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Privatización total del agua en 
Aguascalientes 
 
 
 
La privatización criminal y furtiva del agua en México es arrasadora, promovida por los gobiernos federal, 
estatales y municipales. En Aguascalientes, el servicio de AGUA POTABLE está concesionado en todos 
los municipios a transnacionales españolas. ¿Cuál ha sido la experiencia? Cobros excesivos y mal servicio. 
 
 
 
Privatización del AGUA POTABLE 
 
El director del Instituto del Agua de 
Aguascalientes (Inagua), Guillermo Saúl Rivera, 
aseguró que hay luz verde para que el servicio de 
agua potable se concesione en los otros 10 
municipios del estado, como ya sucede en la 
capital (Bañuelos C., en La Jornada, p.35, 5 nov 
2012). 
 En entrevista colectiva, el funcionario 
señaló que la mayoría de las administraciones 
municipales padecen serios problemas 
financieros por falta de pago del agua potable, lo 
que también complica la prestación del servicio a 
más personas; por ello, es factible que se 
concesione, dijo. 
 Aclaró que esto no significa que la 
empresa Caasa vaya a tener todas las 
concesiones. Caasa, que se hace cargo del 
servicio en la capital de Aguascalientes, aplica 
cobros excesivos a 240 mil usuarios en esta 
ciudad sin abastecerlos de líquido las 24 horas 
del día, como quedó demostrado en septiembre 
luego de una auditoría que realizó el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, campus Aguascalientes. 
 Además, Caasa es considerada la 
compañía que ofrece el servicio más caro de 

agua potable en el país. Rivera pidió a las demás 
alcaldías estar muy atentas para que no se repitan 
abusos. 
 Rivera explicó: El problema es el costo 
de recuperación por el servicio del agua y que la 
mayoría (de los municipios) tiene tarifas muy 
bajas. Eso a la larga provoca que el propio 
municipio subsidie el servicio. 
 Aseguró que en todos los municipios de 
Aguascalientes se subsidia el agua potable y el 
servicio no es autofinanciable, por lo cual los 
ayuntamientos tienen que concesionarlo. 
 Rivera consideró que la finalidad es 
brindar el mejor servicio, con agua suficiente y 
de calidad en todos los domicilios del estado, lo 
que, dijo, es factible con la concesión, alternativa 
que no debería satanizarse a raíz de lo que ocurre 
en la capital. 
 En los municipios de Aguascalientes 
habitan alrededor de 380 mil personas, y en la 
capital, cerca de 800 mil. 
 
Privatizadores criminales 
 
Del agua, el gobierno de Aguascalientes ha 
hecho u gran negocio para las transnacionales. 
La propia auditoría realizada por el Tec de 
Monterrey-campus Aguascalientes lo revela. 
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Caasa, aplica en Aguascalientes “cobros 
excesivos a 240 mil usuarios en esta ciudad sin 
abastecerlos de líquido las 24 horas del día”. 
 Según ese estudio “Caasa es considerada 
la compañía que ofrece el servicio más caro de 
agua potable en el país”. 
 Por supuesto, la transnacional dice que, 
“las conclusiones presentadas por el equipo 
auditor han sorprendido por arrojar una visión 
parcial e inexacta” y considera que “la visión 
negativa que arroja la presentación es excesiva 
puesto que no se encuadra dentro de las 
realidades de la prestación de este tipo de 
servicios en particular en el país, ni integrando la 
trayectoria histórica de la concesión, sino se ha 
realizado un ejercicio mas teórico o académico 
de comparación contra un ideal cuya pertinencia 
también podría ser objeto de discusiones”. 
 Pero los hechos desmienten a la 
corporación, la que realiza un verdadero atraco, 
abusando de la concesión otorgada. Cassa se 
encarga de la atención a usuarios y la 
comercialización del agua, facturas y pagos, 
maneja el padrón de usuarios, el abasto y 
potabilización, la distribución, recolección, 
gestión de proyectos y tarifas. En su defensa dice 
que no tiene la tarifa más alta de México, que las 
más altas son en Tijuana, León y Ensenada. 
 
¿Quien es Caasa? 
 
Según su propia información (en 
www.caasa.com.mx), con sede en Madrid, 
España, Proactiva Medio Ambiente (respaldada 
por dos líderes mundiales: Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA. y Veolia 
Environnement), es una de las empresas líderes 
de América Latina en servicios 
medioambientales, especializada en la gestión 
integral del agua y los residuos.  
 Opera en 8 de los principales países de 
América Latina a través de una amplia red de 
delegaciones y empresas locales. En México, 
Proactiva Medio Ambiente se asoció con el 
grupo Ingenieros Civiles Asociados (ICA).  
 Ingenieros Civiles Asociados es un 
grupo empresarial mexicano vinculado 

principalmente a la industria de la construcción, 
presente en más de 7 países en el mundo y con 
más de 11 mil empleados. Se constituyó el 4 de 
julio de 1947. (www.ica.com.mx).  
 VEOLIA Environnment, Grupo Francés, 
anteriormente llamado Vivendi, se fundó en el 
año 1853. Hoy en día es el líder mundial de los 
servicios colectivos, está presente en más de 
ochenta países y cuenta con una plantilla de 260 
mil empleados. 
(www.veoliaenvironnement.com).  
 Fomento de Construcciones y Contratas 
es líder en España en el sector de la Construcción 
y servicios medioambientales. Fue fundada en 
1900 bajo el nombre de Fomento de Obras y 
Construcciones; está presente en 17 países. 
(www.fcc.es).  
 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, 
MÉXICO a través de las empresas que 
conforman las áreas de Actividad Agua y 
Actividad Residuos, está presente en diversos 
Estados de la República Mexicana atendiendo a 
más de 10 Millones de habitantes. Ofrecemos, 
dice, a los municipios todos los servicios 
relacionados con la gestión de su sistema de agua 
y alcantarillado, desde apoyos puntuales y 
misiones de mejoramiento, hasta el manejo 
integral del servicio.  
 Así mismo, damos –agrega- respuestas 
específicas a las nuevas necesidades de 
operación de sistemas de agua, recolección y 
confinamiento de residuos, ofreciendo servicios 
de alta tecnología, a la medida de cada 
comunidad y de manera eficiente, a fin de elevar 
su calidad de vida y de las futuras generaciones. 
(www.proactiva.com.mx). 
 
Gobiernos traidores 
 
El director de Inagua se justifica con el 
argumento de los costos de recuperación por el 
servicio de agua y las tarifas bajas en los 
municipios. Entonces, su solución es privatizar el 
servicio para que las transnacionales aumenten 
las tarifas y el pueblo pague por el mal servicio. 
Esta política furtiva no es solo antinacional sino 
irresponsable y criminal. 

 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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