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RESUMEN 

Actualmente el tratamiento de aguas residuales es uno de los mayores retos hídricos al que nos estamos 
enfrentando a nivel mundial, y sus impactos son claros en temas de salud y ambientales. Por ello en México, 
en la última década, el gobierno federal ha realizado importantes inversiones para la construcción de plantas de 
tratamiento. Sin embargo, ninguna de las últimas dos administraciones han logrado sus objetivos respecto al 
porcentaje de aguas residuales tratadas. Las herramientas metodológicas más importantes para identificar 
problemas en la implementación de la política hídrica, son aquellas que evalúan la gobernanza del agua. Este 
estudio realiza una evaluación del contexto de la gobernanza de las sub-cuencas del Alto Atoyac Puebla y 
Tlaxcala, donde se encuentra el tercer río más contaminado del país. Considerando la importancia del contexto 
de la gobernanza en la implementación de la política hídrica, planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué grado 
la estructura de gobernanza apoya la implementación de la política de las plantas de tratamiento de agua 
residual en el Alto Atoyac Puebla y Tlaxcala?  Para realizar la evaluación de la gobernanza utilizamos la 
Herramienta de Evaluación de la Gobernanza (GAT) por sus siglas en inglés; y nos enfocamos en el análisis de 
dos cualidades de la gobernanza: alcance y coherencia. A través de dicho análisis concluimos, que el grado de 
apoyo de la estructura de la gobernanza es más restrictiva en la implementación de la política de tratamiento de 
agua residual en Puebla, que en Tlaxcala. Esto se debe principalmente a las reformas realizadas por el gobierno 
estatal, las cuales le permiten contar con una mayor cantidad de recursos para la implementación de su política 
de regionalización de las plantas de tratamiento de aguas residuales.   
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En la última década tanto las evaluaciones de gobernanza como el tratamiento de aguas residuales, han 
llamado la atención tanto de la academia como de Organismos Internacionales. La contaminación por aguas 
residuales es uno de los mayores retos que la humanidad enfrenta en términos ambientales y de salud. Por 
ejemplo, más de la mitad de las camas de hospital están ocupadas por personas que sufren enfermedades 
relacionadas con agua contaminada (Corcoran et al., 2010). En promedio los países desarrollados tratan el 70% 
de sus aguas residuales, mientras los países de ingreso medio alto tratan el 38% y los de ingreso medio bajo el 
28% (Allaoui, Schmitz, Campbell, & de la Porte, 2015).  

 

Las evaluaciones de gobernanza, permiten la identificación de retos que existen en la implementación de la 
política y el hacer recomendaciones. Además muestran la relación entre los programas, la regulación y el 
alcance de las metas (Jacobson, Meyer, Oia, Reddy, & Tropp, 2013). Naciones Unidas recientemente compiló 
13 herramientas de evaluación de la gobernanza del agua (Jacobson et al., 2013) y la OCDE destacó 25 
(OECD, 2015), entre ellas la metodología empleada en este estudio denominada Herramienta de Evaluación de 
la Gobernanza (GAT) por sus siglas en inglés.  

 

La implementación y la regulación del tratamiento de aguas residuales depende en gran parte del contexto en 
el que se lleva a cabo la política (Allaoui et al., 2015). Por lo que resulta relevante encontrar respuestas 
específicas en lugar de panaceas universales (Ingram, 2008, p. 17; Ostrom, Janssen, & Anderies, 2007, p. 
15176; Pahl-Wostl, 2015, p. 11). Hasta el día de hoy se han planteado dos panaceas principalmente. La 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y la descentralización de la gestión del agua. De acuerdo a 
declaraciones del mismo gobierno mexicano, México está completamente comprometido a un manejo integral 
del agua en conformidad con la GIRH, y con la gestión a nivel local que es la más cercana a los usuarios y la 
que permite su participación total (CONAGUA, 2012a, p. 5).  Con base en esto, México oficialmente usa un 
enfoque de cuenca y existen 13 regiones hidrológico-administrativas que abarcan todo el país (CONAGUA, 
2012a).  

