preocupación por la problemática del 

agua ha conllevado a que orienten sus recursos a la atención de ésta, sin embargo, sus buenas 

intenciones no han logrado que se perciba un cambio a favor del manejo del agua.  

 En el caso de los Comités de Agua Potable y de la Unión Ganadera Local que representan la 

categoría de actores secundarios, si bien no han logrado aun impactar positivamente en una 

mejora al manejo del agua, son actores que están conscientes de la problemática del agua en su 

municipio y no son indiferentes, y por tanto tienen el potencial suficiente para convertirse en 

actores relevantes o estratégicos. 

 

4.4 Tercera unidad analítica: las normas 

 

Según Hufty (2006), en el MAG las normas rigen el comportamiento y son modificadas por la 

acción colectiva. Las normas se apoyan en valores o creencias (el sentido de lo que es bueno o 

incorrecto) e incluyen una prescripción (lo que uno tiene que hacer o no). Lo importante de un 

análisis realista no es la naturaleza de la norma, sino su efectividad. La aplicación de normas 

depende de factores específicos que demandan una teorización (poder, legitimidad, sanciones, 
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etc.). Haciendo referencia a la división de normas realizado en la sección donde se describió la 

metodología, el presente estudio se posicionó en el nivel de las normas regulativas por 

enfocarse en un nivel más local que es el municipio, sin embargo los tres niveles están 

interaccionando y en cada nivel hay un proceso en la producción de normas conformado por 

tres etapas: elaboración, transmisión y reacción. 

A partir de lo expuesto, con el fin de alcanzar los principios globales para obtener un beneficio 

común, se establecen políticas que constituyen un punto importante en la realización o 

adaptación del marco organizacional en el ámbito nacional. En el marco teórico del presente 

documento se presentaron ya las políticas internacionales en relación al agua,  donde se 

reconoce que para asegurar una buena gobernabilidad del agua es necesario que exista primero 

gobernanza, remarcando así la importancia de que sociedad y gobierno se involucren en el 

manejo del agua. 

En el plano nacional, la reacción se ha orientado a realizar cambios en el sistema político 

orientados a procesos de descentralización  en el manejo del agua, es así que en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el servicio de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales es de 

competencia municipal (Diario Oficial Federal, 1917). En la Ley de Aguas Nacionales (2004) 

se afirma en el artículo 5 que se favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos 

hídricos y se fomentará la participación de los usuarios en el manejo del agua. Estos procesos 

de descentralización dejan claro que a este nivel se aplican cambios en la política nacional del 

agua para responder a principios globales acordados en el nivel internacional. 

A nivel estatal, en el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, también 

queda establecido que el municipio es el encargado de brindar el servicio de agua potable, 

alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales (Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco, 1994). Además, en el artículo 54 de la Ley del Agua para el Estado de 

Jalisco y sus municipios (2007), se establece que el municipio debe elaborar su reglamento de 

los servicios referidos anteriormente, donde se contemple las particularidades del sistema y de 

su servicio, así como su cobro, dejando claro los derechos y obligaciones de los prestadores 

del servicio y de los usuarios.  
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Sin embargo, es difícil fundamentar la aplicación efectiva del artículo 54 de la Ley del Agua  

para el Estado de Jalisco y sus municipios en Zapotitlán de Vadillo, ya que 

desafortunadamente no se cuenta siquiera con algún documento que reglamente el uso y 

manejo de los recursos hídricos, es decir, no existen reglas prescriptivas que establezcan los 

derechos y deberes de la sociedad en torno a los recursos hídricos en este nivel. No obstante, 

respecto al cobro referido en éste mismo artículo, en Zapotitlán de Vadillo, las tarifas por el 

servicio que se brinda se basan en la Ley de Ingresos  (2007) de éste municipio, la cual 

especifica dentro del capítulo quinto las tarifas correspondientes por el servicio de agua y 

alcantarillado. 

Siendo un aspecto importante la aplicación de las leyes en éste análisis, y aunque como ya se 

dijo no existe reglamento alguno  en el que se base una evaluación formal de la aplicación de 

éstas a nivel municipal, cabe señalar que la mayoría de las personas asumen la existencia de 

un reglamento del manejo del agua  y consideran que el problema radica en su aplicación.  

 

4.5 Cuarta unidad analítica: los puntos nodales 

 

Los puntos nodales dentro del MAG se definen como los espacios físicos o virtuales donde 

convergen varios actores para la toma de decisiones y para lograr acuerdos en busca de 

solucionar los problemas en torno al agua. Esta unidad analítica es una puerta de entrada para 

la observación de los procesos de gobernanza en el manejo del agua en el municipio de 

Zapotitlán de Vadillo y también nos muestra quienes son los involucrados en la toma de 

decisiones. 

El estudio identificó diversos puntos nodales que conforman la trama de espacios donde tiene 

lugar la toma de decisiones en el municipio, como se muestra en el cuadro 8. 
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Cuadro 8: Puntos nodales relacionados con el manejo del agua en Zapotitlán de Vadillo. 

 Punto Nodal 
¿Quiénes participan de la 

toma de decisiones? 
¿Qué discuten? 

Gobierno 

Municipal 

Cabildo 

Presidente Municipal, 

Regidor de Agua Potable y 

Alcantarillado y Director del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Problemas de recursos 

económicos relacionados con el 

agua de uso doméstico y 

ganadero 

Oficina 

presidencial 

Presidente Municipal y 

Director del Sistema de 

Agua Potable 

Problemas relacionados a la 

inversión en el sistema de agua 

potable y alcantarillado, 

problemas con conexiones 

ilícitas 

Reuniones en 

localidades 

Delgados, Presidente 

Municipal, Regidor de Agua 

Potable y Alcantarillado y la 

comunidad 

Problemas con la rehabilitación 

de las líneas y  de distribución 

del agua 

Ejido Zapotitlán 
Asamblea 

ejidal 
Ejidatarios Problemas con la purificadora 

 

Asociación 

Ganadera Local 

Asamblea 

anual en la 

bodega de la 

Asociación 

ganadera 

Todos los socios que 

conforman la Asociación 

Problemas con el desperdicio de 

agua en potreros 

JIRA 

Es rotativo 

cada mes en 

cada uno de 

los diez 

municipios que 

la integran 

Consejo de Administración 

de la JIRA, incluida la 

Gerencia Operativa de la 

Comisión de Cuenca del Río 

Ayuqila. 

El tratamiento del agua 

Todo lo relacionado con el Río 

Ayuquila y el medio ambiente 

GSPSMM 

Reunión 

semanal en 

cada grupo 

Integrantes de cada grupo 
Problemas con el agua que 

sufren 

Asamblea de 

coordinadores 

cada quince 

días 

Mesas directivas de los 

cinco grupos 

Analizan el proceso y canalizan 

las demandas de los grupos por 

problemas relacionados con el 

agua 

Asamblea 

mensual 

Coordinadores y equipo de 

dirección 

Ofrece servicios, sugerencias y 

apoyo en la solución de 

problemas que tengan los grupos 

con el agua y además organiza 

talleres de capacitación sobre 

temas ambientales. 
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En el cuadro 8 se observa que el gobierno municipal a excepción de las reuniones locales que 

realiza, no incluye la participación social en sus puntos nodales, es decir, la sociedad no está 

formando parte de la toma de decisiones en asuntos que les compete. Aunado a este actor se 

encuentra la JIRA, la cual genera una comunicación entre diferentes niveles de gobierno, 

generando así un proceso de gobernanza que involucra a diversos actores y formando así un 

ejemplo claro del beneficio que trae consigo la descentralización incluyéndose como nuevo 

actor en la toma de decisiones. El punto nodal que genera la Asociación Ganadera Local, si 

bien es importante porque ahí se genera una toma de decisiones relacionada con el manejo del 

agua, no incluyen a otros actores, es decir, no están favoreciendo un proceso de gobernanza 

debido a que en éste no hay comunicación con el gobierno.  

El Ejido Zapotitlán, en su punto nodal, tampoco incluye una comunicación con el gobierno, 

pero cabe aclarar la existencia de puntos nodales donde sí se origina una interacción, por 

ejemplo, el ejido está involucrado con CONAFOR en el Programa de Pago por Servicios 

Ambientales con el cual existe comunicación, también se involucra con el CEAJ por 

cuestiones de la planta purificadora y además interacciona con el gobierno municipal de 

Zapotitlán de Vadillo, Tolimán y San Gabriel por asuntos de las líneas de abastecimiento de 

agua potable.  

Los GSPSMM es un actor de los más organizados del municipio, en sus puntos nodales  se 

genera una toma de decisiones activa y se incluye la participación de todos sus integrantes. 

Cabe resaltar un interés de los GSPSMM por participar en la toma de decisiones con su 

gobierno, aunque éste último no los incluya. Sin embargo, la búsqueda por hacerse escuchar es 

lo que ha llevado a esa comunicación clave para la resolución de conflictos por el agua.  

Es importante aclarar el hecho de que los Comités de Agua Potable no conforman puntos 

nodales actualmente, debido a que no funcionan y ya no se reúnen. Sin embargo, de acuerdo a 

las personas entrevistadas se reconoce que cuando se formaron sí sesionaban y estaban 

activos, pero poco a poco el interés decreció al igual que el apoyo por parte del gobierno 

municipal desapareció y actualmente son Comités que no son tomados en cuenta para la toma 

de decisiones. 
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La sociedad municipal mostró un gran interés y una disposición para participar en reuniones 

relacionadas con el uso y manejo del agua, ya que del 100% de las encuestas realizadas, solo 

el 15% expresó no tener ningún interés en participar en dichas reuniones. 

  

4.6 Quinta unidad analítica: los procesos  

 

Los procesos son sucesiones o estados por los cuales pasa un sistema, permiten ver la 

historicidad del manejo del agua en el municipio de Zapotitlán de Vadillo. El análisis de estos 

procesos busca identificar la evolución de los puntos nodales y la trama de interacciones entre 

actores. Bajo ésta premisa, cuatro procesos de gobernanza se han suscitado en éste municipio a 

través del tiempo iniciando hace más de 40 años cuando se realizó la construcción de la línea 

de abastecimiento de agua potable para este municipio. El objetivo común de los actores 

implicados era mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio, todos 

participaron en su construcción y todos tuvieron que apoyar en mano de obra. Antes de 

instalar la línea, las personas acarreaban agua de las represas para satisfacer sus necesidades 

del hogar y también para dar de beber a su ganado. A partir de que se cuenta con el servicio de 

agua potable, las personas dejan de acarrear agua de las represas y estas se empiezan a 

descuidar, pero la sociedad se encuentra satisfecha porque ahora ya cuentan con el agua en su 

casa y/o potrero.  

El manejo del agua pasó a cargo del gobierno municipal, se determinaron tarifas, y hasta la 

fecha, muchas personas aceptan no querer pagar la tarifa debido a su percepción de “no pago 

porque yo anduve trabajando para bajar el agua hasta aquí”. Además, la cantidad 

poblacional en el tiempo de la realización de la línea de abastecimiento era mucho menor y fue 

el motivo por el cual se inició a dar servicio también a los ganaderos, con el tiempo la 

población municipal fue creciendo y con ello el descontento social por no estar de acuerdo en 

que se abasteciera de la misma línea a los ganaderos. 

Sin embargo, cabe resaltar que éste fue un proceso de gobernanza donde la sociedad se unió 

con su gobierno, formando un acuerdo en busca de mejorar una necesidad común. Este 
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proceso se caracterizó por ser solidario, participativo y efectivo, que demuestra que la unión 

hace la fuerza (figura 20). 

 

 

Figura 20: Determinantes y efectos del primer proceso de gobernanza en relación al agua 

en éste municipio. 

 

En el año 2002, según información proporcionada por el Ejido Zapotitlán, se origina otro 

proceso de gobernanza debido a que se suscita un problema con los municipios de Tolimán y 

San Gabriel por la introducción de otra línea de agua con el desconocimiento del Ejido 

Zapotitlán y de la sociedad del municipio de Zapotitlán de Vadillo. Motivo por el cual, el 

Ejido detuvo toda obra de construcción cuando ésta llegó a sus límites territoriales. La 

sociedad se informó de los hechos y se unió junto con el Ejido para solicitar información al 

Gobierno Municipal por el manejo inadecuado que se estaba realizando. Se convocaron a 

diversas reuniones a todos los involucrados y el CEAJ (en ese tiempo llamado CEAS) 

intervino como mediador y ayudó en la resolución del conflicto. De las reuniones se lograron 

tres acuerdos con los cuales se beneficiaban los municipios y actores involucrados (figura 21).  
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Figura 21: Determinantes y efectos del segundo proceso de gobernanza en relación al 

agua en el municipio de Zapotitlán de Vadillo. 

 

Un acuerdo  fue que Zapotitlán de Vadillo se quedaría con la línea vieja de agua del municipio 

de Tolimán y además podría tomar agua de la misma línea nueva de Tolimán. Por lo que 

Tolimán solo se beneficiaba con el cambio de su línea, ya que seguiría tomando la misma 

cantidad de agua. Los tres gobiernos municipales también acordaron cooperar con el ejido en 

la rehabilitación del camino de acceso a la zona de captación, así como de la instalación de 

puertas metálicas de acceso a la zona forestal para tener un mejor control. Además, la 

insatisfacción de la sociedad por el manejo del agua realizado por su gobierno, originó la 

creación del Comité de Agua Potable de Zapotitlán de Vadillo, el cual tenía el objetivo de 

descentralizar el manejo del agua del gobierno municipal. La evolución de éste punto nodal no 

ha sido buena ya que este actor por el momento se encuentra inactivo y ya no forma mesas de 

discusión, ni realiza toma de decisiones. Sin embargo, están dispuestos a activarse si se llegara 

a presentar otro problema fuerte por los recursos hídricos en su municipio. 
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Este proceso de gobernanza involucró diversos actores, sin objetivos en común y con 

percepciones diferentes ya que la sociedad creía que la cantidad de agua que recibían se vería 

afectada en forma negativa y el ejido no estaba dispuesto a permitir el paso de la línea de agua 

de Tolimán por su territorio, ya que no tenían información, ni se les había solicitado permiso. 

Sin embargo, mediante comunicación y participación, lograron llegar a acuerdos donde todos 

ganaron, y además de éste proceso surgió un nuevo actor que fue el Comité.  

En el año 1998, otro problema se suscitó cuenca arriba cuando un derrame de melaza 

proveniente del Ingenio Azucarero Melchor Ocampo,  provoca una contingencia ambiental en 

el Río Ayuquila, ocasionando daños a las comunidades ribereñas y con esto originando 

conflictos sociales que requirieron de la intervención de diferentes actores como muestra en la 

figura 22. Aunado a esto, se formó la IIGICRA, un actor importante que ha evolucionado 

favorablemente ya que pasó de ser una Iniciativa Intermunicipal a institucionalizarse como 

una Junta Intermunicipal en el año 2008, además de que se sumaron dos municipios más a éste 

actor.  

