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1. INTRODUCCIóN

Entre otros elementos inherentes al bienestar, los servicios de agua potable y saneamiento ocupan
un lugar preponderante. Al presente Mexico está enfrentado al desafio de aumentar Ia cobertura en
agua potable y saneamiento de Ia población rural, en cornunidades de menos de 2500 habitantes. La
Comisión Nacional del Agua (CNA), organo desconcentrado de Ia Secretaria del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), busca en el ámbito de su competencia contribuir at
desarrollo de estos servicios básicos, de manera equilibrada con los aspectos ecologicos,
econômicos y sociales, y en un marco de justicia y equidad.

Incrementar Ia cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, no es suficiente para
asegurar que en el Jargo plazo Ia población reciba el servicio en calidad y cantidad; paralelamente es
indispensable definir los mecanismos y canales institucionales y de participaciôn social que facilitarán
su sostenibilidad y sustentabilidad, de manera socialmente equitativa.

Este esfuerzo esta realizado conjuntamente con los cambios institucionales que están inducidos por
Ia desconcentración y Ia descentralizaciôn de responsabilidades y funciones que ahora están
implementándose en el pals.

Con el desarrollo sostenible se pretende manejar los recursos humanos, incluyendo los diferentes
grupos de Ia comunidad, los recursos financieros y Ia consolidaciôn de las formas organizativas
comunitarias e institucionales para Ia gestiOn, operación y mantenimiento, y con ello, Ia permanencia
de Ia calidad y cantidad de Ia prestaciôn de los servicios.

Con el desarrollo sustentable se pretende manejar los recursos naturales y Ia reorientaciôn del
cambio tecnolOgico e institucional para asegurar Ia continua satisfacción de las necesidades
humanas presentes y futuras, en Ia dimension de fuentes al nivel local, que contribuye en parte en Ia
dimensiOn mas amplia de micro - cuencas y cuencas hidrograficas.

Socialmente equitativo significa el contar con una planificaciOn participativa de todos los grupos de Ia
comunidad, responder a sus intereses y que los beneficios derivados de Ia provisiOn de agua potable
y saneamiento sean equitativamente distribuidos.

En este sentido, se Ileva a cabo un proceso de modernización del Sector, acorde a lo establecido en
el Programa para un Nuevo Federalismo, cuyo objetivo no es otro que renovar el pacto federal en
que se basa Ia organizaciôn del Estado Mexicano, mediante el fortalecimiento de las soberanias
estatales, expresando asi, pleno respeto a Ia pluralidad social y diversidad polItica de los mexicanos.

La modernización de Ia estructura organizativa del Sector busca reordenar las responsabilidades; at
descentralizar funciones propicia Ia solución eficaz a problemas locales y regionales, transfiriendo
funciones operativas y recursos económicos a los gobiernos estatales y usuarios. Es decir, se busca
acercar el proceso de toma de decisiones a los lugares donde surgen los problemas, se generan las
demandas y por ende, se deben dar las mayores soluciones; para to cual se ha instrumentado una
estrategia integral, iniciada en 1995 y basada en las siguientes premisas:

• PlaneaciOn y administraciOn integral del recurso agua, at manejarlo por Cuencas
HidrolOgicas

• DescentralizaciOn de actividades operativas
• Separación de las funciones normativas de las operativas

En Ia descentralizaciOn, el municipio juega un papel central, ya que de conformidad con to dispuesto
en el Articulo 115 Constitucional, es el responsable de Ia dotaciOn de los servicios de agua potable y
saneamiento; sin embargo, dada Ia dimensiOn de los rezagos que existen en el medio rural, el
gobierno federal apoya a los estados y municipios en Ia ejecuciOn de las acciones tendientes a
revertirlos, buscando con ello el beneficio de Ia poblaciOn rural.
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Sin embargo, no basta con Ia transferencia de programas 0 recursos, se requieren acciones dirigidas
a ehevar y fortalecer ~ascapacidades del municipio en Ia dotaciôn de estos servicios.