 

Durante el 2012 a través de una evaluación de gobernanza, por parte de la OCDE, se encontró que la política 
de implementación del agua es desigual y que los consejos de Cuenca no están operando completamente. 
Además de que el marco regulatorio para agua potable y saneamiento está fragmentado (OECD, 2013, p. 32). 
Ninguna de las dos administraciones federales anteriores han logrado alcanzar sus objetivos planteados 
respecto al tratamiento de aguas residuales (Casiano & Bressers, 2015). De hecho los problemas relacionados 
al saneamiento están entre los principales retos de la política hídrica en México y sólo algunos estudios se han 
llevado a cabo tanto en nuestro país como en América Latina (Pacheco-Vega, 2009, 2015).  Asimismo, existe 
una falta de atención a la implementación de acuerdos o regulaciones desde una perspectiva de gobernanza 
(Van Rijswick, Edelenbos, Hellegers, Kok, & Kuks, 2014, p. 736). En este sentido, nuestro estudio busca 
contribuir al análisis de la política de tratamiento de aguas residuales desde una perspectiva de gobernanza y 
nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿En qué grado la estructura de gobernanza apoya la 
implementación de la política de las plantas de tratamiento de agua residual en el Alto Atoyac Puebla y 
Tlaxcala?   
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Para contestar esta pregunta se ha escogido una perspectiva institucional y de interacciones sociales, pues 
dichas interacciones proveen oportunidades y restricciones para la implementación de la gestión del agua 
(Vinke-de Kruijf, Kuks, & Augustijn, 2015). El GAT está basado en la Teoría de la Interacción Contextual 
(CIT) por sus siglas en inglés (Cheryl Boer de, 2012; Cheryl Boer de & Bressers, 2011; H. Bressers & Kuks, 
2004) y divide las cualidades de la gobernanza en elementos descriptivos y semi-normativos. Los elementos 
descriptivos están conformados por 5 dimensiones: multi-nivel, multi-actor, multi-perspectivas, multi-
instrumentos y multi-recursos. Por su parte las cualidades son: alcance, coherencia, flexibilidad e intensidad. 
Este estudio se centrará y evaluará las cualidades de alcance y coherencia. 

 

Investigaciones previas han encontrado que la estructura de la gobernanza puede ser de apoyo para el 
desarrollo sustentable, cuando se combina un alcance alto, es decir hay una estructura completa que considera 
todos los usos y usuarios relevantes; y cuando se tiene una coherencia alta, es decir las diferentes dimensiones 
de la gobernanza se fortalecen entre ellas (H. Bressers & Kuks, 2004; Vinke-de Kruijf et al., 2015). Cuando la 
estructura de la gobernanza es incompleta o incoherente los recursos hídricos o sus servicios son susceptibles a 
deteriorarse (Cheryl Boer de & Bressers, 2011). 

 

El surgimiento de estructuras de gobernanza que combinan un alcance alto y una coherencia alta no se dan de 
manera directa. Generalmente, las estructuras de la gobernanza del agua tienen la tendencia de incluir 
gradualmente más usos y más usuarios (Vinke-de Kruijf et al., 2015). Conforme se hacen más completas, 
también se vuelven más complejas debido a la inclusión de más niveles, más actores, más percepciones y más 
instrumentos. Una vez que dichas estructuras se vuelven más complejas, necesitan incrementar su coherencia. 
Una gobernanza coherente involucra a actores que están consientes de su mutua dependencia e interacción 
entre ellos, de la existencia de múltiples definiciones del problema; las cuales son tomadas en cuenta en las 
estrategias y los objetivos, y de que las responsabilidades están acompañadas por los recursos para la 
implementación. (Vinke-de Kruijf et al., 2015). El incrementar la coherencia requiere importantes esfuerzos. 
Como resultado muchas estructuras de gobernanza combinan un alcance alto con una coherencia baja y por lo 
tanto el régimen está fragmentado en lugar de integrado (H. Bressers & Kuks, 2004). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Implementación en este estudio se entiende como todas aquellas actividades que están conectadas con el uso 
de un conjunto de medidas políticas preconcebidas (Dinica & Bressers, 2003, p. 2) y las fases de 
implementación que nuestro estudio considera son: planeación, construcción /rehabilitación, operación y 
monitoreo de las plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 