 

 

Figura 22: Proceso de gobernanza  de la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión 

Integral de la Cuenca del Río Ayuquila. 
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La JIRA tiene entre sus fortalezas que ha logrado continuar desde su integración en el año 

2001, a lo largo de cada cambio de autoridades municipales al lograr captar el interés de cada 

presidente municipal que inicia su periodo de gobierno y ha logrado integrarlos en una gestión 

ambiental activa. Además ha logrado reunir los tres órdenes de gobierno en la toma de 

decisiones. Entre sus debilidades se encuentra el hecho de que es muy poca la sociedad que 

conoce éste OPD (Organismo Público Descentralizado) hablando solamente en el caso de 

Zapotitlán de Vadillo, donde solo los que se encuentran dentro del gobierno y los que 

participan en la recolección de residuos sólidos son los que conocen lo que es la JIRA. 

Además, apenas se empieza a involucrar en cuestiones del agua en algunos municipios (como 

en los municipios de El Grullo, Unión de Tvla, Ejutla y Tolimán, donde actualmente se está 

gestionando la solución para tratar las aguas residuales municipales), pero aun falta camino 

por recorrer en Zapotitlán.  

Otro proceso de gobernanza percibido, se originó en el 2003 a raíz de una emergencia natural 

que causó daños en el municipio y donde sociedad, gobierno e iglesia unieron esfuerzos por 

salir adelante. Aunque después de la emergencia el gobierno se separó, se originaron a partir 

de ahí, la formación de los Grupos Solidarios de la Parroquia Santa María Magdalena que 

trabajan por el bien común en sus grupos y conservando puntos nodales a partir de esa fecha 

han evolucionado gracias a sus reuniones y capacitación continua en temas ambientales, 

políticos, sociales y que ha sido el motivo de su interés en buscar soluciones a la problemática 

del agua en su municipio. Este proceso se caracteriza por ser solidario y fomentar la 

participación ciudadana y la comunicación con su gobierno (figura 23). 
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Figura 23: Proceso de gobernanza de los Grupos Solidarios de la Parroquia Santa María 

Magdalena en el municipio. 
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V. RESULTADOS EN UNIÓN DE TVLA 

 

5.1 Caracterización del manejo del agua  

 

En el municipio de Unión de Tvla existe el agua de uso agrícola, doméstico, industrial, 

ganadero y comercial. El agua de uso agrícola se vincula con las presas que posee el 

municipio tales como: las presas Trigomil y Tacotán que son manejadas por la CONAGUA 

Distrito de Riego 094  y las presas Charco Azul y Alcaparrosa que son unidades de riego que 

son manejadas por mesas directivas conformadas por ciudadanos del municipio. En cuanto al 

uso domestico, el abastecimiento de agua potable se realiza a través de pozos profundos, 

contando con cinco de ellos para la cabecera municipal. En el cuadro 9 se resumen las 

características principales de los cinco pozos de la cabecera municipal los cuales tienen 

bombas de tipo sumergible y de flecha, el agua se potabiliza con cloro al 13% que se inyecta 

en las redes y en los tanques con el fin de evitar enfermedades gastrointestinales. Los tanques 

que poseen son cuatro, de los cuales dos de estos son de 200,000 litros, uno es de 160,000 

litros y el último es de 15,000 litros. El agua es de buena calidad según análisis químicos y 

bacteriológicos realizados cada año por el CEAJ. 

 

Cuadro 9: Características principales de los cinco pozos de la cabecera municipal 

(Siadous, 2007). 

 Pozo 

Granero 

Pozo 

Velatorio 

Pozo 

Saltillo 

Pozo 

Castillo 

Pozo 

Rana 

Profundidad 

total (m) 

65 75 66 100 150 

Potencia 

instalada 

(HP) 

30 30 35 20 100 

Gasto actual 

(Lps) 

10 6 12 4 35 

Potencia 

total (KW) 

15.4 14.76 25.37 17.12 80.32 



69 
 

El sistema abastece tanto tomas de uso doméstico como tomas de uso no doméstico donde se 

incluyen el uso comercial, ganadero e industrial. El agua de uso industrial lo toman los 

lavados de autos y tres purificadoras de las cuales dos tienen pozo y la restante se encuentra 

conectada a la red; mientras que,  el uso comercial se destina a tiendas de negocio para fines 

de limpieza.  

El sistema de agua potable se encuentra manejado por un Organismo Operador del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de Unión de Tvla (OSIAPA) conformado recientemente en el 

año 2007 y que se encuentra a cargo de la prestación, administración, conservación y 

mejoramiento de éste servicio (figura 24).  El OSIAPA solo se encarga del manejo del agua en 

la cabecera municipal y para el caso de las localidades del municipio, algunas se encuentran 

manejadas a través de comités, existiendo así a nivel municipal un total de 13 comités. En 

otras localidades, el manejo es realizado por un encargado del agua. Sin embargo, todas las 

localidades cuentan con el apoyo del OSIAPA que les da asesoría y les ayuda en problemas 

que las localidades no puedan resolver por sí solas.  

 

 

 

Figura 24: Estructura organizacional del OSIAPA de Unión de Tvla. 
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Actualmente se tienen registradas 3,262 tomas de uso doméstico, 70 tomas de uso comercial, 

68 tomas de uso industrial y 34 de uso ganadero.  La tarifa se compone de una cuota fija mas 

el 20% por el tratamiento de agua residual y más el 3% destinado a la infraestructura de este 

servicio (Figura 25).   

 

 

Figura 25: Historial tarifario del servicio de agua potable y alcantarillado para uso 

doméstico en  Unión de Tvla. 

 

El OSIAPA cuenta con cinco pozos para abastecer de agua potable a la cabecera municipal, 

(sin embargo solo funcionan cuatro debido a que uno se encuentra colapsado), dando así el 

servicio diariamente a la sociedad de 19 a 20 horas en las zonas bajas y de 12 a 15 horas en 

zonas altas.  Sin embargo, a través de las encuestas realizadas a la población en general sobre 

la prestación de éste servicio, se obtuvo que en promedio son 18 horas/día  y 6.8 días/semana 

cuando la población cuenta con éste servicio. En la figura 26 se puede observar la distribución 

de éste servicio según la ciudadanía, donde del C1-C4 son los conglomerados de la cabecera 

municipal, con una n = 68 encuestas por conglomerado, los resultados arrojados son que en los 

cuatro conglomerados se dispone del servicio  todos los días de la semana difiriendo solo en 

las horas al día promedio. A excepción del C5 que corresponde al conglomerado de las 

localidades y donde las horas promedio/día que se da el servicio se reducen a 11, aun así la 

población sigue considerando un buen servicio de agua potable.  
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Figura 26: Distribución del servicio de agua potable por conglomerado en Unión de Tvla. 

 

La percepción social respecto al precio por el servicio del agua fue que el 70% de la población 

encuestada está de acuerdo con la tarifa establecida ya que el pago lo realizan cada año y no es 

mucho considerando que tienen agua a diario y el agua es necesaria para todo. Además de que 

el pago sirve para el mantenimiento del servicio ya que se tienen que hacer reparaciones, y 

considerando que en otros lugares cobran más por el servicio consideran que el precio es justo 

y accesible. Sin embargo, el 18% de la población consideró que la tarifa es alta ya que 

argumentan que año con año le aumentan a la tarifa, no hay trabajo ni dinero, a veces el agua 

cae sucia, no le dan tratamiento y la situación está difícil para pagar tanto dinero. El resto 

considera que la tarifa es baja porque se aplican descuentos, el servicio es bueno, se paga al 

año y si comparan el precio por un garrafón de agua, es muy poco lo que pagan (figura 27). 

Aunado a esto, el 97% de las personas encuestadas expresaron  estar de acuerdo en pagar por 

el servicio del agua debido a que el agua es necesaria para todo, el servicio es muy bueno y se 

necesita dinero para mantenerlo y/o mejorarlo. El 3% restante no estuvo de acuerdo ya que 

consideran que es un servicio que debe pagar el gobierno.  
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Figura 27: Percepción social del precio por el servicio de agua potable en el municipio de 

Unión de Tvla. 

 

5.2 Primera unidad analítica: la problemática 

 

Al igual que en la exposición de la problemática en relación al manejo del agua en el 

municipio de Zapotitlán de Vadillo, en Unión de Tvla también se tomó en cuenta la 

percepción de cada actor involucrado y se realizaron tres agrupaciones: actores involucrados 

en el manejo del agua externos al municipio, los manejadores del recurso en el municipio y los 

usuarios del agua del municipio. La percepción de cada grupo se expone a continuación. 

 

5.2.1 Problemática desde la percepción de los actores externos al municipio que 

se involucran en el manejo del agua   

 

Según la Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila los problemas que 

perciben en el municipio de Unión de Tvla en relación al agua son que aun no se ha logrado el 

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal, ya 

que aunque se obtuvo apoyo económico para terminarla, la empresa contratada no cumplió 

con los trabajos. Por tal motivo, continúa descargando el agua residual sin tratamiento la 
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principal localidad, donde se concentra el 97% de la población del municipio. La causa la 

adjudican a la mala gestión que no permitió que se hiciera cumplir el contrato con la empresa. 

Además en materia de manejo de residuos sólidos, se tenía la problemática de la inadecuada 

disposición final de los residuos en una zona de barranca que conducía al río Ayuquila. Con la 

creación de la Iniciativa Intermunicipal en el 2001, el Ayuntamiento ha dejado de verter sus 

residuos en esa zona de manera sistemática, sin embargo aún persisten tiraderos clandestinos 

de menor tamaño en el tramo carretero de las curvas de “El Chorrillo” entre Unión de Tvla y 

Autlán de Navarro.  

La solución de este problema tiene sus antecedentes en 1997, durante el X Aniversario de 

creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y ante la entonces Secretaria de 

Medio Ambiente, se hicieron compromisos para que el Ayuntamiento de Unión de Tula dejara 

de verter sus residuos sólidos a la barranca, sin embargo esto continúo. Por lo que la Dirección 

de la RBSM solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la colocación de 

barreras de contención para evitar que los camiones descargaran. Además con el proceso de 

regionalización en Jalisco de 1997, la Dirección de la RBSM apoyó la construcción del relleno 

sanitario regional en Tenamaxtlán, en donde Unión de Tula lleva sus residuos. Resultado de 

ésta movilización fue la petición de la creación de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila, la 

cual se originó un año después. Posteriormente, con la creación de la Iniciativa Intermunicipal 

han ido sensibilizando a funcionarios y a la población para la reducción en el consumo y en la 

separación de los desechos sólidos.   

Problemas de contaminación por la descarga de aguas residuales al Río Ayuquila de tres 

municipios principalmente (Unión de Tvla, El Grullo y Autlán de Navarro) y la necesidad de 

una educación ambiental son percibidos por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para 

la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), que está enfocando sus 

esfuerzos en la solución de éstos problemas en coordinación con los diversos actores que la 

integran. 

Según la Comisión Nacional del Agua, en el Distrito de Riego 094, no se perciben problemas 

en el municipio de Unión de Tvla, ya que aunque el municipio no se beneficia directamente de 

las presas Trigomil y Tacotán, si lo hacen indirectamente a través de la cooperativa pesquera. 
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5.2.2 Problemática desde la percepción de los manejadores del agua en el 

municipio  

 

Diversos problemas enfrenta el OSIAPA en el manejo que realiza del agua,  el contar con 

líneas obsoletas que tienen más de 60 años repercute en el incremento de fugas, ya que en 

promedio se tienen 8 fugas por día en las mangueras y 3 fugas de la red principal cada mes. 

Además se tiene un uso inadecuado del agua  por parte de la sociedad que riega las calles con 

agua limpia, dejar la llave abierta y lavar autos, desperdiciando así el líquido vital y 

ocasionando ineficiencia del sistema.  

También poseen problemas técnicos, la presión del agua varía y no se tienen válvulas para 

controlarlas; el OSIAPA cree que hace falta una modernización de todo el sistema y la 

instalación de medidores de consumo a los usuarios que también necesitan educación 

ambiental para que le den un mejor uso al agua.  

El OSIAPA se enfrenta a problemas por la falta de recursos económicos para mantener y 

mejorar el sistema ya que tan solo de luz eléctrica se paga $10,000 pesos cada mes. Los 

motivos de la escasez de éstos recursos son tres principalmente originados a partir de su 

descentralización: uno es debido a un fraude  sufrido en el 2007 (La Jornada Jalisco, 2007), 

otro es el escaso apoyo que reciben del gobierno municipal (debido a que el OSIAPA es ya 

independiente) el cual solo les da una oficina dentro de la presidencia municipal y el pago del 

teléfono; y por último, la  morosidad de los usuarios para efectuar el  pago por el servicio (el 

porcentaje de morosidad es del 8%). Es así que el OSIAPA está en proceso de recuperar su 

autosuficiencia económica poco a poco manejando los recursos económicos de mejor manera 

que cuando se inició el organismo. 

Con todo lo anterior, el OSIAPA  considera que la causa de todos los problemas descritos 

anteriormente son cuestiones políticas ya que el Ayuntamiento siempre se enfoca en obras 

visibles. Además, el OSIAPA percibe un manejo regular del agua de uso doméstico ya que la 

gente gasta 379 litros por persona y la media va de 200 a 250 litros, lo cual les indica que 

andan mal; al igual que en el uso industrial, donde también  percibe un manejo regular del 

agua ya que no se desperdicia mucho. 



75 
 

Existe además una problemática fuerte por el nulo tratamiento que reciben las aguas residuales 

municipales y que hoy en día éstas se dirigen hacia el Arroyo El Vallado, el cual se encuentra 

fuertemente contaminado por ésta causa y además por la presencia de basura en sus márgenes. 

Este problema ha ocasionado un descontento social, sobre todo por las personas que viven 

cerca al cauce que perciben los malos olores que se despiden. El municipio contaba con una 

planta de tratamiento pero dejó de funcionar en 1998 por falta de recursos económicos, 

después se consiguió contratar a una empresa para la realización de unas lagunas de oxidación, 

pero la empresa desapareció con el dinero y ya no se hizo nada. Actualmente, está en proceso 

la gestión para lograr un apoyo estatal y federal para otra planta de tratamiento  de lodos 

activados y así atender ésta problemática. 

Un problema más es ocasionado por los ganaderos que usan el agua potable de su casa para 

llenar tinacos que luego transportan en su camioneta a sus potreros donde dan de beber al 

ganado, es decir, aunque se encuentran registradas 34 tomas de uso ganadero, en la temporada 

de secas se percibe ésta conducta por más de 34 personas.  

Respecto a los problemas que afrentan los encargados del manejo del agua en las localidades, 

se tiene por ejemplo que en San Clemente (una de las localidades más grandes) se sufren 

problemas con las bombas, las tuberías, cuestiones de morosidad en el pago que repercute en 

la falta de recursos económicos, ya que de luz tienen que pagar de $8,000 a $12,000 pesos por 

mes. En cuanto a las aguas residuales, se encuentran a la intemperie y no se les da tratamiento. 

