
                                
 

FORO de DISCUSIÓN 
“Supervisión a la calidad del servicio de operadores urbanos de agua y 

saneamiento” 
 
 
Invitación: 
Nos complace informarle que hemos abierto un nuevo foro para discutir e intercambiar ideas por 
internet. Queremos invitarlo a participar en este nuevo foro (grupo de discusión), que hemos 
titulado brevemente “Supervisión a la calidad del servicio de operadores urbanos de agua y 
saneamiento”. Un nombre más amplio y más preciso para el grupo de discusión es: "Supervisión 
a operadores de agua y saneamiento. Por la profesionalización y mejora de los servicios 
públicos municipales". La cita es en:  
        http://www.agua.org.mx/content/section/152/279/ 
 
Es breve el titulo del foro pero la temática que deseamos abordar es amplia y ambiciosa. En parte 
queremos que se hable y profundice en temas como:  

a) Control, evaluación y mejora a la gestión de las empresas u organismos operadores 
municipales. 

b) Mecanismos para financiar mejoras y dar estabilidad a la operación y renovación de 
infraestructura.  

c) Contrastes entre instrumentos y experiencias de gestión pública, gestión privada o 
gestión comunitaria; y combinaciones de participación pública, social y privada (en lo 
sucesivo PPSP). 

d) Promoción de la calidad del servicio, la certificación de competencia laboral y el 
cumplimiento de normatividad nacional e internacional. 

e) Transparencia y erradicación de corrupción. 
f)  Conciencia, responsabilidad y participación ciudadana. 
g) Regulación externa y supervisión al desempeño y calidad de operadores (municipales, 

privados, o sociales) de servicios urbanos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
(en lo sucesivo SAPAS). 

 
Aun cuando los temas son amplios, quisiéramos que las discusiones no se extiendan 
innecesariamente, para evitar que se tornen tediosas o repetitivas, y para obtener propuestas y 
acuerdos en breve tiempo. Por ello el foro estará abierto únicamente por 1.5 meses (julio y agosto 
de 2008). En ese lapso esperamos su entusiasta y frecuente visita y contribución al sitio, en el 
horario que usted más le acomode. Posiblemente con 20 o 30 minutos, dos veces por semana, sus 
aportaciones serán muy valiosas. 
 
Los organizadores del foro pensamos integrar resúmenes de las diferentes aportaciones y 
visiones, y con ello sacar algunas conclusiones y estadísticas generales, para ser compartidas con 
todos los que hayan contribuido en el foro. Esos resultados seguramente serán útiles para ser 
expuestos en foros nacionales o internacionales relacionadas a los asuntos que aquí se discutirán. 
 
Desde luego los resúmenes y conclusiones se presentarán al foro, y habrá un mes adicional para 
análisis y síntesis conjunto de esas propuestas y conclusiones. (eso sería durante septiembre de 2008). 
 
 
Representatividad y escala geográfica del foro: 
El foro se enfocará tanto a algunos casos notables de administración comunitaria, privada, o 
gubernamental en la operación de SAPAS; ubicados en cualquier sitio de la republica Mexicana 

http://www.agua.org.mx/content/section/152/279/


                                
o de otros países de América latina y Caribe. La mayoría de las invitaciones a participar que 
hacemos va dirigida a expertos e interesados mexicanos, pero también se están invitando a 
expertos latinoamericanos y de otros países. En principio se integrarán todas las respuestas en un 
solo sitio y en una misma base de datos; sin embargo dependiendo de la procedencia y cantidad 
de participantes, la información y respuestas pudieran posteriormente ser estructuradas por zonas 
geográficas, estados o países.  
 
La entrada al foro es libre para cualquier persona interesada, de cualquier país latinoamericano y 
del Caribe. Sin embargo, para asegurar la calidad de aportaciones e intercambios, hemos 
explícitamente invitado a personalidades, como usted, que por sus conocimientos, experiencias, 
o su nivel de responsabilidad o representación social, puede tener ideas o aportaciones 
importantes para ser compartidas con otros expertos. 
 