El término, gobernanza es un concepto importante y comúnmente usado en el sector hídrico. Sin embargo, no 
hay mucha consistencia en su significado (Casiano & Boer de, 2015). Por ello y por la importancia del 
concepto muchos académicos han tratado en las últimas décadas de categorizar dichos significados (H. 
Bressers & Kuks, 2003; Klijn, 2008; Rhodes, 1996; Van Kersbergen & Van Waarden, 2004). El enfoque de 
gobernanza empleado en esta investigación se encuentra basado en literatura de política pública y 
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administración pública. La gobernanza es entendida como más allá del gobierno, como el contexto de toma de 
decisión e implementación. Es un intento por organizar la multiplicidad de aspectos mencionados en ambas 
literaturas dentro de un marco conciso (H. Bressers & Kuks, 2013). Se entiende como gobernanza del agua al 
contexto que guía y organiza las acciones e interacciones de los actores involucrados en la gestión de los 
recursos hídricos (H. Bressers & Kuks, 2013). 

 

El GAT es el marco empleado para la evaluación y puede ser utilizado cuando hay un sistema multi-nivel con 
interdependencia entre los actores. Es decir, que los diferentes niveles actúan como unidades semiautónomas y 
el poder esta diversificado (Gage & Mandell, 1990). La interdependencia debe estar al menos clasificada como 
una “coordinación iniciada legislativamente” (Gage & Mandell, 1990), incluso cuando no esté completamente 
implementada. Cambios a favor de este tipo de escenarios en las legislaciones nacionales se han llevado a cabo 
en diversas partes del mundo, como una respuesta para lograr una gestión más integrada de los recursos 
hídricos (Cheryl  Boer de, Vinke-de Kruijf, Özerol, & Bressers, 2013), esto permite que el GAT pueda analizar 
y comparar un importante número de casos a nivel mundial. Este marco ha mostrado ya importantes fortalezas 
en el análisis de la implementación de proyectos de agua, en los Países Bajos y Canadá (Cheryl Boer de, 
2012), en los países ubicados en el noroeste de Europa (N. Bressers, 2015), en México (Casiano & Boer de, 
2015; Casiano Flores, Vikolainen, & Bressers, 2016), Rumania (Vinke-de Kruijf et al., 2015), entre otros. El 
análisis depende en gran medida de las opiniones y experiencias de los grupos de interés así como debates y 
opiniones de expertos. 

La Tabla 1, muestra la matriz compuesta por las dimensiones de la gobernanza y las cualidades de alcance y 
coherencia de la misma. Las preguntas de la matriz fueron la base de las preguntas realizadas a los diferentes 
actores entrevistados. 
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Tabla 1. Matriz compuesta por las dimensiones de la gobernanza y las cualidades de la misma 

Dimensiones Pregunta descriptiva Alcance alto Coherencia alta 

Niveles y Escalas ¿Cuáles son los niveles 
que están involucrados? 

Todos los niveles 
relevantes están 
involucrados 

Los niveles colaboran y 
confían unos a otros 

Actores y Redes ¿Qué actores están 
incluidos y cuáles 
excluidos? 

Todos los actores 
relevantes están 
incluidos 

Es posible incluir nuevos 
actores, el liderazgo cambia 
por cuestiones pragmáticas 
y se crea capital social 

Percepción de 
problemas y 
objetivos de las 
metas 

¿Qué percepciones del 
problema y ambiciones 
son tomados en cuenta? 

La mayoría de las 
percepciones del 
problema están incluidas 

La diferentes metas se 
apoyan y no se contradice 
unas a otras 

Estrategias e 
instrumentos 

¿Qué tipos de 
instrumentos están 
incluidos y excluidos en 
la estrategia ? 

Diferentes tipos de 
instrumentos relevantes 
están incluidos 

Las estrategias abarcan e 
incluyen un sistema basado 
en incentivos 

Responsabilidades 
y recursos 

¿Cómo están las 
responsabilidades 
asignadas y que recursos 
tienen disponibles? 

