
San Luis Potosí, 16 de marzo 2022

Taller “Servicios Públicos”



Introducción
Objetivo: Identificar los elementos para la planeación
e implementación de programas y políticas públicas
para la prestación de los servicios públicos.



Esquema de la sesión

Conceptos
Ejercicio



Reglas 1. Tener su cámara 
encendida

2. Estar plenamente 
identificados 
(nombre y 
municipio)

3. Participar 
activamente



¿Qué son los servicios 
públicos?

Es un bien o servicio técnico a cargo del municipio, 
directa o indirectamente, y que tiene por objetivo 

satisfacer una necesidad social



¿Qué instancia 
es responsable?

El Municipio, de 
acuerdo a la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos



¿Qué servicios públicos?
(Artículo 115 Constitucional)

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales.

b)Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos.
d)Mercados y centrales de abasto.
e)Panteones.
f) Rastro.
g)Calles, parques y jardines y su equipamiento.

“

“”



¿Qué servicios 
específicamente?

1) Agua entubada.
2) Drenaje entubado.
3) Alcantarillado en calles.
4) Aguas residuales (tratamiento y disposición).
5) Alumbrado público.
6) Limpia, recolección y traslado.
7) Tratamiento de residuos.
8) Disposición final de residuos.
9) Mercados y centrales de abasto.
10) Panteones.
11) Rastro.
12) Calles.
13) Parques y jardines.



¿Cuál es el panorama?



¿Cómo se puede prestar?

Factor determinante 
para incrementar la 

calidad de vida

Administración 
Municipal

Directamente

Centralizado

Descentralizado

Indirectamente

Concesión

Estado
(convenio o 

decreto)



Ejercicio

Tiempo



Encuadre

1 minuto

¿Qué servicios no son 
administrados por mi municipio? Identificar los 

servicios que 
administra el 
gobierno  
estatal, ya sea 
por Convenio o 
Decreto



Paso 1

1 minuto

¿Qué servicios presta la 
administración municipal?

El servicio si es 
administrado por mi 
municipio

El servicio no es 
administrado por mi 
municipio



Paso 1

1 minuto



Paso 1

1 minuto

¿Qué servicios presta la 
administración municipal?

El servicio si es 
administrado por mi 
municipio

El servicio no es 
administrado por mi 
municipio



Normatividad

¿Por qué reglamentar los servicios públicos?

✔ Principio de orden al interior de la APM.
✔ Determina los alcances del servicio.
✔ Procura eficiencia en la gestión administrativa.
✔ Protege los derechos de los usuarios.
✔ Brindan resoluciones a posibles conflictos.



Paso 2

1 minuto

¿Qué servicios están 
reglamentados en mi municipio?

El servicio esta 
reglamentado

El servicio no esta 
reglamentado



Importancia del 
reglamento

Los reglamentos 
establecen reglas de 
entendimiento entre el 
gobierno municipal y los 
usuarios:
• Responsabilidad de la 

administración.
• Derechos de los 

usuarios.
• Cuotas.
• Sanciones.
• Dan certeza.



Paso 2

1 minuto

¿Qué servicios están 
reglamentados en mi municipio?

El servicio esta 
reglamentado

El servicio no esta 
reglamentado



Diagnóstico

¿Cómo dimensionar o cuantificar la 
prestación de los servicios públicos?

EstructuraRed



Servicios que se prestan en red
1) Agua entubada.
2) Drenaje.
3) Alcantarillado.
4) Aguas residuales (tratamiento y disposición).
5) Alumbrado público.
6) Limpia, recolección y traslado.
7) Tratamiento de residuos.
8) Disposición final de residuos.
9) Mercados y centrales de abasto.
10) Panteones.
11) Rastro.
12) Calles.
13) Parques y jardines.

1) Agua entubada.
2) Drenaje.
3) Alcantarillado.
4) Aguas residuales (tratamiento y disposición).
5) Alumbrado público.
6) Limpia, recolección y traslado.
7) Tratamiento de residuos.
8) Disposición final de residuos.
9) Mercados y centrales de abasto.
10) Panteones.
11) Rastro.
12) Calles.
13) Parques y jardines.



Servicios que se 
prestan en red

• ¿Número de viviendas que tienen 
agua entubada en su terreno?

• ¿Número de viviendas conectadas a la 
red de drenaje?

• ¿Número de calles con sistema de 
alcantarillado?

• ¿Número de calles, o tramos, tienen 
alumbrado público?

• ¿Número de calles, o tramos, tiene mi 
municipio?