Por lo anterior y tomando en cuenta ha naturaleza heterogénea y compleja de Ia población que habita
en pequenas localidades rurales, en condiciones de muy alta y alta marginalidad, Ia CNA viene
instrumentando el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales con un doble reto:

• Ampliar Ia cobertura de los servicios y mejorar ha calidad de los que ya existen.
• Contribuir al fortalecimiento y renovaciôn del Federalismo, en el marco de un desarrohlo

sustentable.

En este contexto, Ia participación social cobra especial relevancia, al propiciar Ia corresponsabilidad
entre gobierno y sociedad para planificar el desarrohlo de manera conjunta. La participación social
posibilita que las comunidades influyan en este proceso, en función de sus necesidades reales y en
concordancia con los recursos de que dispongan.

Lo anterior requiere de una estrecha coordinaciOn y concertación entre todas las partes. Al lograr Ia
colaboraciôn a este nivel, se asegura Ia sustentabilidad del sistema de abastecimiento y servicio.

El Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales se enmarca en las pohIticas de
desarrollo social, descentrahización y desarrohlo regional, establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000 (PND), las cuales son retomadas en su ámbito, en el Programa Hidráulica
1995-2000. Este marco se ye reforzado con las propuestas emanadas del documento Estrategias del
Sector Hidrâulica dadas a conocer por Ia Comisión Nacional del Agua el 19 de mayo de 1997.
Asimismo, los objetivos del Programa son acordes a lo establecido en el Programa para un Nuevo
Federalismo, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaciôn el 6 de agosto de 1997.

La politica social, definida dentro del PND, asume un carácter integral y considera como su eje
principal a Ia sociedad. Su objetivo primordial es propiciar Ia igualdad de oportunidades y
condiciones para que Ia poblaciOn acceda a mayores niveles de bienestar y mejore su calidad de vida
y con ello coadyuvar a Ia disminuciOn de los indices de pobreza y marginación.

En las Estrategias del Sector Hidráulica 1997, se señalan tres lineamientos, sobre los cuales Ia
CNA inicio su etapa de modernizaciôn y cuyas acciones permiten dar respuesta a los objetivos del
Programa Hidráulica, estos son:

1. Mejorar el aprovechamiento de los recursos hidrâulicos y Ia infraestructura;
2. Administrar el agua eficientemente;
3. Modernizar Ia estructura organizativa del Sector.

En este contexto se siti~ael Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. El
Programa ha sido concebido para responder tanto a Ia población rural marginal de Mexico como a los
cambios institucionales que el sector de agua potable y de saneamiento están viviendo en estos
momentos. Por lo tanto el Programa esta articulado alrededor de tres componentes mayores
interrelacionados e interdependientes que son:

1. Desarrollo institucional
2. Atenciôn social y participacion comunitaria
3. lnfraestructura

Esta secuencia logica esta basada en el objetivo del Programa de lograr un desarrollo sostenible y
sustentable y no solamente en financiar tuberias, etc. Instituciones y usuarios son los factores claves
en este desarrollo sostenible y sustentable, tal como se demuestra en el Programa Hidráulica y en Ia
estrategia del sector.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 La sostenibilidad y sustentabilidad

Alcanzar Ia sostenibilidad implica coordinar diversas dimensiones: Ia comunidad, Ia tecnologia, el
ambiente y Ia recuperación de costos de operación y mantenimiento, dentro un contexto legal e
institucional (IRC, 1997).

La dimension comunitaria incluye su estructura cultural y social, su organizaciôn comunitaria y el
sentido de propiedad, su concientización sobre Ia salud, su comportamiento higiénico y el balance de
genero en actividades relacionadas. También incluye: su capacidad de administrar, operar y
mantener los sistemas de agua y sanearniento integralmente.