Los recursos están 
incluidos en la 
asignación de 
responsabilidades 

Las responsabilidades 
asignadas mejoran la 
colaboración entre 
instituciones 

Fuente: (Vinke-de Kruijf et al., 2015), adaptada por los autores 

 

Se realizaron 23 entrevistas semi-estructuradas para Puebla de 2013 a 2015 y 21 para el caso de Tlaxcala entre 
2014 y 2015. Para Puebla se entrevistaron a los tres órdenes de gobierno, incluyendo personal de CONAGUA 
y PROFEPA, de la Comisión Estatal de Agua, de la Secretaría de Infraestructura y Finanzas, además de 
funcionarios de los sistemas operadores de agua de Puebla, Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan. 
Por parte de la sociedad civil se entrevistó al Consejo Coordinador Empresarial, la organización no 
gubernamental Los Atoyaqueros y activistas a favor del agua. Para el caso de Tlaxcala en lo referente al 
gobierno se entrevistó a personal de la CONAGUA, a nivel estatal de la Coordinación General de Ecología, 
Secretaría de Desarrollo Urbano, al CSITARET y a la Comisión Estatal del Agua. A nivel municipal fueron 
los sistemas operadores de Tlaxcala, Chiautempan, Huamantla, Apizaco y Tlaxco. Mientras que de la sociedad 
civil fue a la Industria Textil, organizaciones no-gubernamentales PRONATURA y Fray Julián Garcés e 
investigadores del Colegio de Tlaxcala.  

 

La evaluación de cada celda, es la conclusión generada de las opiniones vertidas por los diferentes actores y 
puede ser evaluada de la siguiente manera: Alto, moderado-alto, moderado, moderado-bajo y bajo. Cuando la 
mayoría  de las dimensiones son evaluadas de moderada a alta, se considera que la cualidad apoya  la 
implementación, de lo contrario la restringe. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA CONFORMADA POR PUEBLA Y TLAXCALA 

 

Las sub-cuencas del Alto Balsas Puebla y Tlaxcala son parte de la cuenca del Balsas. Esta cuenca se encuentra 
integrada por 420 municipios que corresponden a los estados de Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. La cuenca hidrológica está dividida en 12 regiones de 
planeación (CONAGUA, 2012b, p. 18). Las ciudades más pobladas en la cuenca son: Tlaxcala, Puebla, 
Cuernavaca y Uruapan; y a la vez son las que más contaminan y generan la mayor demanda de agua (Becerril, 
2011, p. 2).  

 

El río Atoyac es el tercero más contaminado de México (Lira, 2016). La contaminación del río Atoyac afecta a 
2,300,000 habitantes (Ochoa & Arroyo, 2016). La Cuenca conformada por Puebla y Tlaxcala tiene el índice 
más alto de mortalidad en niños de hasta cinco años, causada por problemas gastrointestinales y enfermedades 
transmitidas por mosquitos, debido a la contaminación del río Atoyac (Gómez, 2016). De acuerdo con estudios 
realizados por organizaciones no gubernamentales, los costos generados por las enfermedades ascienden a los 
50 mil millones de pesos, mientras que la inversión requerida es de 6 mil millones de pesos y el saneamiento 
del río tomaría entre 10 y 15 años (Espinoza & Arroyo, 2016).  

 

En 2010, la sub-cuenca perteneciente al estado de Puebla, contaba con 22 plantas de tratamiento de aguas 
residuales, ubicadas en 7 municipios (CEAS & SSAOT, 2012). La política de tratamiento de agua residual 
prácticamente inició en 1997, cuando se creó la primera Clasificación del Río y se esperaba que para 2015, el 
río pudiera proteger la vida acuática. Sin embargo, el río Atoyac pasó de ser el séptimo río más contaminado 
de México al tercer lugar (Castillo, 2013). CONAGUA en 2013, presentó el Proyecto Integral para la Gestión 
del Agua en la sub-cuenca del río Atoyac, el cual incluía 17 municipios (OEM, 2013). A partir de 2002, la 
compañía TAPSA estuvo a cargo de 4 mega-plantas tratadoras, pero en 2012 se le cancelaron los contratos 
argumentando falta de cumplimiento en la calidad de las descargas. Actualmente, ninguno de los tres niveles 
de gobierno ni actores de la sociedad civil perciben mejora en la calidad del agua del río (Casiano & Bressers, 
2015). El estudio más reciente señala que los sólidos suspendidos son un 240% más altos que los parámetros 
establecidos en la Declaratoria de Clasificación del Río Atoyac de 2011 y la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
es 1010% (Dale la cara al Atoyac, 2016). Además sólo entre el 1% y el 2% de las industrias y municipios 
cumple con la calidad de descarga que dicta la norma (Camacho Fierro, 2016).  