Para dar solución a ésta problemática, se dan pláticas de educación ambiental en las escuelas, 

se aplican multas de $500 pesos a quien desperdicie el agua y se ha cortado el agua a personas 

que adeudan muchos años y que no pagan porque no quieren y no porque no tienen dinero. 

 En la localidad de San Agustín, se encuentra un bordo que lleva el mismo nombre, 

anteriormente se usaba para darle de beber al ganado, pero hoy en día, diversas personas 

prefieren usar el agua potable para éste fin, lo cual constituye un problema. Existe también 

morosidad en el pago por el servicio, el Comité del Agua no funciona, a las personas que 

viven en las partes altas no les llega el agua en temporada de secas y se quejan mucho, no 

tienen apoyo del OSIAPA.  También tienen un problema fuerte por la contaminación de un 

pozo por exceso de manganeso, que aunque ésta agua se potabiliza, las personas no la quieren, 
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tampoco nadie se encarga del drenaje el cual va a dar a una zanja y por último, las personas no 

hacen un buen uso del líquido. 

En la localidad de San José de Ávila, según el encargado del agua, los problemas que se 

perciben son que los manantiales se escasean en temporada de secas y no tienen mucha agua, 

aunado a esto, dichos manantiales se encuentran contaminados por el ganado ya que no tienen 

protección para evitar que el ganado se acerque. El agua no se clora, la sociedad se queja 

mucho, no se tiene apoyo del OSIAPA ni del Presidente Municipal. En temporada de lluvias el 

arrastre de los químicos utilizados también llegan a los manantiales, por lo cual  entran a la red 

de agua; el drenaje va a dar a una parcela al aire libre y no recibe tratamiento alguno. La 

localidad de San Cayetano, solo percibe problemas de morosidad en el pago, la necesidad de 

instalar medidores porque algunas personas desperdician mucha agua, y las fugas o 

desperfectos que se tienen las reparan o en su caso piden apoyo a los del OSIAPA. En la 

localidad de Tacotán los problemas percibidos no son nuevos, también sufren de morosidad en 

el pago por el servicio, de desperfectos y fugas del sistema, y de que la sociedad desperdicia 

mucha agua, a veces la usa para el ganado o para regar sembradíos que tienen en sus casas. 

 

5.2.3 La problemática desde la percepción de los usuarios del agua 

 

Los usuarios del agua de uso ganadero (la Asociación Local Ganadera) poseen una cisterna de 

50,000 litros de agua que toman de la presa de Charco Azul, ésta cisterna es para uso 

exclusivo de los ganaderos, de la cual pueden tomar el agua necesaria para darle de beber a su 

ganado, sin embargo, ésta solución planteada al problema del saqueo de agua de la red 

municipal no ha sido suficiente,  porque el saqueo aun persiste. Además se tiene el problema 

de que el agua de la cisterna no está controlada y se desperdicia mucho líquido, sin contar que 

el agua de la presa está escaseando y a veces no es suficiente el agua de dicha cisterna.  

En el municipio se practica la agricultura de temporal y la agricultura de riego (practicada por 

lo beneficiarios de las unidades de riego de Charco Azul y Alcaparrosa), los usuarios del agua 

de uso agrícola no reportaron problemas, sin embargo no dejan de notar el hecho de que el 

poseer dos presas más (Trigomil y Tacotán) no les ha beneficiado mucho, ya que el beneficio 

solo es para el valle de Autlán-El Grullo-El Limón.  
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Los únicos que obtienen un beneficio de la presa Tacotán son los que conforman la Sociedad 

Cooperativa de Pesca Tacotán, los cuales tienen problemas con las personas ajenas a la 

localidad que visitan la presa, y que les causan daños a las mallas con las lanchas que usan. 

Además también tienen problemas de que pierden muchos peces por la cortina. Para resolver 

estos problemas han pedido apoyo a las autoridades, quienes les han respondido enviando unas 

patrullas, pero los problemas persisten.  

La sociedad del municipio  expresó no tener fuertes problemas en el servicio que reciben, ya 

que en la figura 28 se puede apreciar que el 72% de la población encuestada no percibió 

ningún problema, lo cual se pueda deber a que se cuenta con un servicio que logra satisfacer 

sus necesidades tanto en la cabecera municipal como en las localidades, seguido de un 10% de 

la población que percibe problemas de escasez y de servicio respectivamente que van 

relacionados a las descomposturas de las bombas, para seguir con un 4% de la población que 

tienen problemas con el precio del servicio ya que cada año aumenta pero no así el trabajo ni 

el dinero; el 3% de la población opinó que el municipio tiene problemas de contaminación y 

por último el 1% opinó que existe el problema de que la sociedad desperdicia mucha agua.  

 

 

Figura 28: Percepción social de la problemática relacionada con el manejo del agua 

potable en el municipio de Unión de Tvla, expresada en porcentaje (n=340). 
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Lo descrito anteriormente muestra el mundo de problemas que percibe cada grupo donde cada 

uno de ellos tiene una parte importante dentro de la visión completa de la problemática que 

gira en torno al agua en el municipio de Unión de Tvla (cuadro 10 ). Es importante resaltar 

que en el grupo de los usuarios del agua, la sociedad no tiene mayores problemas con el uso 

doméstico y el uso agrícola. 

  

Cuadro 10: Problemática del manejo del agua en Unión de Tvla desde la percepción de 

los tres grupos de actores descritos. 

Grupos de 

actores 

Problemática divergente  Problemática similar  

Involucrados 

en el manejo 

del agua, 

externos al 

municipio 

- Mala gestión de recursos 

económicos 

- Necesidad de educación 

ambiental 

- Inadecuada disposición final 

de residuos sólidos 

- No funciona planta de 

tratamiento de agua 

residual 

 

- Contaminación del Río 

Ayuquila  

 

 

- Saqueo de agua de la red 

municipal para uso 

ganadero 

 

- Fallas en el servicio de 

agua potable  

 

 

- Uso inadecuado del agua  

 

 

 

 

Manejadores 

del Agua 

municipales 

- Red obsoleta y problemas 

técnicos 

- Morosidad 

- Servicio inadecuado en 

algunas localidades 

- Descontento social por 

contaminación 

- Contaminación del arroyo 

El Vallado 

- Falta de recursos 

económicos 

 

Usuarios del 

Agua 

- Turismo en las presas 

afectan a las cooperativas de 

pesca. 

- Desperdicio de agua de la 

cisterna de uso ganadero 

exclusivo  
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5.3 Segunda unidad analítica: los actores sociales 

 

En el municipio de Unión de Tvla al igual que el municipio de Zapotitlán de Vadillo, los 

actores del nivel nacional (CONAGUA), nivel estatal (CEAJ), nivel de cuenca (Consejo de 

Cuenca y Comisión de Cuenca) y nivel regional (JIRA) también están influyendo en el manejo 

del agua; sin embargo, debido a que estos actores fueron ya descritos en el apartado anterior, 

sólo se describirán los actores locales. 

En el nivel local, diversos actores se encuentran involucrados en el manejo del agua de éste 

municipio, comenzando con el OSIAPA (descrito al inicio del apartado) el cual está a cargo de 

proveer el servicio de agua potable a la ciudadanía, de darle mantenimiento al sistema y 

administrar los recursos eficientemente. Además, el OSIAPA imparte pláticas sobre el buen 

uso del agua en las escuelas del municipio, esto lo realiza dos veces al mes y utiliza material 

proporcionado por el CEAJ. Las pláticas incluyen videos, dinámicas y demostraciones que 

conllevan a la reflexión de los estudiantes en el tema.  

La administración del OSIAPA se encuentra a cargo de un Consejo de Administración y de un 

Director General designado por el propio consejo (Figura 29). Sin embargo, aunque la 

creación del organismo fue en el año 2007, el consejo se constituyó hasta el 2009. El 

Presidente Municipal y dos Regidores de Agua Potable y Alcantarillado se han involucrado en 

el manejo del agua potable del municipio y han estado al pendiente del funcionamiento del 

OSIAPA, sin embargo, estos mismos actores reconocen el hecho de que no se ha brindado el 

apoyo necesario al organismo. 

El OSIAPA es un resultado palpable de la descentralización promovida desde el nivel 

internacional que ha favorecido la inclusión de nuevos actores, sin embargo, éste cambio ha 

desfavorecido a las localidades municipales las cuales se manejan como pueden, ya que el 

gobierno municipal a partir de la descentralización ya no se ocupa del manejo del agua 

potable, el OSIAPA por la falta de recursos económicos y humanos no puede absorber el 

manejo del agua en las localidades y sus planes son que cada una de ellas quede 

completamente descentralizada.  
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Figura 29: Integración del Consejo de Administración del OSIAPA de Unión de Tvla. 

 

Otro actor involucrado son los Comités de Agua Potable que existen en diversas localidades, 

por ejemplo, en la localidad de San Clemente existe un Comité del Agua, formado hace 8 

años, y se compone por seis personas que no reciben sueldo por el manejo que hacen del agua: 

presidente, secretario, tesorero y tres vocales; cuentan con dos pozos de 80 metros de 

profundidad y dos depósitos, la tarifa que manejan es la de $160 pesos cada dos meses o $816 

pesos por año y tienen 438 tomas registradas. Los recursos económicos captados se destinan al 

funcionamiento y mantenimiento del sistema, es decir, se paga la electricidad, el sueldo de un 

fontanero, se compra el cloro y se da mantenimiento a las tuberías y bombas. Este comité 

expuso la necesidad de apoyo y de capacitación sobre el uso del agua.  

En la localidad de San Cayetano, también hay un Comité de Agua Potable formado desde hace 

20 años, que se compone por cuatro personas: presidente, secretario, tesorero y un suplente, 

estas personas son voluntarios que el pueblo elige y el mismo pueblo cambia. El agua la 

obtienen de un pozo artesano de 150 metros de profundidad, y el servicio se da en un horario 

de 8:30am a 2:00pm diariamente. Se tienen registradas aproximadamente 100 tomas y la tarifa 

que se maneja es de $700 pesos por año. Este comité expresó la necesidad instalar medidores 

ya que algunas personas desperdician mucha agua. 
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El Comité del Agua de la localidad de San Agustín se formó hace 20 años al igual que en San 

Cayetano, se compone por cuatro personas: presidente, secretario, tesorero y un fontanero, 

pero no funciona completamente ya que todo el manejo queda en manos del tesorero. Cuentan 

con dos pozos y un depósito de 32,000 litros, el servicio se da diariamente de 8:00am a 

1:00pm y se reanuda de 3:00pm a 6:00pm. Se tienen registradas 142 tomas y el precio que 

manejan es de $40 pesos cada mes.  

Existen otros actores en diversas localidades que son los encargados de manejar el agua, 

donde no se ha llegado a constituir ningún comité, como por ejemplo en la localidad de San 

José de Ávila donde el encargado tiene la función de distribuir el agua en el pueblo y de hacer 

peticiones al gobierno para que les den apoyo, dichos encargados son elegidos por el pueblo y 

no reciben sueldo. En ésta localidad, se utiliza el sistema de agua rodada ya que se abastece de 

manantiales, se tienen registradas 107 tomas y la tarifa es de $10 pesos cada mes; el servicio 

brindado es de una o dos horas diariamente, el cual es insuficiente y crea conflictos sociales. 

No se cuenta con el apoyo del OSIAPA y del Gobierno Municipal en esta problemática ya que 

se les ha pedido ayuda para la realización de un pozo, pero no les hacen caso, aseguró el 

encargado del agua.  

Otro ejemplo es la localidad de Tacotán que también tiene un encargado del agua, ésta 

localidad se abastece de un pozo, tiene 150 tomas registradas y la tarifa que manejan es de $70 

pesos cada mes aplicando un descuento especial a quien paga todo el año; el servicio que 

brindan a la localidad es de 14  a 24 horas diariamente. El OSIAPA proporciona el cloro y les 

da información de cuanta cantidad de cloro se debe administrar al agua. 

En el municipio de Unión de Tvla, existen 13 ejidos los cuales no se ven involucrados 

directamente en el manejo del agua, sin embargo considero que son actores que podrían 

integrarse o ser tomados en cuenta. Por ejemplo, el Ejido de San Clemente se compone de 215 

ejidatarios, con una extensión territorial de aproximadamente 2,700 hectáreas de las cuales son 

1,000 hectáreas de uso común. Las actividades que desarrolla son la ganadería y la agricultura 

(temporal y de riego), en cuanto a la primera actividad el agua para el ganado la obtienen de 

15 bordos y dos nacimientos de agua; y para la agricultura de riego, el agua se obtiene de 

pozos artesanos.  
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El Ejido Tacotán se formó en 1942, se compone por 112 ejidatarios y tienen una extensión 

territorial de 1909 hectáreas, al igual que el Ejido de San Clemente, sus actividades son la 

ganadería (obtienen el agua de 2 bordos) y la agricultura de temporal solamente. El Ejido de 

San Agustín se formó en 1938, lo conforman 132 ejidatarios y tiene una extensión de 1879 

hectáreas aproximadamente, de las cuales 773 hectáreas son de uso común y 1091 se 

encuentran parceladas; los ejidatarios practican la agricultura de temporal y la ganadería, para 

ésta última actividad los ejidatarios cuentan con el Bordo de San Agustín del cual pueden 

obtener el agua para su ganado. Cabe resaltar el hecho de que estos ejidos entraron al 

PROCEDE, lo cual les ha traído problemas con los bordos porque la extensión de uso común 

se ha parcelado y el acceso a los bordos se complica creando conflictos sociales, sin contar 

con el hecho de que los bordos tienen ya problemas de azolvamiento también. 

Otro actor es la Asociación Ganadera Local (AGL), formada en 1961 e integrada por 

aproximadamente 850 personas que pertenecen a los 13 ejidos o son pequeños propietarios. La 

AGL se organiza de la siguiente manera: presidente, secretario, tesorero, ocho vocales, un 

consejo de vigilancia (formado por un presidente y dos secretarios) y un comité de honor y 

justicia; y de los cuales solamente recibe sueldo la secretaria.  La AGL maneja una cisterna 

que es de uso exclusivo para los ganaderos, la cual se llena con agua que proviene de la presa 

Charco Azul y de la cual dan una gratificación de $1000 pesos al año a quien maneja ésta 

unidad de riego. Sin embargo diferentes problemas se desprenden en relación a la cisterna la 

cual es afectada si la presa no llega a su nivel normal de almacenamiento de agua, sin contar 

que se desperdicia mucha agua de la cisterna en cuestión por el uso inadecuado de parte de los 

ganaderos. Los actores relacionados con las presas ubicadas en el municipio se describen a 

continuación (figura 30).  
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Figura 30: Mapa de ubicación de las presas en el municipio de Unión de Tvla. 

 

 

La Unidad de Riego Charco Azul es manejada a través de una mesa directiva que se conforma 

por un presidente, un secretario y un tesorero, todas estas personas son voluntarias. Se riegan 

640 hectáreas correspondientes a 170 usuarios. La tarifa por ciclo es de $200 pesos por cada 

hectárea más un apoyo de $175 pesos por usuario que se destina para la realización de 

limpieza de canales y cada hectárea tiene derecho a cuatro riegos. Los problemas que afrenta 

la unidad de riego son: una infraestructura deteriorada (tiene ya 36 años), usuarios que no 

acatan ordenes y escasez de agua debido a que la presa no se alcanza a llenar. 