En la cabecera y las 
localidades



Servicios que se 
prestan en red Identificar: 

• Dónde y cuántas viviendas NO  tienen 
agua entubada en su terreno

• Dónde y cuántas viviendas NO están 
conectadas a la red de drenaje

• Dónde y cuantas calles NO tienen  
sistema de alcantarillado

• Dónde y cuántas calles, o tramos, NO 
tienen alumbrado público

• Dónde y cuántas zonas NO tienen 
callesEn la cabecera y las 

localidades



Servicios que requieren estructura
1) Agua entubada.
2) Drenaje.
3) Alcantarillado.
4) Aguas residuales (tratamiento y disposición).
5) Alumbrado público.
6) Limpia, recolección y traslado.
7) Tratamiento de residuos.
8) Disposición final de residuos.
9) Mercados y centrales de abasto.
10) Panteones.
11) Rastro.
12) Calles.
13) Parques y jardines.

1) Agua entubada.
2) Drenaje.
3) Alcantarillado.
4) Aguas residuales (tratamiento y disposición).
5) Alumbrado público.
6) Limpia, recolección y traslado.
7) Tratamiento de residuos.
8) Disposición final de residuos.
9) Mercados y centrales de abasto.
10) Panteones.
11) Rastro.
12) Calles.
13) Parques y jardines.



Servicios que 
requieren 
estructura

• ¿Volumen de aguas tratadas?

• ¿Número de mercados públicos o 
centrales de abasto?

• ¿Cuántos espacios disponibles hay 
en los panteones?

• ¿Cuántas toneladas de residuos 
sólidos se generan, son tratadas y 
donde se depositan?

• ¿Cuántos espacios públicos hay y 
qué características tienen?



Paso 3

1 minuto

¿Qué servicios están 
correctamente diagnosticados en 
mi municipio?

El servicio tiene 
un diagnóstico

El servicio no tiene 
un diagnóstico



Paso 3

1 minuto



Paso 3

1 minuto

¿Qué servicios están 
correctamente diagnosticados en 
mi municipio?

El servicio tiene 
un diagnóstico

El servicio no tiene 
un diagnóstico



Análisis del ejercicio

• Servicios que se proporcionan 
con los elementos mínimos 
requeridos (administrados 
efectivamente por el municipio, 
reglamentado y con un 
diagnóstico completo).

• Servicios que no tienen reglas.
• Servicios que carecen de un 

diagnóstico completo que 
permita dar un seguimiento 
puntual.

• Servicios abandonados.



Establecer prioridades:

• Identificar las carencias (reglamento o 
diagnóstico) 

• ¿Qué dice el plan municipal de 
desarrollo?

• ¿Qué solución es técnica y financiera 
menos y más costosa?

• ¿Cuánto tiempo le queda a la 
administración?

• Involucrar activa y permanentemente 
a la ciudadanía.

¿Qué sigue?



• Estructura 
administrativa

• Presupuesto de 
la unidad 
administrativa

• Cartera de 
proyectos

Aspectos
con impacto



¿Qué hacer?

• Identificando acciones claras y específicas 
• Establecer plazos 
• Definir responsabilidades

Actuar, ¿Cómo?



Paso 4

1 minuto

¿Qué acciones ayudarían a construir 
un programa?

Características de las 
acciones:
- Verbo en infinitivo (elaborar, 

publicar, actualizar)
- Hacer referencia a una 

actividad asequible

Ejemplo: Levantar un censo 
de calles para el 30 de junio 
2022.



¿Qué observamos?

Acceso a agua y drenaje

Calles transitables, limpias e 
iluminadas

Alcantarillado y calles 
limpias

Menos enfermedades

Menos inseguridad

Mejor imagen y menos 
inundaciones 

Cumplir con el artículo 115, significa:



¿Qué observamos?

Aguas residuales y residuos 
sólidos

Mercados públicos y rastros

Espacios públicos limpios e 
iluminados 

Conservación de la 
naturaleza

Impulsa la economía local 

Regeneración del tejido 
social

Cumplir con el artículo 115, significa:



¿Qué observamos?

Garantizar el acceso a estos 
servicios, fortalece el valor 

de los bienes y espacios 
públicos

El municipio trasciende 
como actor de su propio 

desarrollo al impulsar 
permanentemente la 

calidad de vida

Cumplir con el artículo 115, significa:



Resultado del Ejercicio

Mapear las calles sin alcantarillas

Contar las luminarias que no funcionan

Ubicar a las viviendas habitadas sin agua entubada



Conclusiones



Un municipio responsable 
de los servicios públicos

Cumple con su función 
Constitucional

Se asume como actor de 
desarrollo

Genera un efecto 
multiplicador



Cómo es la 
administración de 

los servicios 
públicos en su 

municipio



Muchas gracias…!!!


