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1. El Organismo operador



Contexto normativo:

Fuente: Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Aguas Nacionales.

. . .



Contexto normativo:



Contexto normativo:

En el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante la Resolución 64/292, “reconoce que el derecho
al agua potable y el saneamiento es un derecho humano
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los
derechos humanos”



Contexto normativo:

En septiembre de 2015, como parte del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODM, se adoptaron los Objetivos de Desarrollo sostenible, el objetivo 6 de los ODS relacionado
con agua limpia y saneamiento, busca el compromiso de los prestadores y grupos de interés para
enfrentar y resolver los problemas de mala calidad del agua, saneamiento inadecuado y la
contaminación de los recursos hídricos causados por la falta de tratamiento de las aguas residuales
de las poblaciones.



Contexto normativo:

El derecho al agua y su saneamiento, entre otros, está ligado a la
calidad, continuidad y asequibilidad del servicio; por tanto, cada
prestador de los servicios de agua y saneamiento, de acuerdo al
ámbito en el cual se desempeñe, deberá actuar dentro del contexto
normativo nacional, local e institucional, según le corresponda, y sin
contrariar las normatividad y códigos sanitarios que de acuerdo al
nivel jerárquico le establecen.



Agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible:

Contexto normativo:

Derecho al 
acceso

El derecho que tiene la persona para tener agua para consumo 
personal y doméstico

Suficiente Suministro de agua que cubre las necesidades básicas para 
consumo personal y doméstico. 

Salubre Calidad del agua para consumo personal y domestico que, en 
términos de la normatividad aplicable, impide efectos nocivos para 
la salud. 

Aceptable Cualidades y características apropiadas de olor, color y sabor que 
debe presentar el agua para consumo personal y doméstico. 

Asequible Característica de costos y cargos directos e indirectos asociados al 
agua para consumo personal y doméstico; así como las relativas a 
la infraestructura hidráulica y los servicios relacionados. 



Ley Estatal de agua potable

Fuente:

http://cespm.gob.mx/pdf/Ley%20que%20reglamenta%20el%20servicio%
20de%20agua%20potable%20de%20BC.pdf

http://cespm.gob.mx/pdf/Ley que reglamenta el servicio de agua potable de BC.pdf


El “Organismo Operador”

Organismo Operador
Es el organismo público cuyo objeto general es la prestación de los servicios de 

agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales

Proporcionar 
los servicios 

de agua 
potable, 

alcantarillado 
y saneamiento

Operar, 
conservar y 

ampliar obras,

instalaciones, 
redes, equipos 

y demás 
bienes 

destinados a la 
prestación de 
los servicios

Planear y 
programar la 
realización de 
obras futuras

Recaudar y 
administrar los 

ingresos por 
concepto de 

pago de 
servicios

Gestionar y 
obtener de las 

autoridades 
competentes 

los permisos y 
autorizaciones 

necesarias 
para la 

prestación de 
los servicios

Realizar, en 
coordinación 

con las 
dependencias y 

entidades 
estatales y 
federales 

correspondient
es, las acciones 

y obras 
necesarias para 

el control y 
prevención de 

la 
contaminación 

de aguas

Realizar 
campañas 

de 
promoción 

y 
divulgación 

para 
promover 
la cultura 
del agua



Tipos de organismos operadores:

Organismos operadores

municipales

Organismos operadores

intermunicipales

Organismos operadores

estatales

Organismos privados

como concesionarios

Tipos de 
organismos 
operadores



Aspectos administrativos de los Organismos 
operadores:

1. Organización y funciones. Deberá establecerse, a través 
de su decreto de creación o estatutos, cuál es el 
objeto para el que fue creado y cuáles son las 
reglas que rigen su operación.



Aspectos administrativos de los Organismos 
operadores:

2. Estructura orgánica. Deberá establecerse la estructura
orgánica, así como las atribuciones de cada
puesto, la plantilla laboral y las condiciones
laborales de sus Empleados.



Aspectos administrativos de los Organismos 
operadores:

3. Recursos materiales. Deberá realizarse un inventario de
todos los recursos materiales, vehículos y
oficinas que son propiedad del organismo y
permiten desempeñar las labores que le fueron
encomendadas.



Glosario de Términos:
Estación de bombeo: Se refiere al conjunto de componentes

(fuente / tanque /cárcamo / noria, bomba,
motor eléctrico, caja de control del motor
eléctrico, controlador de motor, interruptor
principal, transformador, cuchillas, tren de
descarga, sonda, medidor de caudal y obra
civil) que permite realizar la extracción de
agua potable para moverla de un lugar
(origen) a otro (destino) hasta el punto de
entrega a la red de distribución.



Red de Monitoreo Piezométrico CONAGUA fuente: https://sigagis.conagua.gob.mx/rp/



Glosario de Términos:

Consumo (de agua potable): El consumo es la
parte del suministro de agua potable
que generalmente utilizan los usuarios,
sin considerar las pérdidas en el
sistema. Se expresa en unidades de
m3/d o l/d, o bien cuando se trata de
consumo per cápita se utiliza l/hab/día.
Los organismos operadores lo manejan
regularmente en m3/toma/mes.

Fuente: Libro Datos básicos para proyectos de agua potable y alcantarillado. MAPAS CONAGUA.



Glosario de Términos:

Demanda (de agua potable): La demanda actual es
la suma de los consumos para cada tipo
de usuario más las pérdidas físicas.



Glosario de Términos:

Gasto : Volumen de agua medido en una unidad
de tiempo, generalmente se expresa en
litros por segundo



Glosario de Términos:

Vigilante de estación de bombeo: Encargado de
recorrer la instalación de una estación
de bombeo de agua potable, recibir y
entregar turno, revisar los parámetros
de operación en una estación de
bombeo de agua potable, identificando
los parámetros eléctricos del
suministrador de energía para reportar
las leturas en la bitácora de la estación
de bombeo.
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