La Unidad de Riego Alcaparrosa es manejada por una mesa directiva que se cambia cada tres 

años y está conformada por un presidente, un secretario y un tesorero cada uno con su 

respectivo suplente (todas éstas personas son voluntarias y no perciben sueldo), además se 

cuenta con un canalero que es quien organiza los riegos y vigila el buen uso del agua, ya que 

se aplican multas a los usuarios que desperdician el agua, las multas van de $200 pesos a 
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$1000 pesos dependiendo de la reincidencia. Ésta unidad riega 700 hectáreas que 

corresponden a tres ejidos: La Piñuela, Santa Ana e Ixtlahuacán, que en términos de 

porcentajes, se tiene que del total de hectáreas que se riegan, el 50% corresponden al ejido La 

Piñuela, y el otro 50% se divide en partes iguales para los dos ejidos restantes. La cantidad de 

usuarios beneficiados es de 143, sin embargo el 30% de los usuarios se encuentran en Estados 

Unidos de América; la tarifa que se maneja es de $600 pesos por temporal por usuario, los 

recursos recaudados se divide en dos partes, la primera es para cubrir el pago del canalero y la 

segunda se deposita en un fideicomiso que se utiliza para realizar inversiones en el 

mantenimiento del sistema de riego. Los cultivos que se siembran son avena, garbanzo y trigo. 

Un problema que afrentan los usuarios es que la presa no se alcanza a llenar, de las 700 

hectáreas que puede regar solo alcanza a regar de 400 a 450 hectáreas.  

El único actor municipal que obtiene un beneficio (indirecto) de las presas Trigomil y Tacotán 

son las cooperativas de pesca, existiendo así dos cooperativas en la presa Trigomil y una en la 

presa Tacotán. En el caso de la presa Trigomil la primer cooperativa se encuentra integrada 

por 58 pescadores, se maneja a través de una mesa directiva y no tienen un plan de manejo, la 

segunda está integrada por 35 pescadores y se formó hace cuatro años, se maneja a través de 

una mesa directiva también que dura dos años y está integrada por un presidente, un 

secretario, y un tesorero con sus respectivos suplentes cada uno y además se cuenta con un 

vigilante. Ésta cooperativa se formó  para poder integrar un plan de manejo ya que la otra 

cooperativa no aceptó realizarlo, esto ha creado problemas  entre las dos cooperativas y se está 

tratando de que exista más comunicación para resolverlos. La cooperativa pesca una tonelada 

por mes y el pescado lo vende a $12 o $15 pesos cada kilogramo, del 100% de la pesca el 20% 

se vende en el mercado local y el resto se vende en Guadalajara.  

En el caso de la presa Tacotán, se encuentra la Sociedad Cooperativa de Pesca Tacotán (antes 

llamada Unión de Pescadores), conformada por 26 socios y organizada a través de una mesa 

directiva que se compone por cuatro personas: presidente, secretario, tesorero y un vigilante, la 

mesa directiva se cambia cada tres años. Las especies de peces que maneja la cooperativa son 

la tilapia, el bagre, la carpa y la lobina; los socios pescan casi todo el año, un pescador en 

promedio pesca 20 kilogramos diario y cada kilogramo de pescado lo venden en $10 pesos a 

mayoreo y $20 pesos a menudeo. 



85 
 

En relación a los distritos de riego Trigomil y Tacotán, éstos son manejados por la 

CONAGUA a través del Distrito de Riego 094 el cual está a cargo de la administración de los 

recursos involucrados en la operación y conservación de dicho distrito. Sin embargo, la 

administración del agua así como el uso y mantenimiento de la infraestructura (canales, red de 

distribución y caminos) utilizada para dicha administración está a cargo de la Asociación de 

Usuarios Unidad de Riego Autlán-El Grullo A.C., formada en 1990.  

Actualmente, el número de usuarios que  componen dicha asociación es de 2312. La superficie 

que se riega es de 12,500 hectáreas pero esta cantidad aumentará a 18,000 hectáreas con una 

ampliación que se tiene contemplada. La eficiencia de la infraestructura para distribuir el agua 

es de 65% ya que toda la red está con revestimiento en su mayor parte, el otro 35% se pierde 

por conducción, filtración y transpiración del líquido. El costo del riego depende del cultivo, 

siendo que para el cultivo de caña el precio es de $750 pesos por hectárea cada ciclo 

independientemente de cuántos riegos ocupe.  

Es así que los beneficiarios de los dos distritos de riego ubicados en el municipio de Unión de 

Tvla, son los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón. Los diferentes actores involucrados 

en la gobernanza y el manejo del agua en los diferentes niveles definidos anteriormente se 

encuentran resumidos en la figura 31.  
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Figura 31: Actores involucrados en el manejo del agua en Unión de Tvla. 

 

Cabe aclarar el hecho de que el grado de involucramiento es diferente para cada uno de ellos y 

es por ello que, al igual que para el municipio de Zapotitlán de Vadillo,  se realizó una 

clasificación de actores donde se agruparon en tres categorías: estratégicos, relevantes y 

secundarios. Dicha clasificación se realizó de la misma manera que en Zapotitlán de Vadillo, 

arrojando los resultados que se muestran en el cuadro 11. 
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Cuadro 11: Clasificación cualitativa de actores de acuerdo al MAG. 

Categoría Actor Presencia Recursos 
Capacidad de 

Movilización 
Impacto 

 

 

Estratégicos 

 

 

 

Distrito de Riego 

094 
Regional 

Relacionales 

y normativos 
Positiva Positivo 

Encargados de 

Unidades de Riego 
Local 

Económicos 

y 

relacionales 

Positiva Positivo 

OSIAPA Municipal 
Económicos 

y normativos 
Positiva Positivo 

Comités locales de 

Agua 
Local Económicos Positiva Positivo 

Relevantes 

Gerencia Operativa 

de la Comisión de 

Cuenca del Río 

Ayuquila 

Cuenca Relacionales Positiva No aplica 

JIRA Cuenca 

Económicos, 

relacionales 

y normativos 

Positiva No aplica 

Gobierno Municipal Municipal 

Relacionales, 

normativos y 

económicos 

Positiva Negativo 

Asociación 

Ganadera Local 
Municipal 

Económicos 

y normativos 
Positiva Negativo 

Secundarios 

Cooperativas de 

Pesca 
Local Ninguno Negativa Negativo 

Encargados locales Local 

Económicos, 

relacionales 

y normativos 

Negativa Negativo 

Ejidos Local Ninguno Negativa Negativo 

 

 

La clasificación realizada coloca al Distrito de Riego 094 como un actor estratégico que 

maneja los recursos para mantener y conservar el distrito de riego de Trigomil y Tacotán sobre 

los cuales son los únicos que tienen el poder suficiente para realizar la toma de decisiones 

sobre estos; además han favorecido un proceso de gobernanza al incluir a otro actor 

(Asociación de Usuarios Unidad de Riego Autlán-El Grullo A.C.) para que administre el agua 

a los usuarios. Los encargados de las unidades de riego de Charco Azul y Alcaparrosa también 
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son actores estratégicos debido a que generan recursos que dirigen a favor de conservar dichas 

unidades de riego y además tienen todo el poder para realizar la toma de decisiones que 

beneficien a todos los usuarios.  

El OSIAPA es también otro actor estratégico debido a que es el resultado palpable de la 

descentralización promovida desde el nivel internacional, que con los recursos  y  poder que 

posee, ha determinado cambios a favor de mejorar la cuestión del agua potable en el 

municipio. Además, los Comités de Agua se encuentran en esta misma categoría, siendo el 

último resultado de la descentralización realizada desde el nivel municipal, lo que ha 

conllevado a un impacto positivo en el nivel local ya que han respondido a las necesidades 

locales respecto al manejo del agua. 

La Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila y la JIRA, son actores 

relevantes por la misma razón dada en el caso de Zapotitlán de Vadillo, tienen los recursos y el 

liderazgo suficiente para realizar un cambio a favor de un mejor manejo del agua, pero se 

requiere de más tiempo que nos permita catalogar el impacto de sus acciones, las cuales se han 

orientado hacia  promover el manejo de los residuos sólidos y fomentar la educación 

ambiental en los municipios que la conforman, así como estar al pendiente del Río Ayuquila; y 

recientemente se ha interesado en atender el problema de la descarga de aguas residuales al 

río.  

El Gobierno municipal pasó a ser un actor relevante con la descentralización del manejo del 

agua, con menos obligaciones con los ciudadanos y ahora solo se encuentra informado de la 

situación del OSIAPA y participa en las reuniones del organismo. La Asociación Ganadera 

Local, también es un actor relevante debido a que han enfocado recursos en solucionar 

problemas del agua donde son partícipes, solo que su capacidad de movilizar sus recursos no 

han impactado favorablemente ya que la problemática persiste. 

Las Cooperativas de Pesca y los ejidos, son actores secundarios ya que no se involucran en el 

manejo del agua en el municipio, sin embargo son actores latentes que podrían involucrarse en 

la trama y participar en la búsqueda de soluciones a un problema común para todos.  

Los encargados locales del agua, también se encuentran clasificados como actores secundarios 

ya que sus recursos los enfocan hacia continuar dando el servicio del agua a la localidad, lo 

cual crea una visión de continuidad y no de mejora.  
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Es así que en la clasificación cualitativa de actores sociales según su grado de involucramiento 

en el manejo del agua realizada en ambos municipios, se obtuvo un total de 7 actores para el 

municipio de Zapotitlán de Vadillo y 11 actores para Unión de Tvla, la explicación de ésta 

diferencia es el hecho de que en éste municipio se integran los actores sociales relacionados 

con el agua de uso agrícola.  

 

5.4 Tercera unidad analítica: las normas 

 

El municipio de Unión de Tvla ha logrado canalizar las políticas públicas establecidas desde el 

plano internacional relacionadas con el manejo del agua que establecen la necesidad de que 

sociedad y gobierno participen en la toma de decisiones, logrando así una mejor 

gobernabilidad a través de la gobernanza, ésta política pública se ha orientado a procesos de 

descentralización en el manejo del agua y ha sido remarcada en el nivel nacional.  

Es así que en México a través del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se le da al municipio el manejo del agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales y en la Ley de Aguas Nacionales en el artículo 5 

se favorece la descentralización del agua a la vez que se fomenta la participación social. En el 

plano estatal, esta descentralización en el manejo del agua se establece en el artículo 48 de la 

Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios que estipula,  que el ayuntamiento 

puede constituir organismos operadores descentralizados municipales  para la prestación de 

los servicios de agua potable y saneamiento. 

Obteniendo así que a nivel municipal, el 21 de agosto del 2007 el ayuntamiento  de Unión de 

Tvla aprobó la constitución del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado (OSIAPA), trasladándole a este organismo el manejo del agua.  

El OSIAPA cuenta con un reglamento para realizar el manejo del agua potable, dicho 

reglamento entró en vigor a partir del 2 de junio del 2008, lo constituyen 149 artículos 

enmarcados en cinco títulos como se muestra en el cuadro 12, con lo cual quedan definidas las 

reglas prescriptivas tanto de los usuarios como del organismo operador.   
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Cuadro 12: Reglamento del OSIAPA de Unión de Tvla. 

Reglamento 

del OSIAPA 

Título Primero: 

Disposiciones 

generales 

Capítulo I: Del objeto del reglamento 

Capítulo II: Del Organismo Operador 

Capítulo III: De los Organismos Auxiliares 

 

 

Título Segundo: 

De la prestación 

de los servicios 

Capítulo I: Disposiciones generales 

Capítulo II: De la solicitud, instalación y conexión de los servicios 

Capítulo III: Del contrato de prestación de servicios 

Capítulo IV: De las nuevas urbanizaciones 

Capítulo V: Del uso eficiente del agua 

Capítulo VI: De las cuotas especiales 

Capítulo VII: De las tarifas por uso de los servicios 

Capítulo VIII: Del pago de los servicios 

Capítulo IX: De los adeudos y del procedimiento para su cobro 

Capítulo X: De los descuentos por pago anticipado 

Capítulo XI: De los subsidios 

Capítulo XII: Del servicio medido 

Capítulo XIII: De la inspección y verificación 

Capítulo XIV: De la estimación presuntiva para el pago de servicios 

Capítulo XV: De la suspensión del servicio 

Capítulo XVI: De los derechos y obligaciones de los usuarios 

Capítulo XVII: Disposiciones complementarias 

Título Tercero: 

De las 

infracciones y 

sanciones 

Capítulo I: De las infracciones de los usuarios 

Capítulo II: De las sanciones a los usuarios 

Capítulo III: De las sanciones e infracciones del organismo operador y 

organismos auxiliares 

Capítulo IV: Disposiciones complementarias 

Título Cuarto: De 

la defensa de los 

usuarios 

Capítulo I: De la aclaración 

Capítulo II: De los recursos 

Capítulo III: De la suspensión 

Capítulo IV: Del juicio de nulidad 

Título Quinto: De 

la participación 

social 

Capítulo I: Organización y participación de los usuarios 

Capítulo II: De la denuncia popular 
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Dentro del primer título se contempla a los organismos auxiliares (que son los comités o las 

personas encargadas del manejo del agua en las localidades) como subordinados y 

dependientes al organismo operador, cuando en la realidad el organismo operador no se 

encuentra a cargo de ellos y solo los supervisa pero no los apoya directamente.   

En el segundo título se contemplan cuestiones que aun no se han implementado como es la 

instalación de medidores y de un alcantarillado pluvial. En el tercer título se estipulan las 

acciones  tanto de usuarios como del organismo operador u organismos auxiliares, que 

ameritan una sanción o infracción con el fin de promover un uso eficiente del agua y la 

conservación del sistema de agua potable.  

El título cuarto solo promueve el derecho de defensa que tienen los usuarios en el caso en que 

el organismo operador o los organismos auxiliares cometan errores u omisiones que los 

afecten. Por último en el título quinto, por medio de 12 artículos solamente, se impulsa la 

participación de los usuarios y su organización con el fin de que cooperen en las decisiones de 

mejorar el servicio de agua potable que se presta, sin embargo para que su participación sea 

tomada en cuenta, éstos deberán registrarse ante el ayuntamiento. 

La percepción social respecto la aplicación de dicho reglamento reflejó que casi la mitad no 

conoce nada  respecto a este tema, ya que solo se dedican a pagar la tarifa y no se interesan 

por conocer cómo se realiza el manejo del agua en su municipio, debido a que tienen una vida 

muy cómoda en cuanto a este servicio. El 31% considera que la aplicación de las leyes es 

buena ya que se aplican multas a las personas que desperdician el agua lo cual contribuye a 

que se cuide más el líquido, sin embargo el 11% opinó que la aplicación es regular ya que no 

se hace nada a las personas que usan el agua para su ganado a pesar de que está prohibido y no 

son parejos a la hora de aplicarlas ya que a personas con escasos recursos económicos son a 

las que multan y a las personas que si tienen recursos no les hacen nada. El 7% expresó que la 

aplicación es mala reafirmando dos hechos: que no son parejos y que no se les hace nada a las 

personas que hacen mal uso del agua; y tan solo el 3% opino que la aplicación de la ley es 

muy buena por la existencia y aplicación de la misma (Figura 32). 

