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OBJETIVO Y 
ALCANCE
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Objetivo
Dar a  conocer conceptos 
fundamentales de estructuras 
tarifarias, para que en su 
oportunidad se analice y 
proponga una estrategia de 
planeación para el desarrollo 
integral del Municipio,  basada en 
el análisis de los casos de éxito de 
los procesos llevados a cabo en 
otras latitudes y contar con una 
serie de mejores prácticas de 
tarificación eficiente del servicio 
de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento que sirvan de guía 
para la planeación de mediano y 
largo plazo.

Alcance
Contar con un procedimiento 
justificado a nivel preliminar y 
sentar las bases para socializar un 
método transparente y confiable 
de estructuración tarifaria que 
pueda ser comentado y en su 
momento promovido. 
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JUSTIFICACIÓN Y 
ANTECEDENTES
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Justificación
Partiendo de las principales atribuciones que 
tiene el IMPLAN como lo son: proponer políticas 
en materia de desarrollo integral, que impulsen 
la economía, el desarrollo social, el crecimiento 
urbano racional y una ecología sustentable, a 
través de la  gestión de la cartera de proyectos 
de inversión estratégica municipal, así como 
promover una planeación con visión de corto, 
mediano y largo plazo.

Por lo anterior, el contar con un sistema 
estandarizado de estructuración de tarifas 
para los servicios públicos vinculado a la 
planeación establece las condiciones con miras 
a la sostenibilidad, a través de una planeación y 
programación de acciones de mejora continuas.

Antecedentes
La situación del agua en México, enfrenta grandes 
retos, como es la escasez, contaminación, 
impacto del cambio climático y una 
administración deficiente; estos factores 
contribuyen en el incremento del costo para 
acceder a este recurso.

En México la provisión del servicio de agua 
potable está a cargo de los municipios, de cada 
100 litros de agua   empleados en México 14.4 
son empleados en abastecimiento público 6.0 
provienen de aguas superficiales y 8.4 provienen 
de aguas subterráneas.

Cobertura de Agua Potable en Hogares

Fuente: Indicadores de Desarrollo, Banco Mundial 2012

La cobertura en 2015 de los servicios de agua 
potable eran del 94.4% y de alcantarillado del 
91.4%.

Las tarifas por la prestación de estos 
servicios varían considerablemente en 
nuestro país; por ejemplo, para un consumo 
de 30 metros cúbicos al mes en 2017:  El 
metro cúbico para uso doméstico costaba 
$17.10 en Irapuato, $4.75 en Tepic y 
$3.90 en Mérida;  situación que refleja la 
disparidad entre ciudades, por diversos 
motivos.

Comúnmente los propios Organismos 
Operadores la elaboran y formulan la 
estructura y estudios tarifarios para alcanzar 
la autosuficiencia del Organismo, los proponen 
al cabildo para su revisión, valoración 
y autorización parcial; generalmente la 
instancia que aprueba  las modificaciones 
tarifarias son los congresos estatales.
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Efectos de sistemas de Agua Potable poco fiables

 > Durante el 2018 México y Estados Unidos 
representaron el 22.2% del mercado mundial de 
agua embotellada.

 > México en 2018 consumió 274 litros de agua 
embotellada por persona.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corporación de Comercializadores de Bebidas 2019.

Mercado global de agua embotellada
Tasa anual de crecimiento en países líderes en consumo durante (2013 - 2018)

2018 Millones de Galones TCAC

Lugar País 2013 2018 2013/2018

1 China 17,379.9 27,764.9 9.8%

2 Estados Unidos 9,990.2 13,846.8 6.7%

3 México 7,907.2 9,463.5 3.7%

Mercado global de agua embotellada
Consumo per cápita por los países líderes (2013-2018)