La dimension tecnológica incluye una relaciOn equilibrada entre Ia comunidad y su capacidad de
responder a solicitudes presentes y futuras y de utilizar de ha manera mâs eficiente Ia tecnologIa
apropiada, fácil de operar y de mantener, a un costo accesible para Ia comunidad. Esto incluye Ia
disponibilidad de repuestos.

La dimension ambiental incluye Ia disponibilidad de recursos de agua en cantidad y calidad
suficientes, su gestion, protección y conservaciôn para prevenir impactos negativos y en general el
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales.

La dimension de recuperación de costos inciuye ha capacidad y Ia voluntad de ha comunidad de
pagar por lo menos los gastos administrativos y los gastos de operación y mantenimiento. La
contribución inicial de Ia comunidad es recomendable, ya que puede propiciar el sentido de
apropiación del sistema. Es necesario definir mecanismos financieros internos o externos para Ia
ampliación, Ia rehabilitaciôn, el mejoramiento y eI reemplazo de piezas de los sistemas y en caso de
contingencias.

Estas dimensiones se ubican dentro de un contexto legal e institucional, de leyes y reglamentos,
de disponibilidad de asistencia técnica y de apoyo financiero. Durante el proceso de
descentralización las responsabilidades de Ia planificaciôn, gestiôn y operación de los servicios de
agua potable y saneamiento serán progresivamente transferidos a los niveles municipales y
comunitarios, mientras que el gobierno federal y los estados permanecerán responsables del
desarrollo de politicas, de Ia planificación sectonal, de una transferencia transparente de costos y del
establecimiento y el fortalecimiento de Ia Iegislacion. Este contexto institucional también incluye Ia
participaciôn del sector privado, a nivel ‘formal” e ‘informal”.

Ademâs, para lograr Ia sostenibilidad y sustentabilidad de los sistemas, es necesario de promover Ia
integracion de agua, saneamiento y medio ambiente, ya que un sistema de agua sin prever el
destino seguro de las aguas residuales, o sin saneamiento y sin cuidar los hábitos de higiene
doméstica, puede ocasionar una serie de impactos negativos sobre el medio ambiente, el recurso
agua y Ia salud.

Se puede Ilegar a este procedimiento por medio de un proceso participativo y un dialogo entre Ia
comunidad y las instituciones involucradas, que tendria como consecuencia un desarrollo sostenible
y sustentable, y que corresponde a las necesidades y capacidades locales reales, a partir de
solicitudes de Ia comunidad.

2.2 La descentralizaciôn

Durante varios años, muchos paises han emprendido un proceso de descentrahización de los
servicios pUblicos. La presión por una eficiencia mayor y efectividad está cambiando eI papel del
gobierno, pasando este de ser prestador del servicio a ser regulador y promotor. El argumento de
descentralizaciôn va mas alIá de Ia eficiencia. El concepto es lograr que los niveles locales
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respondan mejor a las demandas y necesidades de Ia gente, particularmente de Ia gente menos
favorecida.

La primera grafica muestra en el eje horizontal cual es el grado de responsabilidad del gobierno en el
sector, el eje vertical , muestra el nivel de responsabilidad de Ia comunidad. En eI punto A, el
gobierno participa fuertemente, mientras que Ia comunidad no participa; esta situaciOn describe ho
que puede ser un sistema centralizado. En eI punto D, el gobierno no participa, mientras que Ia
comunidad participa del todo; esto describe un sistema autónomo. La descentralizaciOn, donde las
comunidades estén tomando mas y mas responsabilidad, implica un movimiento desde A hasta D,
sin alcanzar D.

D Autonomla

.—

I
Sistema
centralizado

w ~

Gobierno A

En Ia grafica siguiente, en el punto B, ha comunidad tiene algunas responsabilidades, y el gobierno ha
modificado su participación. Este punto puede ser una situaciôn donde las comunidades participan
con mano de obra, materiales locales, etc.: ParticipaciOn comunitaria. En el punto C, Ia comunidad
está mas comprometida, por ejemplo en Ia organizaciôn de un Comité de Agua, para manejar,
administrar y tomar decisiones sobre el punto de agua: GestiOn comunitaria.