 
Reglas de operación del foro: 
Para su participación le pedimos que revise el objetivo y características del foro. Para lo cual 
puede consultar el documento aquí enlazado:  

http://www.freewebs.com/mbuenfil/Cuestionarios%5Fencuestas/Introduccion%5Fforo%5FPPSP.doc 
o, el mismo enlace, pero en un re-direccionamiento abreviado, en:   http://tinyurl.com/6qnam5   
 
Antes de iniciar su participación en el foro (grupo de discusión), comentando opiniones de otros 
especialistas, lo invitamos a responder el cuestionario de sondeo inicial que está disponible en: 

http://www.freewebs.com/mbuenfil/Cuestionarios%5Fencuestas/encu%5Fcuest%5FPPSP%2Dapas%2DMex.doc 
o con un redireccionamiento simplificado , en:   http://tinyurl.com/65pcwc   
 
Este cuestionario de sondeo inicial está protegido contra edición y solo permite anotaciones en 
los espacios específicamente indicados, donde usted puede escribir sus aportaciones y elegir 
entre las diferentes opciones para responder a cada pregunta. El cuestionario en algo extenso, por 
lo que usted puede enfocarse solo a la sección o secciones en que juzgue que sus aportaciones 
están más fundamentadas en hechos y en su experiencia directa. Es decir, no es obligatorio que 
usted llene todas las secciones, ni conteste a todas las preguntas.   
 
Completado el cuestionario por favor remítalo por correo electrónico, simultáneamente a las 
siguiente tres direcciones. m.buenfil@lycos.com, redes@agua.org.mx, y 
promocion@agua.org.mx .  Adicionalmente, cuando su país de origen, o las experiencias o casos 
que comenta no sea México, por favor también remita copia a amolinari@eras.gov.ar  
 
El foro de discusión tendrá lugar vía internet, sin horarios definidos, pero con un periodo de 
comentarios, análisis y discusión que abarca desde el 1 de julio hasta el 20 de agosto. Se eligió el 
sitio Web operado por el Fondo para la Educación y Comunicación Ambiental, en 
“agua.org.mx”, por considerarse apropiado para este tipo de discusiones. El grupo de discusión 
(foro) al cual le estamos invitando, “Supervisión a calidad del servicio de operadores”, puede 
accederse directamente utilizando el siguiente enlace:    
               http://www.agua.org.mx/content/section/152/279/ 
 
Vía correo electrónico, o directamente en ese Foro le iremos dando mayores instrucciones y 
anunciándole los temas y materiales que se estén analizando. Le sugerimos visitar 
frecuentemente el sitio antes referido, para mantenerse enterado de los avances. 
 
Adicionalmente al Foro en “agua.org.mx” hemos instrumentado otro sitio de apoyo para dar 
mayor agilidad a la colocación de materiales, bases de datos y conclusiones preliminares; el cual 
está es la dirección:  
http://www.freewebs.com/mbuenfil/index.htm 

http://www.freewebs.com/mbuenfil/Cuestionarios_encuestas/Introduccion_foro_PPSP.doc
http://tinyurl.com/6qnam5
http://www.freewebs.com/mbuenfil/Cuestionarios_encuestas/encu_cuest_PPSP-apas-Mex.doc
http://tinyurl.com/65pcwc
mailto:%22PPSP-APAS,%20Mario%20Buenfil%22%20%3cm.buenfil@lycos.com%3e
mailto:redes@agua.org.mx
mailto:%20promocion@agua.org.mx?subject=foro%20PPSP%20en%20APAS
mailto:%20%22Alejo%20Molinari,%20Foro%20PPSP%22%20%3camolinari@eras.gov.ar%3e
http://www.agua.org.mx/
http://www.agua.org.mx/content/section/152/279/
http://www.agua.org.mx/
http://www.freewebs.com/mbuenfil/index.htm


                                
 
 
Aclaración sobre representatividad y estilo de las aportaciones: 
Esperamos que las opiniones vertidas en el foro sean libres y espontáneas, sin presiones ni 
representaciones institucionales, corporativas, de partidos políticos, o de grupos de poder social. 
Se espera que sean hechas por cada participante en su carácter de ciudadano libre y como 
especialista interesado y conocedor de un tema delicado e importante para el buen desarrollo y 
estabilidad futura de nuestros países. 
 
Entre varias otras intenciones del Foro está la de lograr una voz imparcial en otros eventos y 
reuniones; donde sin discursos oficialistas o intereses ocultos, se muestre la opinión de expertos 
nacionales o latinoamericanos en este tema. Algunos foros donde esto podría ser presentado 
serían por ejemplo la próxima reunión que organiza OECD con expertos latinoamericanos sobre 
“búsqueda de esquemas apropiados de participación del sector privado y social en el suministro 
de agua potable y saneamiento” (4 y 5 septiembre 2008, Jiutepec, México); la de CEPAL, "Políticas 
para servicios de agua potable y alcantarillado económicamente eficientes, ambientalmente 
sustentables y socialmente equitativos" (23 y 24 de septiembre 2008, Santiago de Chile); o en el V Foro 
Mundial del Agua en Estambul, Turquía, en marzo de 2009. 
 
