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SEGÚN EVALUACIÓN

Cespe, entre los mejores
A nivel nacional, destaca la Cespe y las otras comisiones de la entidad, por alta eficiencia y la
calidad de servicios
ELIZABETH VARGAS

Ensenada, B. C. - Al cumplir 42 años
de operaciones, la Comisión Estatal de
Servicios
Públicos
de
Ensenada
(Cespe) puede presumir, junto con Baja
California, de estar entre los organismos
del ramo más eficientes del país.

Fue presentado el estudio de evaluación de la Cespe

Este dato, aclara el especialista Víctor
Javier Bourguett Ortiz, investigador del
Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA), forma parte de una
exhaustiva evaluación que dicho
instituto oficial hizo a la Cespe, a
petición de la paraestatal, lo que no ha
hecho ningún otro en el país.

Los resultados en la evaluación le dan un excelente puntaje, de hecho está entre los cinco
municipios más eficientes entre los cuales están León, Chihuahua, Ensenada, Mexicali y
Tijuana.
La evaluación se ha hecho respecto a cobertura tratamiento de aguas negras (98.5%), servicio
continuo (100%) y eficiencia administrativa (98%), que se compara en los organismos de agua
de la entidad con la de países de la Unión Europea.
Sin embargo, si bien sus cifras son excelentes en cuanto a operación, enfrenta retos que le
presentan un futuro adverso, el agotamiento de los acuíferos y el costo para producir esta agua
(extraer, desalar o llevar de un lugar a otro) que se deben resolver en el corto plazo.
En el ciclo de conferencias que presentó este jueves la Cespe con motivo de su cuadragésimo
segundo aniversario, Bourguett Ortiz fue uno de los expositores en un evento al que asistieron
numerosos estudiantes universitarios.
El director general de la paraestatal, José Guadalupe Flores Trejo, señaló que a nivel estatal
Ensenada ocupa el primer lugar en la eficiencia global y en el país el quinto en eficiencia
operativa como organismo operador.
De acuerdo con los expositores una de las razones a las que se puede atribuir el éxito de la
paraestatal obedece a que esta dependencia cuenta con una plantilla de técnicos y
especialistas en la materia que llevan en algunos casos décadas en esta actividad.
Eso ha permitido que si bien se registran cambios en áreas administrativas la parte esencial de
la operación sigue en manos de personas cuya capacidad permiten resolver con más prontitud
los problemas.
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Actualmente además de trabajar en búsqueda de fuentes alternas la Cespe trabaja en la
proyección a largo plazo basado en modelos de crecimiento de la demanda en base al
desarrollo de la ciudad.
Se analizan proyección, comercial, industrial, turística y sobre todo la de población ya que
contar con un mapa futuro en el que ya trabaja el Instituto

Municipal de Investigación

y Planeación (IMIP), permitirá anticiparse a este desarrollo.