2018 Galones per cápita

Lugar País 2013 2018

1 México 64.5 72.4

2 Tailandia 47.7 72.4

3 Italia 46.7 50.3

4 Estados Unidos 31.6 42.3

5 Francia 36.5 38.3

6 Alemania 37.5 38.1

7 España 31.7 37.6

8 Bélgica - 
Luxemburgo 34.8 35.4

9 Emiratos Árabes 
Unidos 27.5 35.0

10 Indonesia 21.3 32.5
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FUNCIÓN
DE LAS TARIFAS



10

XLII H. Ayuntamiento de Tepic | Instituto Municipal de Planeación Tepic

Función de las tarifas
La principal función de las tarifas es procurar la 
asignación y uso eficiente de los recursos; en 
segundo término estas deben generar los ingresos 
suficientes para cubrir los gastos corrientes y 
de capital, finalmente es necesario considerar 
que en muchos casos los cargos cobrados no 
corresponden a los costos buscando que las tarifas 
tengan un efecto redistributivo del ingreso de los 
usuarios, aunque esto último se contraponga con 
la eficiencia económica.

En resumen una estructura tarifaria debe cumplir 
con los criterios de:

Razones para revisar o 
mejorar la estructura 
tarifaria

Es algo común que las tarifas y niveles de 
recaudación de los Organismos Operadores 
de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento sean insuficientes para cubrir 
los costos de operación, mantenimiento y 
financiamiento.

Gran parte de los criterios usados por los 
Organismos Operadores para calcular tarifas 
son aleatorios, sin justificación ni sustento 
metodológico.

Los mecanismos para negociar y  aprobar tarifas 
están sujetos a discrecionalidad e intereses 
políticos, ajenos a la operación sustentable del 
Organismos Operadores.

Puede existir una recaudación aceptable ahora, 
pero quizá no suficiente para enfrentar gastos 
futuros.

Existen quejas permanentes de algún sector o 
grupo de usuarios respecto a precios que se les 
cobran.

 > Función financiera. Cubrir los 
costos de operación y tener un 
equilibrio financiero.

 > Función económica. Maximizar 
los beneficios económicos a la 
comunidad.

 > Función social. Considerar el 
apoyo hacia los usuarios de menor 
capacidad económica. 

Los Organismos Operadores de agua 
deberían ser un activo para las finanzas 
municipales, no un lastre.

Según datos del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), en un estudio de 2012 
cinco organismos tenían ingresos que las 
colocaban entre las 500 empresas más grandes 
de México.

Pero a diferencia de organismos internacionales, la 
mayoría de los Organismos Operadores en México 
suelen ser un freno para los gobiernos locales.
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Principios de 
tarificación

La tarificación es el proceso mediante el cual se 
establece el precio de un producto, los principios 
básicos son:

Ingresos de 5 de los organismos más importantes 
(2012)

Resultado financiero de organismos operadores 
2012
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Sistema de Aguas de la Ciduad de México
Empresas Públicas de Medellín - Agua

 > Principio de eficiencia 
económica. Se debe cobrar a 
cada usuario el mismo precio por 
unidad adicional consumida y este 

 > Principio de rentabilidad a 
largo plazo. El sistema tarifario 
debe permitir cubrir sus costos de 
operación y generar excedentes para 
financiar las inversiones.

 > Principio de equidad. Cada 
usuario debe pagar los costos 
que le corresponden y bajo este 
principio se puede cobrar menos a 
cierto tipo de usuarios.

 > Principio de simplicidad. La tarifa 
que se cobra al usuario debe ser 
simple para facilitar el manejo 
administrativo.

cobro debe corresponder al costo 
marginal social de proveer dicho 
consumo.
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Proceso para desarrollar una tarifa

Requisitos para una 
tarifa eficiente

 > Catastro de usuarios completo y 
actualizado

 > Medidores instalados y confiables

 > Sistema comercial bien estructurado

 > Estudio de costos del Organismos 
Operadores

 > Inventario de instalaciones hidráulicas 
completo y actualizado

 > Programa de mantenimiento y 
rehabilitación   completo

 > Identificación de necesidades de 
inversiones

 > Sistema de cortes a morosos, 
fundamentado en legislación

 > Estudio de demandas y elasticidades

Fuente: Elaboración propia con datos del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de CONAGUA.
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Costos de los 
organismos 
operadores

Los costos de los Organismos Operadores tienen 
dos grandes componentes:

1. El cobro por el derecho de uso, que es federal 

y aplica para todos los organismos operadores.