 
Etapas y mecánica de trabajo en el foro internet: 
El foro tendrá un estilo quizá diferente al de otros grupos de discusión; pues busca lograr 
propuestas y consensos de diversas personalidades y formaciones, a corto plazo. Se intentará 
llevar una dinámica y secuencia que aliente la participación en asuntos concretos; evitando 
discusiones aisladas e interminables. Desde luego la temática es compleja y lo que aquí se diga o 
concluya no es definitivo, y siempre habrá oportunidad de depurar y mejorar. Además, cada 
persona es libre de conservar y defender las visiones que tenga, aun cuando aparentemente sean 
distintas a las de otros.  
 
La secuencia de trabajo será la siguiente:  
 

Paso 1.- Cada interesado en participar, que viste el sitio del foro en Agua.org.mx, o que haya 
recibido un correo o carta de invitación ex profeso, deberá completar el “Cuestionario 
base”, el cual también puede bajarse de este enlace:  http://tinyurl.com/65pcwc   

 
Paso 2.- Una vez completado el cuestionario, se deberá remitir por correo electrónico a 

las direcciones indicadas antes en este documento.  Se le hará llegar un aviso de 
confirmación de recepción, y luego de eso podrá darse de alta como participante 
activo en el foro de discusión. Puede decirse que el cuestionario lleno es el "boleto" para 
poder participar en el resto del foro. 

 
Paso 3.- Los administradores del foro, luego de enviar aviso de recepción de cuestionario al 

correo del participante; , revisarán, procesarán y clasificaran las respuestas. Asimismo lo 
colocarán en un sitio internet a disposición de todos los demás. Se hará un listado de 
contribuciones y algunas estadísticas y comparativos.  Un sitio donde podrá 
consultarse la relación de cuestionario recibidos será en:  

                        http://www.freewebs.com/mbuenfil/Cuestionarios_encuestas/Enlazador.htm  
 
Paso 4.- Cada participante, antes de hacer aportaciones adicionales en el foro, deberá 

consultar los resúmenes comparativos, relativos a cada sección del cuestionario, para 
revisar si sus respuestas fueron bien integradas e interpretadas, y con base en ello; si lo 
considera necesario, podrá hacer aclaraciones, o ahondar en su punto de vista o 
contribución, como se indica en el paso 5. 

 
 Paso 5.- El foro de debate se centrará en los resúmenes y comparativos de respuestas, y en 

comentarios previos de otros participantes. Se evitará analizar o criticar las respuestas 
individuales de cada persona, en puntos aislados, que ya quedaron consignadas en los 

http://www.agua.org.mx/content/section/152/279/
http://tinyurl.com/65pcwc
http://www.freewebs.com/mbuenfil/Cuestionarios_encuestas/Enlazador.htm


                                
cuestionarios que remitieron; y mas bien se procurará que las discusiones y análisis 
sean más interesantes e integradores.  Los administradores del foro podrán moderar, 
o  incluso eliminar o canalizar, comentarios desatinados o de poco interés general.  

 
Paso 6.- Luego de mes y medio de trabajo, cerraremos el foro y haremos conclusiones y 

propuestas para otros eventos y reuniones. Esas conclusiones las publicaremos en el 
sitio internet. Habrá un mes adicional de foro, exclusivamente para afinar y perfeccionar 
esas conclusiones y propuestas. 

 
Para concluir esta invitación a participar en el grupo de discusión, "Supervisión a operadores de 
agua y saneamiento. Por la profesionalización y mejora de los servicios públicos municipales", 
solo resta agradecer el tiempo que dedicó a leer esto, y el que seguramente destinará para 
contestar el cuestionario y para comentar aportaciones de otros colegas. Desde luego el estilo que 
esperamos de todos los participantes en todo momento, es el de respeto y profesionalismo, con 
crítica sana pero profunda y constructiva; sustentada en experiencias y datos reales. Nuestros 
países y nuestros conciudadanos esperan nuestro esfuerzo en un asunto candente e indispensable, 
para hallar maneras de mejorar y afianzar los servicios urbanos de agua en Latinoamérica. 
 

Gracias por su entusiasta participación. 
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