 

En el caso de Tlaxcala, la sub-cuenca comprende al 79.5% de los habitantes del estado de Tlaxcala (Rodríguez, 
2010, p. 20) y el río Zahuapan es el más importante ya que cruza 25 municipios de los 60 que conforman el 
estado (UNAM Red del Agua & Instituto de Ingeniería, 2012, pp. 18-19).  El interés por el tratamiento de las 
aguas residuales empezó en 1985, cuando el gobierno creó el organismo público descentralizado “Empresa 
para el Control de la Contaminación del Agua del Estado de Tlaxcala” (ECCAET) que colaboró con la 
“Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tlaxcala“ (CAPAET) para la gestión del agua en el 
estado. La Ley Estatal del Agua de 2009 creó la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT), la cual es 
considerada el máximo órgano para el tema del agua en el estado y cuenta con una capacidad técnica, 
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normativa y de consulta. Asimismo, se creó el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de Tlaxcala (CSITARET). El CSITARET está encargado de la política de tratamiento de 
agua y opera algunas de las plantas de tratamiento y monitorea la calidad de las descargas. 

 

La Clasificación del Río en 2011 a nivel federal, reformas al Código Penal del Estado en 2013, al Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en 2009; además de modificaciones al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), permitieron mejorar la capacidad 
legal y económica del gobierno estatal para la implementación de la política de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Desde 2011, se inició una política de regionalización donde el gobierno estatal opera directamente 
9 plantas y monitorea 60 (Casiano Flores et al., 2016). 

 

4. RESULTADOS 

Tabla 2 y Tabla 3, presentan los resultados de la evaluación para Puebla y Tlaxcala. 

Tabla 2. Resultados de la evaluación de las cualidades de alcance y coherencia para la sub-cuenca del Alto 
Atoyac Puebla 

Dimensiones de la 
gobernanza 

Alcance  Coherencia  

Niveles y escalas BAJO. El nivel municipal está 
excluido de las fases de planeación y 
construcción/rehabilitación. Asimismo, 
el gobierno estatal solo apoya algunos 
proyectos 
 

BAJO. Aun cuando legalmente todos los 
niveles están involucrados. La principal 
relación se da entre el gobierno estatal y 
el federal. Hay poca confianza en la 
relación institucional tanto vertical como 
horizontal 

Actores y redes BAJO. La política está limitada a los 
actores gubernamentales 
principalmente. Los actores sociales 
como el sector industrial, 
organizaciones no gubernamentales no 
participan en ninguna etapa de la 
implementación, mientras que los 
municipios no participan en la fase de 
planeación y 
construcción/rehabilitación  

BAJO. No es posible incluir nuevos 
actores, la implementación se lleva a 
cabo a través de los programas de 
CONAGUA y la Comisión de 
Regulación y Seguimiento (CORESE) 
establece que la participación es entre 
los niveles de gobierno, el liderazgo es 
esperado por parte de CONAGUA y no 
hay una creación de capital social que 
responda pragmáticamente 

Percepción de 
problemas y 
objetivos de las 
metas 

BAJO. Las perspectivas de los actores 
sociales no son consideradas en 
ninguna fase de la implementación y al 
municipio no se le considera en las 
primeras etapas de la implementación. 

BAJO. En la práctica hay una clara 
diferencia entre los objetivos y acciones 
de los actores gubernamentales con 
respecto a los sociales 

Estrategias e 
instrumentos 

MODERADO-BAJO Existen 
importantes instrumentos como las 
normas y la Clasificación del Río. Sin 
embargo, no existe ley secundaria de la 

MODERADO. La manera en la que los 
instrumentos son creados es para generar 
sinergias e incentivos, sin embargo los 
actores reportan que se prestan a 
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Ley de Aguas, no se ha creado ninguna 
Comisión  de Cuenca o reformas 
estatales que permitan una mejor 
implementación de la política 

manipulaciones políticas 

Responsabilidades 
y recursos 

BAJO. Las responsabilidades están 
claramente asignadas; sin embargo, no 
se cuentan con los recursos 
principalmente a nivel municipal para 
la implementación de la política 

MODERADO BAJO. Las 
responsabilidades asignadas a cada actor 
busca que se genere una colaboración. 
Sin embargo, se encuentra fragmentada 
dicha cooperación y depende en gran 
medida del interés de los actores por 
colaborar y sus recursos 

Resultado:  Restrictivo Restrictivo 

 

 