Es importante señalar el hecho de que casi el 50% no está al tanto del acontecer político que 

gira en el manejo del agua, la sociedad  ni siquiera entiende porque el ayuntamiento ya no se 
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encarga de administrar el agua potable, la descentralización realizada no se puso a 

consideración de los usuarios, y entonces ¿dónde quedó la participación social?. 

 

 

Figura 32: Percepción social respecto a la aplicación de la ley en torno al agua en el 

municipio de Unión de Tvla. 

 

 

5.5 Cuarta unidad analítica: los puntos nodales 

 

En el municipio de Unión de Tvla, los espacios donde los actores se reúnen para participar de 

la toma de decisiones en asuntos relacionados con el manejo del agua se dividieron en dos 

grupos: un grupo donde se incluye solo el uso agrícola y pesquero (cuadro 13); y otro grupo 

que reúne el resto de tipos de  uso del  agua que son  administrados por el OSIAPA (cuadro 

14). 
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Cuadro 13: Puntos nodales relacionados con el manejo del agua de uso agrícola y 

pesquero en Unión de Tvla. 

 Punto Nodal 
¿Quiénes participan de la 

toma de decisiones? 
¿Qué discuten? 

DISTRITO DE 

RIEGO 094 

(CONAGUA) 

Reunión cada 

mes con 

SAGARPA 

Jefe de Distrito de Riego y 

SAGARPA 

Programas agropecuarios para 

el distrito de riego 

Reunión cada 

dos meses con 

el Consejo de 

Cuenca 

Jefe de Distrito de Riego y 

el Consejo de Cuenca 

Se enfocan más a aspectos del 

riego 

Reunión cada 

mes del 

Comité 

hidráulico 

Integrantes del Comité 
Analizan y dan seguimiento a 

los programas de conservación 

Reunión con la 

Asociación de 

Usuarios 

CONAGUA, Delgados de 

los ejidos beneficiados y la 

Asociación 

Todo lo relacionado con la 

Asociación de Usuarios 

UNIDAD DE 

RIEGO 

ALCAPARROSA 

Reunión anual 

en el Comité 

Ejidal de la 

Piñuela 

Todos los usuarios y la 

mesa directiva 

Reporte económico, superficie 

a regar dependiendo la 

cantidad de agua que tiene la 

presa y cuestiones de cuotas y 

multas 

UNIDAD DE 

RIEGO CHARCO 

AZUL 

Reunión anual 

Usuarios, mesa directiva y 

en ocasiones personal de 

SAGARPA 

Entradas de dinero y acuerdos 

para el riego 

COOPERATIVAS 

DE PESCA 

Reunión cada 

mes 

Los socios que las 

conforman 

Cortes de caja, sobre el manejo 

de la cría e informes de 

entradas y salidas de los 

recursos económicos 

 

 

En el cuadro 14 se pueden distinguir dos maneras de realizar la toma de decisiones, la primera 

es la concerniente al distrito de riego donde CONAGUA es la autoridad que maneja y decide 

sobre dicho distrito, descentralizando a la Asociación de Usuarios Autlán-El Grullo A.C. la 

distribución del agua a los usuarios y el mantenimiento de la infraestructura para realizar dicho 

riego. La segunda es la que se realiza en las Unidades de Riego de Charco Azul y Alcaparrosa 

donde se formaron comités que se encuentran a cargo del manejo de dichas unidades; los 

comités son formados por los usuarios y son éstos quienes los eligen. 
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Lo mismo acontece en las cooperativas de pesca que forman mesas directivas con los socios 

que la integran. Es así que con la descentralización se deslindan obligaciones y derechos que 

son absorbidos por los nuevos actores que entran en éstos procesos de gobernanza, siendo el 

caso de la Asociación de Usuarios Autlán-El Grullo A.C. que pasa a aliviar la carga de la 

CONAGUA y siendo también el caso de los Comités de las Unidades de Riego. 

En el cuadro 15 se muestra que la participación social en cuanto al uso doméstico, no está 

incluida en la toma de decisiones, hablando en términos de gobernanza, la sociedad no está 

tomando parte de ésta. Otra cuestión sería conocer si la sociedad está en verdad interesada por 

participar de la toma de decisiones en cuestiones relacionadas con el manejo del agua en su 

municipio; es así que a través de las encuestas realizadas en el presente estudio, el 86% de la 

sociedad encuestada expresó estar dispuesta a participar en reuniones relacionadas con el uso 

y manejo del agua y el resto de la sociedad expresó no poseer interés alguno en involucrarse 

en esto.   

El OSIAPA, debido a su descentralización reciente, sus puntos nodales están enfocados a 

cuestiones de organización y consolidación; un punto a favor es que su Consejo integra al 

gobierno municipal, estatal y algunos usuarios, con lo cual queda claro que el organismo 

operador mantiene lazos de comunicación entre los tres niveles de gobierno permitiendo así la 

canalización de apoyos, información y asesoría, entre otros. Sin embargo, un aspecto negativo 

es la incapacidad del OSIAPA para apoyar a las localidades, es decir, la descentralización del 

manejo del agua en Unión de Tvla solo favorece al 65% de la población la cual es urbana, 

pero es incapaz de apoyar al 35% de la población que es rural. 

El Gobierno Municipal participa en dos puntos nodales, en el Consejo del OSIAPA y en sus 

reuniones de cabildo las cuales ahora solo se concentran en cuestiones de subsidios para el 

OSIAPA. Este actor con la descentralización tuvo un deslinde de responsabilidades que se 

encontraban concentradas en él y ahora tiene una posición muy cómoda donde aun es tomado 

en cuenta en la toma de decisiones y ya no tiene la obligación de brindar el servicio de agua 

potable y alcantarillado a sus ciudadanos. 
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Cuadro 14: Puntos nodales relacionados con el manejo del agua de uso doméstico, 

ganadero, comercial e industrial en Unión de Tvla. 

 Punto Nodal 
¿Quiénes participan de 

la toma de decisiones? 
¿Qué discuten? 

OSIAPA 

Reunión de 

Consejo 

Integrantes del Consejo 

y próximamente habrá 

participación ciudadana 

Cuestiones que mejoren el 

trabajo en el organismo 

Reuniones en las 

localidades 

Encargados del agua en 

las localidades y director 

del OSIAPA 

Problemas que surgen en 

relación al agua potable y para 

realizar la entrega del informe al 

OSIAPA 

ASOCIACIÓN 

LOCAL 

GANADERA 

Asamblea mensual La Asociación 
Proyectos para mejorar el abasto 

de agua para el ganado 

Asamblea anual La Asociación 
Se discute el informe general 

anual. 

GOBIERNO 

MUNICIPAL 

Cabildo 
Presidente Municipal y 

Regidores 

Se discuten los subsidios para el 

OSIAPA 

Reunión de 

Consejo 

Presidente Municipal, 

Director del OSIAPA, 

Sindico, Regidores del 

agua potable, 

Representantes de CEAJ 

y SEDER, Vocales de 

cada uso del agua 

Lo relacionado con la planta de 

tratamiento, con el drenaje y  

cuestiones de organización 

JIRA 

Es rotativo cada 

mes en cada uno de 

los diez municipios 

que la integran 

Consejo de 

Administración de la 

JIRA, incluida la 

Gerencia Operativa de la 

Comision de Cuenca del 

Río Ayuquila. 

En el caso de éste municipio en 

particular se discute información 

sobre plantas de tratamiento de 

aguas residuales 

COMITÉS DE 

AGUA 

POTABLE 

LOCALES 

Reunión anual 

Integrantes de los 

comités y en ocasiones 

el OSIAPA 

Cuestiones de entrega/recepción 

de la mesa directiva, informe de 

la recaudación económica y 

demás problemas que surgen 

con el agua 

 

 

La Asociación Local Ganadera genera puntos nodales muy cerrados donde solo participan los 

ganaderos excluyendo al resto de la sociedad, ahí discuten temas en relación al agua y toman 

sus decisiones para resolver los problemas que tienen con éste recurso.  
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El JIRA es un actor que al igual que el OSIAPA crea una comunicación entre los distintos 

niveles de gobierno, pero a diferencia del organismo, el JIRA contempla una gama de actores 

más amplia en su toma de decisiones. Este actor se encuentra a un nivel más regional y está 

proporcionando información al municipio sobre plantas de tratamiento de aguas residuales que 

permitan aminorar la carga de contaminantes por ésta causa al Río Ayuquila-Armería. 

Los Comités de Agua Potable locales crean puntos nodales activos al menos una vez al año 

donde permiten la participación social. Estos actores pueden percibirse independientes del 

OSIAPA ya que se manejan solos y solo tienen el apoyo de ellos mismos. Es así que solo a 

este nivel se contempla y se ejerce la participación social. 

 

5.6 Quinta unidad analítica: los procesos 

 

En el caso del municipio de Unión de Tvla, las sucesiones o estados que han determinado los 

procesos de gobernanza a lo largo del tiempo han sido principalmente dos. El primero fue hace 

mas de 50 años cuando se instaló la red de agua potable municipal; en ese tiempo la población 

acarreaba el agua de la calle principal que era abastecida por un pozo que actualmente ya no 

funciona. El manejo del agua estuvo a cargo del gobierno municipal en la cabecera municipal 

y en las localidades se fueron formando comités paulatinamente que se encargaban de 

suministrar el agua en éstas. Con estas acciones la calidad de vida de la población mejoró y 

actualmente ésta población está satisfecha con el servicio que le brindan debido a que siempre 

cuentan con el líquido y en ocasiones que por causas técnicas no hay agua, se les proporciona 

a través de pipas.  

Cabe resaltar que en este proceso de gobernanza, el gobierno municipal fue el componente 

principal en la búsqueda por suplir una necesidad común en el municipio; sin embargo, a raíz 

de éste proceso se incluyeron nuevos actores en el manejo del agua en las localidades 

subordinados al gobierno municipal (figura 33). 
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Figura 33: Determinantes y efectos del primer proceso de gobernanza en relación al agua 

en éste municipio. 

 

En el año 2007 se originó un segundo proceso de gobernanza cuando tiene lugar la 

descentralización del manejo del agua hasta entonces a cargo del gobierno municipal para 

transferirlo a un nuevo actor denominado OSIAPA de Unión de Tvla. Este cambio se suscitó a 

través de una propuesta hecha del gobierno estatal al gobierno municipal, donde éste último 

accedió. Sin embargo, en ese mismo año el OSIAPA sufrió un desfalco (por el que fungía 

como Director y que había sido funcionario público a cargo de la Dirección de Promoción 

Económica Municipal), que creó una descapitalización en el organismo y de la cual hasta hoy 

día no se ha recuperado. Aunado a esto, el OSIAPA se dice no estar en disposición de apoyar 

el manejo del agua en las localidades y además espera que éstas se descentralicen 

completamente de modo tal que OSIAPA solo se encuentre a cargo de la cabecera municipal. 

Es así que las localidades no reciben ningún beneficio con la creación del organismo (figura 

34). 
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Figura 34: Determinantes y efectos del segundo proceso de gobernanza en relación al 

agua en el municipio de Unión de Tvla. 

 

Se  han suscitado dos procesos de gobernanza más, los cuales son referentes al manejo del 

agua de uso agrícola, donde el primero es respecto a las unidades de riego de Alcaparrosa y de 

Charco Azul donde la descentralización permitió la creación de Comités que estuvieran a 

cargo del manejo de dichas unidades.  En estos Comités se incorporaron actores locales, los 

cuales son quienes toman las decisiones. El segundo es respecto a los distritos de riego 

Trigomil y Tacotán donde la CONAGUA en el año de 1990, sede la administración y 

conservación  del agua y su infraestructura de riego (canales, red de distribución y caminos) a 

la Asociación de Usuarios Autlán-El Grullo A.C.,  quedándose la CONAGUA a cargo de la 

administración de los recursos que involucran la operación y conservación del Distrito de 

Riego; donde aunado a estos distritos, se crean las cooperativas de pesca (figura 35). Estos 

procesos de gobernanza han permitido la organización de la participación ciudadana  para 

incluirse como nuevos actores, lo cual es importante resaltar, como una oportunidad de tomar 

parte de la comunicación entre sociedad y gobierno para una efectiva gobernabilidad. 
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Figura 35: Determinantes y efectos de los procesos de gobernanza en relación al agua de 

uso agrícola. 

 

A nivel regional, otro proceso de gobernanza fue el que dio lugar a la creación de la JIRA 

(Organismo Público Descentralizado analizado en el caso de Zapotitlán de Vadillo) y que en el 

caso específico del manejo del agua en Unión de Tvla solo ha apoyado con información, 

debido a su reciente tarea de ocuparse del tratamiento de las aguas residuales municipales 

enfocándose en los municipios más poblados que integran la JIRA, y donde Unión de Tvla es 

uno de estos siguiendo a El Grullo y Autlán de Navarro.  
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

El presente estudio buscó analizar e identificar los procesos de gobernanza vinculados al 

manejo del agua en dos municipios localizados dentro de la cuenca del río Ayuquila-Armería, 

siendo éstos, Zapotitlán de Vadillo y Unión de Tvla los cuales se encuentran en condiciones 

geográficas, económicas, sociales y ambientales contrastantes. Para alcanzar su objetivo 

principal, se utilizó una metodología recientemente creada llamada Marco Analítico de la 

Gobernanza (MAG), donde a través de las cinco unidades analíticas que la componen (los 

problemas, los actores sociales, las normas, los puntos nodales y los procesos) se obtuvieron 

resultados que permiten el conocimiento y entendimiento de dicho manejo, observando una 

clara  diferencia  del manejo del agua que realizan actualmente ambos municipios como 

consecuencia de la situación particular que han vivido y donde diferentes procesos de 

gobernanza pudieron ser identificados. 

En éste último capítulo, se realiza un  intento por responder las preguntas de investigación que 

dieron lugar a la presente tesis, así como discutir los resultados obtenidos en ambos 

municipios a través del MAG; además se realiza una evaluación de la implementación de 

dicha metodología, para después concluir y exponer algunas recomendaciones con el fin de 

aportar elementos que contribuyan a la mejora del manejo del agua en ambos municipios. 