2. Los costos de los Organismos Operadores, 

que dependen de las condiciones específicas en 
las que se proporciona el servicio.

Desde la óptica del Instituto de Tecnología 
del Agua (IMTA) los principales costos de un 
Organismos Operadores son: 

 > Derechos de extracción, 

 > Costos de energía eléctrica, 

 > Costos de distribución y operación, 

 > Costos de tratamiento y pruebas de 
calidad del agua, 

 > Costos de reposición y mantenimiento 
de maquinaria y equipo, 

 > Costos de personal (sueldos y salarios), 

 > Gastos administrativos, de gestión y 
cobranza, y

 > Las inversiones en infraestructura

Otras instancias como el Fondo para la 
Comunicación y la Educación Ambiental A.C. 
sugieren que la tarifa debe considerar:

 > Pagos  de  derechos  a  Conagua, 

 > Costos de administración, operación y 
mantenimiento,

 > Depreciación y renovación de equipos e 
infraestructura, 

 > Pago de deudas y/o utilidades, 

 > Inversiones de corto plazo, y

 > Prevención, amortiguamiento, compensación 
o remediación del deterioro ambiental
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Tarificación según 
costo marginal

El enfoque socioeconómico nos dice que en el 
caso de que tengamos capacidad excedente en 
nuestro sistema de agua potable, la tarifa que 
se debe cobrar debe ser la equivalente al costo 
marginal de producir dicha cantidad de agua.

Si se cobra por debajo o por arriba del Costo 
Marginal Social habrá una pérdida neta.

Otra opción es la tarificación a largo plazo, 
donde la tarifa obtenida debe ser tal que pueda 
cubrir los costos de operación (fijos y variables) 
y las futuras inversiones bajo un concepto de 
estabilidad de precios.

El costo marginal de largo plazo es aquel que 
hace que el valor actual neto del flujo de 
efectivo del Organismo Operador sea cero.

Para lo cual es necesario tener un plan de 
desarrollo, donde se contemplen las inversiones 
del organismo en el corto, mediano y largo plazo.

0
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ACCIONES PARA 
SOSTENIBILIDAD 
DE LA 
PLANEACIÓN
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Proceso de la 
planeación

¿Qué tipo de información es 
necesaria para elaborar una 

planeación congruente y confiable?

Acciones que den 
sostenibilidad a 
la planeación de 
inversiónes

Tener como elemento básico de planeación de los 
Organismos Operadores, el conocimiento de las 
condiciones reales en las que se están prestando 
los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

Para planificar las expansiones, mejoras, 
necesidades de inversiones, desarrollo 
institucional es fundamental:

 > Contar con un estudio tarifario

 > Hacer cambios al marco legal que 
permitan la actualización periódica 
de tarifas, siguiendo reglas claras y 
procedimientos prestablecidos.

 > Tener un esquema de trabajo de corto, 
mediano y largo plazo

Datos financieros

Datos operativos
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SIGUIENTES 
PASOS
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Identificación de 
comisiones para el 
desarrollo de temas 
en tarificación 
eficiente

Partiendo de las atribuciones de los Consejos 
Consultivos, en las que se expresa que este debe 
fungir como órgano de consulta en los procesos de 
diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación 
de los instrumentos de planeación.

Se quiere aprovechar su experiencia, ideas y 
propuestas para cumplir con el objetivo planteado, 
analizando temas relevantes a través de las 
siguientes Comisiones del Consejo:

Temas propuestos 
para abordar en 
comisiones

Para aprovechar las capacidades y experiencia de 
los integrantes de las comisiones que se tienen; 
se propone realizar el análisis de los siguientes 
temas:

Bienestar social Impulso del 
desarrollo

Innovación y buen gobierno

Estudio de demanda 
y elasticidades del 

sector

Esquemas de 
tarificación eficiente 

viables para el caso 
Tepic

Propuestas 
para mejora del 

marco normativo 
relacionado con las 

tarifas

Análisis de modelos 
de tarifas eficientes 
y la periodicidad de 

actualización que 
proponen
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