Tabla 2. Resultados de la evaluación de las cualidades de alcance y coherencia para la sub-cuenca del Alto 
Atoyac Tlaxcala (Atoyac-Zahuapan) 

 

Dimensiones de la 
gobernanza 

Alcance  Coherencia  

Niveles y escalas MODERADO. Con la política de  
regionalización el alcance se ha estado 
reduciendo para fortalecer la 
participación del gobierno estatal con 
el federal en las 4 fases de la 
implementación 

MODERADO. Se ha desarrollado un 
cierto nivel de confianza, principalmente 
entre el nivel estatal y federal, los cuales 
colaboran en la política de 
regionalización 

Actores y redes 

BAJO. Los actores sociales; es decir 
organizaciones no gubernamentales y 
el sector industrial no participan en 
ninguna fase de la implementación 

BAJO. No es posible incluir nuevos 
actores, la política se lleva a cabo a 
través de los programas de CONAGUA 
y se trata la problemática de la 
implementación en la CORESE. 
Asimismo, no es posible crear un capital 
social por cuestiones pragmáticas 

Percepción de 
problemas y 
objetivos de las 
metas 

BAJO. Las perspectivas consideradas 
son principalmente las del gobierno 
federal y el estatal 

MODERADO. Al reducirse el alcance 
de los actores gubernamentales, las 
perspectivas se limitan al gobierno 
estatal y federal, las cuales encuentran 
una alineación más clara y se apoyan. 
Sin embargo, las perspectivas de los 
actores sociales no son consideradas 

Estrategias e MODERADO. Aun cuando no hay 
una ley secundaria de la Ley de 

MODERADO. Las estrategias se 
encuentran basadas en incentivos. 
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instrumentos Aguas, La Clasificación del Río, y las 
reformas del gobierno estatal han 
generado nuevos instrumentos que 
permiten fortalecer la estrategia de 
regionalización 

Algunas de las plantas que opera el 
estado ya están recibiendo incentivos 
por parte de la federación. Sin embargo, 
todavía faltan plantas que operar y 
fortalecer el monitoreo, pues el 
laboratorio no cuenta con su 
certificación  

Responsabilidades 
y recursos 

MODERADO-BAJO. Las 
responsabilidades están claramente 
asignadas, los recursos para la política 
de regionalización se vieron 
incrementados con las reformas 
estatales al FORTAMUN y al Código 
Financiero Estatal. Sin embargo, 
todavía se requieren una importante 
cantidad de recursos para monitoreo y 
en el caso de los municipios para todas 
las áreas de la implementación 

MODERADO. Las responsabilidades de 
los actores estatales con los federales se 
ha dado bajo un marco de cooperación. 
Sin embargo, la participación 
correspondiente con los sistemas 
operadores es un poco más complicada 
principalmente por la falta de recursos a 
nivel municipal 

Resultado: Moderado-Restrictivo Moderado 

 
5. CONCLUSIONES 
 
La pregunta que planteamos en esta investigación fue la siguiente: ¿En qué grado la estructura de gobernanza 
apoya la implementación de la política de las plantas de tratamiento de agua residual en el Alto Atoyac 
Puebla y Tlaxcala?  Para contestarla realizamos una evaluación de dos de las  cualidades de la gobernanza 
llamadas alcance y coherencia y su relación con las 5 dimensiones. En lo que se refiere al contexto más 
amplio, se encontró que las reformas impulsadas a nivel federal han buscado establecer una gestión 
descentralizada y un manejo de cuenca, acorde con el GIRH. Sin embargo, las reformas encaminadas en este 
sentido no han tenido el impacto esperado en la implementación de la política de tratamiento de agua residual. 
Por un lado la implementación no se lleva a través de una gestión de cuencas sino de los programas de 
CONAGUA y las discusiones se dan en la CORESE, la cual está cerrada a actores gubernamentales. En este 
sentido es de destacar el caso de Tlaxcala en donde se creó una Comisión de Cuenca en noviembre de 2009, 
pero nunca operó (Casiano Flores et al., 2016).  
 
