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A
En agosto del 2010 en el marco del “

iniciaron los trabajos para propone

reformas al marco legal, encaminad

tarifas de los s

Antecedentes 
“Modelo Agua Jalisco”, se 

er al Congreso del Estado las 

das a la despolitización de las 

ervicios

AACB2



• La participación del Congreso en la

tarifas se había politizado; era común

promesa de campaña en detrimento d

• Los rezagos en la calidad de la presta

son cada vez mayores por no ap

respondan a los costos y necesidades

sistemas de agua; durante dos años c

incremento de tarifas, pero sí de

organismos operadores.

A

a aprobación de las

utilizar el tema como

de los servicios;

ación de los servicios,

probarse tarifas que

s que se tienen en los

consecutivos no hubo

e insumos para los

Antecedentes 



S

El pasado 18 de agosto del 2012, se púb
de Jalisco, el Decreto 24083/LIX/12, 

la Ley del Agua para el Estado de
Hacienda

Jalisco, da
en mate

• Asumien
potable
humano

• Conjuga
económ
la socie
distribuc
generan
hidráulic

Se hizo oficial…

blico en el Periódico Oficial del Estado 
que reforma diversas disposiciones de 

e Jalisco y sus Municipios y la Ley de 
a Municipal: 

a un gran paso 
eria de agua

ndo la gestión de los servicios de agua
e y saneamiento, como un derecho
o esencial;

ando los elementos técnicos y
micos, con una mayor participación de

dad, para lograr una justa y equitativa
ción de los costos y beneficios que
n los proyectos de infraestructura
ca.



S

Los Municipios y organismos operado

• Están obligados a permitir a
permanente, regular, continua y u
potable para satisfacer sus nece
para uso habitacional;

• Deberán asegurar el suministro
habitante por día.

• Propiciarán el acceso de la pobla
servicios públicos de agua
considerando su capacidad de pa

1 Artículos 83, 84, 95 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco

El acceso al agua como Derecho Hum

Se hizo oficial…

res de los servicios:

los habitantes en forma
uniforme, el acceso al agua
esidades vitales y sanitarias

de agua de 50 litros por

ación de bajos ingresos a los
potable y saneamiento

ago.

y sus Municipios

ano1



S

Mayor participación social en la gestió

2 Artículos 62 y 63 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y

La creación de Consejos Tarifarios
sociedad, para:

• Realizar estudios, formular las propu
servicios ;

• Asegurar que las cuotas y tarifas se
operación, mantenimiento, sus
administración de los sistemas;

• Proponer políticas públicas para la
usuarios, de acuerdo a sus consum

• Hacer propuestas para la impleme
• Proponer políticas y lineamientos pa

Se hizo oficial…

ón de los servicios2

sus Municipios

con participación mayoritaria de la

uestas y aprobar cuotas y tarifas de los

ean suficientes para cubrir los costos de
stitución, rehabilitación, mejoras y

a mejor aplicación de las tarifas a los
os, características y uso de los predios;
ntación de sistemas de cobranza;
ara subsidios.



A partir de la publicación del d

Jalisco tiene una participación soc

para la aprobación de tarifas,

determinar, con base en su rea

económica, cuánto se debe cob

agua

S

decreto:

cial mayoritaria 

la facultad de 

alidad social y 

brar por el uso del 

Se hizo oficial…



• La ciudadanización para la autorizac
tentación a los políticos de realizar pr
“ganar” votos, pues ya no son los resp
qué, cuánto y, a quién cobrar;

• Se podrán establecer acciones para a
agua, premiar el ahorro y cobrar más a

• Propicia el pago justo, proporcional y
servicios;

• Asegura la sustentabilidad técnica y fin

• Permite canalizar adecuadamente las
fin de mejorar la prestación de los ser
ambiental por vertido de aguas sin trata

Beneficios 

ción de las tarifas, quita la
omesas de campaña para

ponsables de la decisión de

alentar el uso eficiente del
a quién más consuma;

equitativo del costo de los

nanciera de los sistemas;

s acciones e inversiones, a
rvicios y revertir el deterioro
amiento.



Para autoridades, grupos organizados
especializados y académicos, entre otros

• Mejorar el trabajo en conjunto y de ma

• Profesionalizar los recursos humanos d

• Impedir la improvisación;

• La adecuada selección y ejecución d
para elevar la eficiencia de la gestión

• Que las decisiones se tomen con fund

• Planear a largo plazo y sin los altib
cambios de administración gubernam

de la sociedad, grupos
s:

anera responsable;

de los sistemas de agua;

de acciones e inversiones
de los servicios;

damentos técnicos.

bajos provocados por los
mental.

El Reto



Con la decisión que ha tom
Legislatura, se le entrega a 
las herramientas necesarias

a revertir el deterioro e
actualmente se encuentran
operadores del agua, y as

mejor calidad de vida para lo

ado la LIX 
la ciudadanía 
para empezar 
en el que 
 los sistemas 
spirar a una 
os jaliscienses.