 

6.1 Retomando las preguntas de investigación 

 

En este apartado se desea dar respuesta a las preguntas de investigación que originaron el 

presente estudio, y haciendo referencia a la primera pregunta de investigación planteada donde 

se deseaba conocer los problemas relacionados con el agua que poseía cada municipio, los 

estudios de caso expuestos mostraron que el objetivo de solucionar los problemas del agua 

planteado desde el plano internacional, aun no se ha logrado en el plano municipal, ya que la 

diversidad de problemas encontrados en ambos municipios, muestra aun la necesidad de una 

sociedad incluyente que participe en la toma de decisiones, y de un gobierno que de apertura, 

apoyo y fomente la participación ciudadana. Es así que se obtuvo que para ambos municipios 
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el tipo de uso de agua que posee más problemas fue el doméstico, y la problemática 

identificada estuvo relacionada con el tipo de manejo del agua que realiza cada municipio y al 

sistema de abastecimiento utilizado para brindar el servicio a la ciudadanía. Donde la 

necesidad de contar con una mayor cantidad de recursos económicos se reflejó como un 

problema común en ambos municipios.  

Con la segunda pregunta de investigación se buscó conocer los actores que se involucraban en 

la toma de decisiones en relación al manejo del agua en el área de estudio, así como su 

percepción sobre dicho manejo, donde a través del MAG se distinguieron y analizaron los 

actores involucrados en los diferentes usos del agua identificados en cada municipio. 

Resultando que para ambos municipios existe una diversidad de actores sociales que están 

creando puntos nodales formales donde la toma de decisiones está determinando el camino a 

seguir para lograr una mejora en cuestiones del agua, es así que, se han dado lugar a diferentes 

procesos de gobernanza a través del tiempo que componen una historicidad de tomas de 

decisiones que constituyeron cambios relevantes en la búsqueda de lograr mejorar la calidad 

de vida de todos los ciudadanos de ambos municipios.   

Así mismo se logró obtener la percepción social de los actores así como de la sociedad en 

general sobre el manejo del agua que se realiza en cada municipio, obteniendo que en Unión 

de Tvla, en general se mostró una sociedad que está de acuerdo con el servicio de agua potable 

que reciben así como de la tarifa que pagan y no perciben grandes problemas, de manera 

puntual se puede concluir que la sociedad rural es la que enfrenta una problemática y una 

insatisfacción mayor, lo cual puede atribuirse a que el manejo realizado en las localidades está 

en función de las capacidades de los encargados o del comité que lo realiza ya que no cuentan 

con un apoyo externo que los respalde.  

Para Zapotitlán de Vadillo, la sociedad se muestra inconforme con el manejo del agua en su 

municipio, tanto en la cabecera municipal como en sus localidades, lo cual se debe 

principalmente al servicio de agua potable que reciben ya que no satisface sus necesidades 

hablando en términos de calidad y cantidad, y donde se considera que la causa no es escasez 

del líquido, sino la mala distribución de éste. 

La tercer pregunta de investigación  planteada buscaba entender que sucedía con la aplicación 

del marco político municipal en relación al manejo del agua en ambos municipios, para lo cual 
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se concluye que el municipio de Unión de Tvla lleva más camino recorrido al publicar en el 

año 2008  un reglamento que regula dicho manejo en éste municipio, ya que Zapotitlán de 

Vadillo actualmente no posee ninguna base legal que regule el manejo del agua a este nivel. 

Ambos municipios se encuentran respaldados por el marco político estatal, y tratan de hacer 

cumplir sus derechos y obligaciones, así por ejemplo,  se basan en éste para la implementación 

de tarifas, en el monitoreo de calidad de agua, en la promoción de la política de 

descentralización, en la obtención de apoyos, entre otros. 

 

6.2 Discusión de resultados en base al MAG  

 

Retomando nuestros resultados, en el caso de Zapotitlán de Vadillo, los usos del agua 

identificados fueron el doméstico, ganadero e industrial (donde se insertan las dos 

purificadoras que hay en el municipio), su manejo está a cargo del gobierno municipal, donde 

para el caso de sus localidades el manejo es delegado a una persona encargada y aunque 

existen comités de agua tanto en la cabecera municipal como en algunas localidades, éstos no 

funcionan debido a su incapacidad de organización, su desinterés y la falta de apoyo por parte 

del gobierno municipal. Sin embargo, constituyen un potencial que puede ser aprovechado en 

pro del manejo del agua a este nivel. 

Para el municipio de Unión de Tvla, los usos del agua identificados fueron el doméstico, 

ganadero, comercial, industrial, pesquero y agrícola, donde exceptuando el uso pesquero y 

agrícola, el manejo del agua estuvo a cargo del gobierno municipal hasta que en el año 2007 se 

formó el OSIAPA.  

Es de gran importancia la existencia del OSIAPA, ya que se establece una forma alternativa de 

manejar el agua a nivel municipal, lo cual permite la integración de nuevos actores de los 

diferentes niveles (nacional, estatal, municipal y local) en la toma de decisiones. Sin embargo, 

un aspecto negativo es que, aunque  en el acuerdo con el cual se creó el OSIAPA, se estipula 

que dicho organismo también estará a cargo de las localidades, en la práctica no es así, debido  

a que no cuenta con los recursos económicos y humanos suficientes para absorber también el 

manejo del agua en las localidades. Es decir, el descentralizar el manejo del agua del gobierno 
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municipal y pasarlo al OSIAPA, hasta el momento, solo ha beneficiado al 65.4% de la 

población la cual se encuentra concentrada en la cabecera municipal, y el 34.6% de ésta 

población se encuentran en “stand by” en términos de apoyo. Un aspecto positivo que se 

percibió en sus localidades, es el surgimiento de nuevos actores que se ocupan del manejo del 

agua, originando así procesos de gobernanza. 

En cuanto al uso agrícola, el municipio cuenta con cuatro presas de las cuales las presas de 

Tacotán y Trigomil se encuentran manejadas por la CONAGUA a través del Distrito de Riego 

094 y las presas de Charco Azul y Alcaparrosa (ambas son unidades de riego) son manejadas 

por actores locales que forman mesas directivas. Es interesante el hecho de que a pesar de 

almacenar una gran cantidad de agua en su territorio, el municipio solamente aprovecha el 

agua de las unidades de riego, y el agua del distrito de riego  pasa a beneficiar a los municipios 

que se encuentran en la cuenca media que son Autlán, El Grullo y El Limón. 

   

- La  problemática 

 

Respecto a la problemática del agua descrita en ambos municipios, se realizó una clasificación 

atendiendo a los ejes de la sustentabilidad, encontrándose problemas similares y divergentes 

(cuadro 15, basado en cuadros 6 y 10), lo cual demuestra que cada municipio vive una 

situación diferente respecto al manejo del agua que se realiza en ellos.  Es así que en el 

municipio de Unión de Tvla, la reciente formación del OSIAPA no permite percibir una 

situación totalmente favorable debido al limitado apoyo que brindan a sus localidades, sin 

embargo, tienen la visión de encaminarse hacia mejorar todo el sistema de agua potable, solo 

les falta contemplar a sus localidades dentro de esa mejora. Para el caso de Zapotitlán de 

Vadillo, los problemas existentes repercuten en un descontento social tanto en la cabecera 

municipal como en sus localidades ya que el servicio de agua que posee la sociedad, no 

satisface sus necesidades.  

Es así que existen fallas en el manejo administrativo del agua en ambos municipios (ya sea a 

través de un manejo a cargo del municipio o de un manejo a cargo de un OSIAPA) debido a 

que se tienen problemas para satisfacer la demanda de agua, es así que en el municipio de 

Zapotitlán de Vadillo, la sociedad no se encuentra satisfecha por el servicio de agua que le 
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brindan tanto en la cabecera municipal como en las localidades municipales y en el caso de 

Unión de Tvla aunque se satisface la demanda de agua en la cabecera municipal, se deja de 

lado las necesidades de sus localidades.  

Esto indica que ambos tipos de manejo administrativo del agua no están cumpliendo con su 

objetivo principal que es el de proveer a la sociedad el líquido y donde se deduce que en 

ambos municipios, las localidades son las que más sufren por el mal manejo del agua. 

Además, en base a la problemática identificada, se comprueba que la contaminación por la 

descarga de aguas residuales y el nulo tratamiento que se le da al agua, repercute en la 

reducción de las posibilidades de su reuso.  

Así mismo, tomando en cuenta que el municipio de Zapotitlán de Vadillo es más rural y que 

Unión de Tvla es más urbano, tenemos que éste último tiene un mayor desarrollo económico 

lo cual tiene un mayor impacto ambiental ya que esto significa que la cantidad poblacional es 

mayor y suplir sus necesidades representa la inversión de más recursos naturales como es el 

agua. 

 

Cuadro 15: Clasificación de la problemática percibida en ambos municipios. 

EJE ZAPOTITLÁN DE VADILLO UNIÓN DE TVLA 

SOCIAL 

- Falta de educación ambiental 

- Uso inadecuado del agua 

- Alto nivel de marginación. 

- Descontento social por la mala 

distribución del agua, así como por la 

cantidad recibida. 

- Falta de educación 

ambiental 

- Uso inadecuado del agua 

AMBIENTAL 

- Contaminación en las 7 represas y río 

ayuquila. 

- Nulo tratamiento de agua residual. 

- Contaminación en ríos y 

arroyos por descarga de 

agua residual 

- Nulo tratamiento de agua 

residual. 

ECONÓMICO 

- Falta de recursos económicos 

- Infraestructura obsoleta 

- Morosidad 

- Aumento progresivo del precio por el 

servicio del agua. 

- Falta de recursos 

económicos 

- Infraestructura obsoleta 

- Morosidad 

POLÍTICO 

- Falta de comunicación entre 

manejadores del recurso. 

- Corrupción. 

- Falta de reglamento municipal para el 

manejo del agua. 

- Subsidios mínimos por 

parte del gobierno 

municipal. 

- Interés del gobierno en 

apoyar solo obras visibles. 
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- Los actores sociales  

 

En ésta unidad analítica, se obtuvo que para la categoría de actores estratégicos, en el 

municipio de Unión de Tvla se encuentra un mayor número de actores; esto puede ser 

explicado por el hecho de que en éste municipio se integra el agua de uso agrícola, a diferencia 

de Zapotitlán de Vadillo donde solo se practica la agricultura de temporal. Este grupo de 

actores estratégicos son los que tienen todo el poder y todos los recursos para hacer una 

diferencia en pro del manejo sustentable del agua en ambos municipios, sin embargo la 

problemática que viven éstos, indica que les falta camino por recorrer (cuadro 16). 

En la categoría de relevantes se encuentra una serie de actores que aunque se encuentran 

involucrados en la trama institucional, no han logrado encausar su poder hacia un cambio 

positivo en cuanto al manejo del agua se refiere. En esta categoría se encuentra la JIRA, que si 

bien ha sido un actor estratégico en otros aspectos de nivel regional como lo relacionado al 

Río Ayuquila, aun no ha logrado involucrarse en el manejo del agua en ambos municipios 

como tales, es decir, aun no se involucran de lleno con la problemática relacionada con el agua 

que tiene cada municipio.  

Por último, en la categoría de actores secundarios, se concentraron aquellas organizaciones 

que si bien están interesadas en el manejo del agua, no han logrado constituir un cambio 

significativo y se ven dominados en el proceso por los actores relevantes y estratégicos, sin 

embargo, constituyen un frente pasivo consolidado que puede aprovecharse para determinar 

un cambio para mejorar la situación que viven ambos municipios.  

 

Cuadro 16: Comparación de actores según categoría y municipio. 

Categoría 

Actores en 

Zapotitlán de 

Vadillo 

Actores en 

Unión de Tvla 
Total 

Estratégicos 2 4  6 

Relevantes 3 4 7 

Secundarios 2 3 5 

Total 7 11 18 
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La gobernanza se refiere a los procesos colectivos  que determinan en una sociedad la toma de 

decisiones y la elaboración de normas sociales en asuntos de interés público, sin embargo, en 

el análisis de actores realizado en Unión de Tvla, se pudo observar que aunque se está 

fomentando la incorporación de nuevos actores, falta aun crear mecanismos que promuevan la 

participación ciudadana. Además existe la necesidad de que el gobierno acepte ésa 

participación para que no se perciba como una intromisión en los asuntos de interés público.  

Para Zapotitlán de Vadillo en cambio, los actores sociales involucrados en el manejo del agua 

(incluida la sociedad en general) se muestran  más activos e interesados en éste asunto, lo cual 

puede ser explicado por el hecho de que todos los ciudadanos de éste municipio participaron 

de forma activa en la instalación de la línea de agua potable, lo que hace que tengan un sentido 

de apropiación.  

Además, un punto interesante respecto a los comités locales conformados en ambos 

municipios para manejar el agua es que, en Zapotitlán de Vadillo no funcionan y en Unión de 

Tvla si funcionan, lo cual puede ser explicado por el tipo de manejo del agua que realiza cada 

municipio, donde las localidades de Zapotitlán aun se encuentran dependientes del gobierno 

municipal y no ha existido una transmisión de dicho manejo a los comités conformados; en 

cambio, en Unión de Tvla, la conformación y consolidación del OSIAPA ha dejado de lado la 

atención en las localidades, lo cual ha permitido que los comités se movilicen frente a su 

necesidad de resolver la problemática del agua que los afecta y ante el escaso apoyo recibido 

por el OSIAPA.  

 

- Las normas 

 

Respecto al marco político, se reconoce que en las reuniones realizadas a nivel internacional 

(descritas en el marco teórico) se muestra una evolución de ideas que van de una perspectiva 

tecnológica a una perspectiva transdisciplinaria. En base a lo cual se han estipulado principios 

que se transmiten al nivel nacional, donde se han realizado cambios enmarcados en procesos 

de descentralización que permiten la entrada de nuevos actores y se contempla una mayor 

participación ciudadana fortaleciendo así la gobernabilidad.  
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Es así que en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, el manejo del agua se pone a cargo del 

gobierno municipal como lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 115, con lo cual se aplica la descentralización pero no así la 

participación ciudadana, la cual solo queda en teoría. Aunado a esto, el hecho de que no se 

cuenta con una base legal municipal que defina los derechos y obligaciones tanto de los 

manejadores del agua como de los beneficiarios, se deduce que la problemática es de fondo, lo 

cual está repercutiendo en aspectos sociales, ambientales, y  políticos; donde se requiere 

también un cambio estructural de fondo que garantice una mejora integral en el sistema de 

agua potable a nivel municipal (cuadro 17). 

 

Cuadro 17: Diagrama Analítico de las Normas (DAN) para Zapotitlán de Vadillo. 