En lo que corresponde al alcance, podemos observar que tanto en Puebla como en Tlaxcala es restrictivo 
aunque en diferentes escalas. En el caso de la dimensión de “Niveles y escalas”, la investigación señala una 
participación más limitada por parte del gobierno estatal de Puebla, quien no aporta los recursos para que 
pueda emplearse el presupuesto federal de manera completa. Asimismo, en ambos casos existe una limitada 
participación del gobierno municipal lo que llevó a experiencias en las que las plantas de tratamiento que eran 
construidas no correspondían a las necesidades de los municipios, haciendo difícil la operación por parte de los 
mismos. En la dimensión de “Actores y redes”,  en ambos casos se evaluó el alcance como bajo debido a que 
la implementación toma principalmente en cuenta únicamente las perspectivas del gobierno estatal y federal, la 
perspectiva municipal es más limitada y la perspectiva social no es tomada en cuenta durante la 
implementación. En “Estrategias e instrumentos”, existe una importante diferencia entre ambos casos. Aun 
cuando a nivel nacional se carece de una ley secundaria y en la cuenca existe la Clasificación del Río, las 
reformas del gobierno estatal en Tlaxcala han permitido un incremento importante en esta cualidad y el efecto 
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se percibe en la dimensión de “Responsabilidades y recursos”. Las reformas estatales han permitido un 
incremento a los recursos para operación y monitoreo de las plantas que están a cargo del gobierno estatal. Así 
como el fortalecimiento de la capacidad por parte del gobierno estatal hacia las plantas operadas por los 
municipios.  
 
En lo referente a la coherencia, podemos desprender de la evaluación, que existe una diferencia relevante entre 
Puebla y Tlaxcala. Tlaxcala es el contexto que provee un mayor apoyo al ser evaluado como moderado, 
mientras que en Puebla es restrictivo. En lo que corresponde a “Niveles y escalas”, por ley todos los niveles 
gubernamentales están involucrados; sin embargo, de acuerdo a las entrevistas en el caso de Puebla no existe 
confianza tanto en las relaciones verticales como horizontales entre las secretarías. Por su parte en lo referente 
a “Actores y redes”, ambos casos presentan la cualidad como baja, ya que no es posible incluir nuevos actores 
pues las acciones implementadas se dan a través de los programas de CONAGUA, en donde de acuerdo a las 
Reglas de Operación la participación esta limitada a actores gubernamentales dentro de la CORESE. Esto 
demerita la posibilidad de crear capital social. Asimismo, las “percepciones” consideradas son las 
gubernamentales, y los actores sociales enfatizan que ellos cuentan con una visión más integral y a un mayor 
plazo que el gobierno. En lo concerniente a “Estrategias e instrumentos”, en ambos casos los instrumentos 
buscan crear sinergias e incentivos. Sin embargo, para el caso de Puebla los actores entrevistados señalaron 
que existe una manipulación política en la implementación por parte del gobierno estatal. Mientras que en el 
caso de Tlaxcala se señaló que ya se perciben algunos beneficios por parte del gobierno federal hacia el estatal, 
debido a que se están cumpliendo los requisitos de descargas para acceder a dichos recursos. Aunque todavía 
quedan muchos retos por delante, principalmente en relación con el monitoreo y la implementación por parte 
de los municipios. Respecto a “Responsabilidades y recursos”, el sistema tiene como objetivo generar 
colaboración. Sin embargo, dicha colaboración depende en gran medida en el interés y los recursos que los 
actores desean invertir. En este caso, en Puebla hay una mayor limitación mientras que en Tlaxcala la política 
de regionalización ha fortalecido la colaboración entre los actores federales y estatales.  
 
Por ello, podemos concluir que la estructura de gobernanza en Puebla tiene un grado de apoyo restrictivo hacia 
la implementación de la política de tratamiento de agua residual en las cualidades de alcance y coherencia. 
Mientras que en Tlaxcala el grado de apoyo es mayor, debido a que el gobierno estatal ha tenido un papel más 
activo, independientemente de la existencia u operación de una Comisión de Cuenca bajo la perspectiva de 
GIRH. En este sentido, tal parece que como resultado de las reformas, el nivel estatal está dejando de ser un 
enlace débil en el sistema intergubernamental y empieza a ser capaz de tomar mayores responsabilidades en 
temas ambientales (Lester & Goggin, 1998, pp. 3-4). En términos de las cualidades podemos decir que las 
acciones emprendidas por el gobierno estatal han permitido un incremento en la coherencia, disminuyendo la 
fragmentación y fortaleciéndose a través de una reducción en el alcance. 
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