DAN 
ETAPAS 

Antecedente Transmisión Resultado 

Nivel 

Nacional 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

 Ley de Aguas Nacionales 

Nivel 

Estatal 

Constitución Política del 

Estado de Jalisco 
 

Ley de Aguas para el Estado 

de Jalisco 

Nivel 

Municipal 
  Sin reglamento 

 

 

Para el caso de Unión de Tvla, donde también se puso a cargo del gobierno municipal el 

manejo del agua y donde actualmente se realizó una descentralización más al constituir un 

OSIAPA, queda claro que nuevos actores han sido incluidos en la toma de decisiones al 

formarse un consejo de administración, con representación de los tres niveles de gobierno, 

además de los actores locales y los representantes de cada uso del agua, con lo cual la toma de 

decisiones no queda restringida a la decisión de cabildo como cuando el manejo del agua 

estaba a cargo del gobierno municipal. Además, este municipio cuenta con un reglamento del 

uso y manejo del agua, dentro del cual se estipulan las reglas prescriptivas con sus respectivas 

sanciones; esto también significa que existe una buena transferencia de las políticas entre los 

niveles estatal y nacional, que van acorde a los principios internacionales (cuadro 18). 
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La importancia de contar con un reglamento para manejar el agua implica que dicho manejo 

tiene una base legal que lo respalda y que la sociedad confíe o se ajuste al manejo realizado, el 

no contar con ésta base legal implica el descontento social y la desconfianza hacia los que 

realizan el manejo del agua por parte de los ciudadanos y por parte de los manejadores del 

recurso hidráulico ya que implica más dificultades para realizar el manejo y menos entradas de 

dinero porque no pueden ni siquiera establecer sanciones por el mal uso del agua. 

 

Cuadro 18: Diagrama Analítico de las Normas (DAN) para Unión de Tvla. 

DAN 
ETAPAS 

Antecedente Transmisión Resultado 

Nivel 

Nacional 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Ley de Aguas Nacionales 

Nivel 

Estatal 

Constitución Política del 

Estado de Jalisco 
 

Ley de Aguas para el Estado 

de Jalisco 

Nivel 

Municipal 
  

Reglamento del OSIAPA 

para el manejo del agua 

 

 

- Los puntos nodales 

 

Los diversos puntos nodales identificados han sido las plataformas de discusión donde a partir 

de la interacción de los diversos actores, se lograron acuerdos, dando lugar a la formación de 

procesos de gobernanza. Para el caso de Zapotitlán de Vadillo fueron identificados nueve 

puntos nodales claves en la toma de decisiones concerniente al manejo del agua de uso 

doméstico y ganadero. Dichos puntos nodales tienen como rasgo sobresaliente la formalidad, 

sin embargo también son excluyentes ya que no existe un solo punto nodal que logre reunir a 

los diferentes tipos de actores y a la sociedad canalizando toda la gama de intereses y 

percepciones hacia una meta común que sea el manejo sustentable del agua, en donde se hace 

notar que la JIRA es el actor que mas camino ha recorrido en éste aspecto, solo le hace falta 

acercase más a la sociedad, a la problemática que vive cada municipio y relacionarse con  toda 
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la gama de actores que existen en cada uno de ellos y no quedarse trabajando solo con los 

representantes municipales. 

A diferencia de Zapotitlán de Vadillo, en el municipio de Unión de Tvla los puntos nodales 

identificados se separaron en dos grupos por el tipo de uso de agua, donde se agrupó el uso 

agrícola y pesquero por un lado, y el uso doméstico, ganadero, comercial e industrial por otro 

lado. Para el primer grupo se identificaron siete puntos nodales originados a partir de cuatro 

actores, en donde se percibe una búsqueda por incluir actores locales en la toma de decisiones, 

siendo así que el Distrito de Riego 094 descentraliza parte de su manejo a la Asociación de 

Usuarios logrando la participación social en dicho manejo, y además incorpora en sus puntos 

nodales la participación de actores del nivel nacional (SAGARPA), del nivel de cuenca 

(Consejo de Cuenca), nivel regional (Comité hidráulico, Jefe de Distrito y Asociación de 

Usuarios) y local (Delegados ejidales). En el manejo de las Unidades de Riego  y  en las 

cooperativas de pesca, también son incluidos actores locales formando mesas directivas y 

donde participan todos los usuarios, demostrando así que la descentralización sí ha permitido 

en este caso la incorporación de nuevos actores en la toma de decisiones.  

En el segundo grupo (uso doméstico, ganadero, comercial e industrial), donde se identificaron 

ocho puntos nodales generados por cinco actores, éstos se caracterizaron por su formalidad, no 

obstante al igual que en Zapotitlán de Vadillo, también son excluyentes ya que cada actor 

organiza sus reuniones en donde la sociedad no tiene cabida (a excepción de las localidades 

donde el manejo del agua lo realiza un comité, ya que éstos si contemplan a la sociedad para 

tomar decisiones en asuntos que le competen).  

 

- Los procesos de gobernanza 

 

Se identificaron los procesos de gobernanza en ambos municipios, los cuales retomando los 

principios de la gobernanza del agua que estipulan que la gobernanza del agua debe ser ética, 

sostenible, integral, abierta, transparente, participativa, responsable, efectiva, coherente, 

eficiente, comunicativa y equitativa (Rogers, 2002) y que se describen en el marco teórico; se 

hizo una evaluación cualitativa en base a las entrevistas realizadas sobre dichos procesos para 

observar que principios se cumplieron en cada uno de ellos, como se puede apreciar en el 
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cuadro 19, de los 9 procesos identificados, solamente en 6 se cumplieron todos los principios. 

El proceso 2 y 6 aunque son los menos agraciados, en su momento marcaron momentos 

decisorios que han cambiado el rumbo del manejo del agua. En el proceso 4, no hubo 

integración ya que el gobierno se separó y solamente sociedad e iglesia formaron los 

GSPSMM, no es efectivo debido a que no han logrado hacerse escuchar con sus autoridades, 

lo cual ha conllevado a una ineficiencia que nos les permite alcanzar sus objetivos.  

Es notable resaltar el hecho de que todos los procesos de gobernanza identificados en 

Zapotitlán de Vadillo han partido de algún problema que inicia la movilización en busca de 

una solución. En comparación con Unión de Tvla donde solamente dos procesos (5 y 9) parten 

de una problemática y los otros tres son resultado de la política de descentralizar el manejo del 

agua. Esto nos permite visualizar cuales fueron las características positivas y negativas de cada 

proceso que se pueden replicar o mejorar con el fin de contribuir al manejo sustentable del 

agua. 

Comparando los procesos observados en ambos municipios, se tiene que en Zapotitlán de 

Vadillo, éstos han partido de una problemática de interés social lo cual ha permitido el hecho 

de que la sociedad se involucre en la toma de decisiones. Sin embargo, en el municipio de 

Unión de Tvla, la mayoría de los procesos han partido de la implementación de políticas de 

origen externo que se realizan en el municipio, donde el interés social se ve limitado por el 

desconocimiento de dichas políticas, repercutiendo en su escasa participación en la toma de 

decisiones. Esto no quiere decir que dicha implementación de políticas sea negativa, ya que 

han dado lugar a la incorporación y surgimiento de nuevos actores al crearse nuevos 

organismos, comités o cooperativas, sino que es importante que la sociedad en general se 

interese por estas cuestiones y se encuentre informada. 
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Cuadro 19: Evaluación cualitativa de los procesos de gobernanza de ambos municipios 

basada en los principios estipulados por Rogers, 2002. 
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Zapotitlán 

de Vadillo 

1.- Realización de línea de 

abastecimiento de agua 

potable 

X X X X X X X X X X X X 12 

2.- Problema con mpios. de 

Tolimán y San Gabriel 
   X  X  X   X  4 

3.- Contingencia ambiental 

en el Río Ayuquila 
X X X X X X X X X X X X 12 

4.- Emergencia natural en 

Zapotitlán de Vadillo 
X X  X X X X  X  X X 9 

 

 

 

 

Unión de 

Tvla 

5.- Manejo del agua 

potable a partir de su 

instalación 

X X X X X X X X X X X X 12 

6.- Creación del OSIAPA 

de Unión de Tvla 
X  X    X  X    4 

7.- Distrito de Riego 094 

 
X X X X X X X X X X X X 12 

8.- Unidades de Riego de 

Alcaparrosa y Charco Azul 
X X X X X X X X X X X X 12 

9.- Contingencia ambiental 

en el Río Ayuquila 
X X X X X X X X X X X X 12 

 

 

6.3 Conclusión 

 

El presente apartado se divide en dos partes, primeramente se realiza una conclusión acerca 

del MAG que fue creado recientemente y aplicado por primera vez en ésta región con el 

presente estudio y la segunda parte de la conclusión se centra en el objetivo del estudio. 

 

- Evaluación del MAG 

 

El MAG fue descrito por Hufty (2004) como una herramienta para el análisis de los procesos 

de acción colectiva que organizan la interacción de actores, la dinámica de los procesos y las 
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reglas de juego con las cuales una sociedad toma e implementa sus decisiones. La aplicación 

del MAG a nivel municipal, permitió percibir dentro de sus ventajas el enfoque integrador que 

posee, el cual a través de las unidades analíticas que lo conforman, se logró entender la 

complejidad social que involucra el manejo del agua en ambos municipios desde la 

perspectiva de la gobernanza.  

Como desventaja se puede decir que es una metodología que se enfoca más en la descripción 

de hechos y tiene limitados mecanismos de análisis. Además se encuentra el hecho de que al 

ser una metodología nueva, no existen muchos estudios que lo hayan implementado, lo cual 

implica la escasa existencia de información secundaria que ayude a su implementación, siendo 

la presente investigación la primera en aplicarla en cuestiones del manejo del agua.  

En el presente estudio, se incorporaron dos aspectos a la metodología con el fin de 

complementarla, el primero fue una caracterización del manejo del agua realizado en cada 

municipio, lo cual permitió conocer y entender el funcionamiento actual de dicho manejo. El 

segundo aspecto fue, la inclusión de la percepción que posee la sociedad en general sobre el 

manejo del agua realizado, que es un punto importante en los procesos de gobernanza porque 

obtienes ideas generalizadas que pueden influir en la tendencia de dichos procesos. 

Es así que se resalta la necesidad de que más estudios apliquen el Marco Analítico de la 

Gobernanza, para lograr su fortalecimiento conceptual y que estos estudios sean publicados 

con el fin de aumentar la información disponible y así se promueva su eficiencia en el análisis 

de procesos de gobernanza en cualquier área.  

 

- Gobernanza en la Costa Sur de Jalisco 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar los procesos de gobernanza del 

manejo del agua en los municipios de Zapotitlán de Vadillo y Unión de Tvla, donde a través 

del análisis realizado se puede concluir que el estudio de la gobernanza se centra 

esencialmente en la relación sociedad-gobierno, como parte de ejercer la democracia no solo a 

través del voto sino a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones en asuntos 

de interés público, que en este caso sería el manejo del agua.  
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En base a los procesos de gobernanza identificados se concluye que éstos constituyen los 

antecedentes de los dos tipos de manejo del agua identificados en los municipios que han 

determinado su realidad actual, dejando al descubierto que en el caso de Zapotitlán de Vadillo, 

problemas fuertes como terremotos, contingencias ambientales o sociales son los que han 

determinado la movilización de actores sociales y la conformación de puntos nodales para dar 

solución a la problemática a través de acuerdos. En cambio en Unión de Tvla no existe un 

patrón que marque el surgimiento de un proceso de gobernanza ya que de los cinco procesos 

identificados, tres de ellos fueron determinados por políticas públicas externas al municipio. 

De manera general, se concluye que la realización de los dos estudios de caso proporcionó un 

mejor conocimiento y entendimiento del manejo del agua a nivel municipal desde la 

perspectiva de gobernanza. Donde ambos municipios fueron caracterizados por poseer 

diferencias económicas, ambientales, sociales y organizacionales en el manejo del agua que 

han suscitado una diversidad de procesos de gobernanza que reflejaron la realidad particular 

de cada municipio, y mostrando como la sociedad está aprovechando los espacios que se crean 

a través de la descentralización promovida desde el nivel internacional y nacional, para tomar 

parte de la toma de decisiones, fomentando y fortaleciendo la gobernabilidad a este nivel, 

donde lo ideal sería que sociedad y gobierno trabajen juntos por el bien común. 

Aunado a esto, otra conclusión es que existe una debilidad en la gobernanza a nivel municipal, 

ya que los actores locales encontrados no logran trascender a niveles superiores (excepto el 

JIRA que abarca el nivel regional), lo cual constituye una limitante en la generación de 

políticas públicas que rompan con la tendencia de su creación (del nivel internacional hacia el 

nivel local). Lo anterior permite vislumbrar a la JIRA como ejemplo a fortalecer para que se 

replique con el fin de ejercer un mayor impacto a niveles superiores (estatal y nacional). 

Si la gobernanza contempla una comunicación democrática entre sociedad y gobierno, esto 

implica que la sociedad tiene que ser activa para que trabaje colectivamente en la solución de 

problemas para lograr un fin común como es el manejo sustentable del agua. Sin embargo, en 

base al análisis de percepción social realizado, se concluye que existen dos tipos de sociedad: 

activa y pasiva, donde la activa es movilizada cuando enfrentan una necesidad (es el caso del 

municipio de Zapotitlán de Vadillo incluidas sus localidades, y las localidades del municipio 
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de Unión de Tvla) y la pasiva se encuentra demasiado satisfecha como para involucrarse en 

cuestiones políticas (es el caso de la cabecera municipal de Unión de Tvla).  

Es así que se resalta la importancia de la disposición y convicción de que sociedad y gobierno 

trabajen unidos por lograr un desarrollo integral, en donde exista solidaridad y democracia en 

la toma de decisiones para que éstas sean mejor aceptadas. Tomando a la gobernanza como 

una oportunidad de participar en la resolución de conflictos comunes, que nos permite ayudar 

a que exista una gobernabilidad más eficiente y sobre todo, nos ayuda para que la serie de 

reuniones realizadas en el plano internacional y nacional que han dado origen a acuerdos y 

decretos no se queden como palabras vanas repletas de buenas intenciones. 

 

6.4 Recomendaciones 

 

En el presente apartado se realizan recomendaciones basándose en tres aspectos: el primero se 

enfoca en atención a la problemática identificada en los municipios, el segundo se centra en la 

metodología aplicada y el tercero se centra de manera general en la investigación. Es así que 

en base al análisis realizado, se considera que ambos municipios necesitan mejorar su 

situación respecto al manejo del agua. Donde para la problemática identificada en Zapotitlán 

de Vadillo se recomienda lo siguiente: 

 

1.- Descentralizar dicho manejo creando un Organismo Público Descentralizado (OPD), ya 

que financieramente sería independiente como es el caso del municipio de El Grullo (André de 

la Porte, 2007) y más recientemente el caso de Unión de Tvla. Sin embargo, esta 

recomendación se vislumbra como la mejor opción siempre y cuando se contemple la sociedad 

urbana y rural en su manejo para evitar la situación que viven las localidades del municipio de 

Unión de Tvla.  

 

2.- Implementar una solución integral al manejo de residuos de la granja porcina para que no 

siga contaminando las represas, las cuales pueden ser utilizadas nuevamente para uso 
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ganadero y así se podría volver más eficiente el servicio del agua a la comunidad, debido a que 

el sistema solo se destinaría a satisfacer la demanda de agua para uso doméstico. 

 

Para el caso de Unión de Tvla se recomienda que: 

 

3.- Se brinde más apoyo a las localidades que han quedado excluidas en ésta descentralización.  

 

Para ambos municipios, las recomendaciones son las siguientes: 

 

4.- Capacitación transdisciplinaria a los responsables del manejo del agua con el objetivo de 

prepararlos con una visión integral que contemple cuestiones ambientales, políticas, 

económicas y culturales, que les permita realizar una mejor toma de decisiones. Otra 

recomendación es que se brinde una educación ambiental enfocada a las amas de casa, porque 

se descuida a la persona principal que ejecuta el uso del agua a nivel de familia, y es aquí 

donde debiera empezarse a fomentar una nueva cultura del agua.  

  

5.- Además, la sociedad en general debería comenzar a pedir a los encargados del agua la 

rendición de cuentas con el fin de que no hayan malentendidos y exista transparencia en el 

manejo del agua, ya que es importante que la sociedad se encuentre informada y que ejecute 

su participación, para así empezar a crear mecanismos de participación ciudadana. 

 

6. La realización de reuniones o talleres sobre un mejor uso del agua en las colonias, 

fortalecería la integración ciudadana y daría lugar a la creación de nuevos puntos nodales que 

permitan integrar a la sociedad en la toma de decisiones. 

 

7.- Un aspecto importante, es atender el problema de las aguas residuales, ya que en ambos 

municipios no se les da tratamiento y están afectando a la sociedad y al ambiente; motivo por 
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el cual se deberían analizar diversas propuestas de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

y buscar los fondos para implementar el sistema más adecuado para cada municipio de 

acuerdo a sus condiciones particulares y no se contemplen las plantas de tratamiento como el 

único sistema de tratamiento viable.  

 

8.- En la búsqueda de dar solución a cuestiones técnicas como infraestructura obsoleta, que 

está limitando el servicio de agua potable en ambos municipios, se recomiendan 

intervenciones técnicas y la canalización de recursos económicos con los cuales se logré 

modernizar las tuberías con una visión de mejorar los sistemas de agua potable y no solamente 

enfocarse en realizar reparaciones que no logran una solución de fondo. 

 

En relación a la metodología desarrollada, de manera general se recomienda: 

 

9.- Respecto a la aplicación del MAG, ésta se puede mejorar con la combinación de otras 

metodologías como por ejemplo la de la perspectiva de actores desarrollada por Long (2001) y 

para elevar su nivel de análisis se recomienda además la realización de talleres participativos 

con el fin de integrar investigación básica y aplicada. 

 

10.- La publicación de las investigaciones realizadas que hayan utilizado ésta metodología con 

el objetivo de ampliar la información disponible al respecto, así como para mostrar los 

alcances y debilidades de la misma con el fin de fortalecerla. 

 

De manera general, para estudios futuros se considera que:  

 

11.- Contemplando la complejidad que conllevó analizar el manejo del agua desde la 

perspectiva de la gobernanza en ambos municipios, se recomienda la realización de más 

estudios para mostrar la diversidad de formas de manejar el agua a nivel municipal que están 

produciendo procesos de gobernanza, en respuesta a la política de descentralización del 
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manejo del agua. Sin embargo, se considera que dichos estudios científicos se fortalecerían al 

contemplar un enfoque transdisciplinario donde se integre el aspecto social, ecológico, 

económico, político y el aspecto de salud que aunque no fue el objetivo del presente estudio, 

se reflejó como un aspecto importante en el tema del manejo del agua. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías del municipio de Zapotitlán de Vadillo 

 

 

 

Foto 1: Plaza central de Zapotitlán de 

Vadillo 

Foto 2: Vista panorámica del Río 

Ayuquila en territorio Zapotitlense 

Foto 3: Toma de agua de Zapotitlán de 

Vadillo 

Foto 4: Toma de agua de Tolimán y San 

Gabriel dentro de territorio ejidal 

Foto 5: Línea de agua para 

abastecimiento de Zapotitlán de Vadillo 

Foto 6: Contaminación de una represa de 

Zapotitlán de Vadillo 
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 Anexo 2. Fotografías del municipio de Unión de Tvla 

 

 

 
Foto 11: Vista panorámica de la Presa 

Trigomil 

Foto 12: Vista panorámica de la Presa 

Tacotán 

Foto 10: Aprovechamiento de agua para 

uso ganadero en Bordo San Agustin 

Foto 9: Contaminación en Arroyo El 

Vallado por descarga de agua residual 

Foto 7: OSIAPA impartiendo educación 

ambiental en la Escuela Normal de Unión 

de Tvla 

Foto 8: Pozo de agua para abastecimiento 

de la localidad de San Clemente 
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 Anexo 3. 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A INFORMANTES CLAVES EN EL MUNICIPIO DE 

ZAPOTITLAN DE VADILLO Y UNION DE TULA 

 Número de encuesta_________ 

         Fecha de realización__________ 

 Descripción del  informante 

Nombre  

Edad 20-30 (   )      31-40 (   )        41-50 (   )        51-60 (   )           +61 (   ) 

Teléfono  

Cargo  

Función  

Institución  

Nivel estudio Prim. (   )      Sec. (   )       Prepa (   )       Téc. (   )         Lic. (   )       

M.C. (   )        Dr. (   ) 

Tipo de actor  Local (   )         Municipal (   )        Regional (   )            Estatal (   )              

Federal (   )               Otro (   ) 

Presencia Local (   )    Municipal (   )   Regional (   )   Estatal (   )       Federal (   ) 

Recurso controlado Económico (   )        Relaciones (   )      Normativo (   )        Político (   ) 

 

 Problemas que percibe 

1.- ¿Cuales son los usos del agua que usted conoce y cómo se administra  el agua en  cada uno de 

estos?   

Uso Explicación 

  

  

 

2.- Usted, ¿Cómo considera el manejo del agua de uso domestico en  el municipio? 

 ¿Porqué? 

Apropiado (   )  

Regular (   )  

Inapropiado (   )  

No sé (   )  

 

Uso agrícola  

 ¿Porqué? 

Apropiado (   )  

Regular (   )  

Inapropiado (   )  

No sé (   )  

 

 

Uso industrial  

 ¿Porqué? 

Apropiado (   )  

Regular (   )  

Inapropiado (   )  

No sé (   )  
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Otro uso  (especificar) 

 ¿Porqué? 

Apropiado (   )  

Regular (   )  

Inapropiado (   )  

No sé (   )  

 

3.- ¿Qué problemas relacionados con  el agua percibe usted en  el municipio? 

 

 

 

4.- ¿Contribuye usted de alguna forma en la solución de problemas? 

 

 

 

5.- ¿Cuáles son las causas que originan los problemas mencionados? 

 

 

 

 Actores involucrados 

6.- ¿Conoce usted que personas o instituciones influyen en el manejo del agua? 

 Personas o instituciones ¿Con cuáles se 

relaciona usted? 

Tipo de relación (consultoría, 

política, administrativa, 

normativa, financiadora) 

 SEMARNAT   

 SEMADES   

 SEDER   

 PROFEPA   

 CNA   

 IMECBIO   

 DERN   

 CONANP   

 Ayuntamiento Municipal de 

Zapotitlán de Vadillo 

  

 Ejidos   

 Iniciativa Intermunicipal de la 

Cuenca del Rio Ayuquila 

  

 Gobierno del Estado   

 Otros (especificar)   

 

7.- ¿Conoce usted como se organizan estas instituciones para atender asuntos del agua? (Si)   (No)  

Explique. 

 

8.- ¿Cómo considera la relación interinstitucional entre estado y municipio respecto al agua? 
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 Puntos nodales (Consejos, Comités, Cabildo, Reuniones vecinales, etc) 

9.- ¿Conoce donde se discuten temas relacionados al agua? (Si)  (No) 

Tipo de 

uso 

Lugar Personas que 

participan 

Asuntos que se 

tratan 

En cuales 

participa usted 

     

     

 

 Normas 

10.- ¿Qué leyes relacionadas con el agua conoce usted?  

 

 

 

11.- ¿Qué reglamentos en relación al agua conoce usted? 

 

 

 

12.- ¿Se aplica alguna norma oficial mexicana en el manejo del agua en el municipio? 

 

 

 

13.- ¿Qué opina de la aplicación de éstas?  

 

 

 

14.- ¿Qué políticas públicas en relación al agua conoce usted? 

 

 

 

15.- ¿Qué opina de la aplicación de éstas políticas?  

 

 

 

16.- ¿Conoce usted, si existen acuerdos  informales  (sociales) en el municipio, a través de los  

cuales se está manejando el agua? ¿Cuáles? 

Usos del agua Acuerdo Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- ¿Qué otras personas conocen mucho acerca del manejo del agua? 

Nombre Teléfono Dirección 

   

   

 

 

 



131 
 

Anexo 4. 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL MANEJO DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS 

DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO Y UNIÓN DE TULA, JALISCO. 

 

 

Fecha: Municipio: 

Entrevistador: Sexo: Mujer (      )              Hombre (       ) 

Conglomerado: Edad:  (      ) años 

 

1.- ¿Hasta qué año estudió? (Marcar # de años terminados) 

Primaria 

(   ) 

Secundaria  

(   ) 

Prepa 

 (   ) 

Técnica  

(   ) 

Universidad 

(   ) 

Maestría  

(   ) 

Doctorado  

(   ) 

 

2.- Ocupación.   (Marcar con una X la respuesta) 

Ama de casa 

(   ) 

Agricultor 

(   ) 

Ganadero 

 (   ) 

Comerciante  

(   ) 

Emplead@  

(   ) 

Otro: 

 

3.- ¿Cuál es su ingreso mensual? 

500-1500     (     ) 1501-3000      (     ) 3001-4500       (     ) + 4500      (    ) 

 

4.- ¿Cuál es el uso más importante que usted le da al agua? 

Limpieza de hogar (   ) Aseo personal   (   ) Cocinar                (   ) Beber                   (   ) 

Regar la calle        (   ) Agricultura       (   ) Ganadería            (   ) Otro: 

 

5.- ¿De dónde se abastece de agua usted? (Puedes marcar más de una opción) 

Red de agua potable          (   ) Pozo                               (    ) Otra vivienda                    (   ) 

Llave pública                    (   ) Río o arroyo                    (    ) Otro: 

 

6.- ¿Desde cuándo su vivienda está conectada a la red de agua potable? ______________ 

 

7.- ¿De dónde se abastecía antes de agua?______________________________________ 

 

8.- ¿Cuántos días a la semana tiene agua? 

   0  (    ) 1    (     ) 2    (     ) 3    (     ) 4    (     ) 5   (     ) 6  (      ) 7   (      ) 

 

9.- ¿Cuántas horas al día tiene agua en su hogar?_________________________________ 

 

10.- ¿En qué  temporada se afecta la disponibilidad del agua? 

En lluvias                  (     ) En secas             (      ) No se afecta [pase a la 12]     (      ) 

 

11.- ¿Por qué cree usted que se afecte en esa temporada?__________________________ 

 

12.- ¿A dónde descargan el agua residual de ésta vivienda? 

Río o arroyo (    ) Fosa    (    ) Red pública  (    ) Calle  (    ) Otro: 

 

13.- ¿A dónde se descarga el agua residual municipal? 

Río o arroyo   (     ) Canal     (    ) No sabe    (    ) Otro: 
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14.- ¿Sabe usted si el agua residual municipal recibe algún tratamiento? 

           Sí        (     )  No        (     )  No sabe (     ) 

 

15.- ¿Usted cómo considera el servicio de agua potable municipal? 

Excelente (     ) Muy buen   (     ) Bueno   (     ) Regular    (     )  Malo        (     ) 

 

16.- ¿Porqué lo considera así?________________________________________________ 

 

17.- ¿Cómo considera la calidad del agua que usa? 

Excelente (     ) Muy buena(     ) Buena    (     ) Regular    (     )  Mala         (     ) 

 

18.- ¿Porqué la considera así?________________________________________________ 

 

19.- ¿Cómo considera el manejo del agua que realiza el ayuntamiento (cambiar por comité, encargado 

del agua u OSIAPA)? 

Excelente (     ) Muy bueno  (     ) Bueno   (     ) Regular   (     )  Malo        (     ) 

 

20.- ¿Porqué lo considera así?________________________________________________ 

 

21.- ¿Cree usted que la cantidad de agua que recibe es? 

Suficiente  [pasa a la 23]      (     )                          Insuficiente  [pasa a la 22]        (     )                               

 

22.- ¿Qué hace usted para afrontar esta falta de agua? _____________________________ 

 

23.- ¿Tiene dónde almacenar agua? 

           Sí       (     )                                                    No   [pasa a la 25]           (     )                                         

 

24.- ¿En qué almacena el agua? (puedes marcar más de una opción) 

Pila    (     ) Tinaco           (      ) Aljibe    (      ) Otro: 

 

25.- ¿Porqué no almacena agua?______________________________________________ 

 

26.- ¿Paga usted por el servicio de agua potable? 

           Sí        (     )  No        (     )  

 

27.- ¿Cuánto paga por el agua al año?__________________________________________ 

 

28.- ¿Considera que el precio  del agua es? 

Caro                            (     ) Normal                      (      ) Barato                       (      ) 

 

29.- ¿Porqué lo considera así?________________________________________________ 

 

30.- ¿Está de acuerdo en pagar por el servicio de agua potable? 

           Sí         (     )  No        (     )  

 

31.- ¿Porqué está de acuerdo (o en desacuerdo)?__________________________________ 

 

32.- ¿Principal problema relacionado con el agua potable que usted percibe? 

Escasez                      (      ) Contaminación          (       ) Precio                     (         ) 

Servicio                      (      ) No hay problemas     (       ) Otro: 
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33.- Cuando tiene problemas con el agua, ¿a quién acude? 

Oficina de agua potable    (       ) Presidente municipal (       ) Delegado         (       ) 

Yo mismo  lo arreglo        (       ) Con nadie                  (       ) Otro: 

 

34.- ¿Cuál cree usted que sería la solución  a los problemas del agua en este municipio? 

_______________________________________________________________________ 

 

35.- ¿Ha participado usted en reuniones donde se traten asuntos relacionados con el agua? 

           Sí       (     )  No        (     )  

 

36.- ¿Hay alguien en su familia que forme parte de algún comité o asociación que se involucre en 

cuestiones del agua? 

           Sí       (     )  No        (     )  

 

37.- ¿Cómo se llama el comité o asociación, donde se reúnen y cada cuanto se juntan? 

________________________________________________________________________ 

 

38.- ¿Participaría usted en reuniones o talleres sobre el uso del agua? 

           Sí        (     )  No        (     )  

 

39.- ¿Cómo considera la relación sociedad – gobierno municipal en relación al agua? 

Excelente (     ) Muy buena (     ) Buena    (     ) Regular   (     )  Mala     (     ) 

 

40.- ¿Por qué la considera así?________________________________________________ 

 

41.- ¿Cómo considera usted la aplicación de las leyes que existen respecto al agua en su municipio?  

No sé (      ) 

Excelente (     ) Muy buena (     ) Buena    (     ) Regular   (     )  Mala      (     ) 

 

42.- ¿Porqué la considera así?________________________________________________ 

 

43.- ¿Desea  comentar algo más?______________________________________________ 

 

 

 

 