La disminuciOn de Ia participación del gobierno, no quiere decir que abandone sus responsabihidades;
por el contrario, lo que significa es un cambio de papel, de prestador del servicio a facilitador del
mismo, ho que exige una redefinición de tareas y funciones. El aumento en Ia responsabilidad de ha
comunidad muestra Ia importancia de Ia capacitación de Ia misma (hombres y mujeres) para
participar en Ia operaciôn, mantenimiento y gestiOn de un esquema. De todas maneras, esta
transferencia de papeles y responsabilidades no puede ser en forma directa desde el gobierno a las
comunidades. Diferentes nuevos actores también van a participar como las agencias
descentrahizadas o desconcentradas del gobierno, a los niveles estatal, municipal y local, el sector
privado y las ONGs.

r Decentralización
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Comunidad
,.\

D LAutonomla
Entrada de nuevosactores:

‘~‘ / Agenciasdesconcentradasdelgobiernocentral
/ Sectorprivado

4~ .........f~. / (\‘KTr’
Gestión 7 LI1~jS

comunitaria~

B Sistema>r~.... centralizadoParticipación: A
____________ comunitaria • >.

K K K
Cambiodepapel Gobierno

2.3 Comentarios sabre el marco conceptual

En el caso del subsector de servicios de agua potable y saneamiento en las areas rurales en Mexico,
Ia descentralización imphica no solo una transferencia de responsabilidades financieras,
operacionales y de gestion hacia eI nivel local, sino también una co - responsabilidad entre el
municipio y Ia comunidad, donde el municipio retiene constitucionalmente el papel de actor principal
en Ia prestación de los servicios.

La descentrahizaciOn, en eI contexto de Mexico, también implica una transferencia de
responsabilidades del nivel federal al estatal. Esto significa que las organizaciones y los
profesionales en el nivel estatal tienen que adaptar su trabajo y su visiOn al sector rural, ho cual no
siempre es el caso. Asi mismo, el marco legal al igual que el estratégico también necesitan ser
adaptados.

El papel del sector privado no debe ser subestimado ni exagerado. Subestimado, en el sentido que
el sector privado puede contribuir a mejorar Ia eficiencia; exagerado, en el sentido que Ia capacidad
del sector privado de suministrar servicios de cahidad no es siempre segura, especialmente en eh
contexto de las areas rurales marginahizadas, donde las perspectivas de ganancias no son altas. Por
otra parte, Ia participaciôn del sector privado en las areas rurales podria implicarun mayor nOmero de
artesanos locales involucrados en Ia construcciôn y reparacion de los sistenias, lo cual beneficiaria a
Ia econornia local. El involucrar al sector privado significarla tamblén que un operador local a nivel
municipal podria ser incluido en Ia gestiôn de los servicios de agua potable. Pero sobre todo, el
concepto del sector privado podrIa ser extendido hasta eI punto que las comunidades creen sus
propios comités que estén a cargo de Ia gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.

La planificación participativa, el trabajo conjunto con las comunidades, Ia adopción de los principios
para un desarrollo sostenible, todos requieren un importante componente de desarrollo de capacidad
para las diversas instituciones, los profesionales y los beneficiarios involucrados. Esto explica Ia
necesidad de un desarrollo institucional y comunal.

5
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3. LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

En Mexico las localidades son clasificadas con base en diversos criterios, entre estos, el demográfico
determina que son rurales aquellas cuya poblacion es inferior a 2500 habitantes.

La diversidad que en todos los ámbitos caracteriza a Mexico, se traduce en niveles de desarrollo
econOmico, politico y social dispares y muchas veces, polarizados. En materia de abastecimiento de
servicios básicos, este esquema se refleja claramente, para 1996 las coberturas de agua potable se
ubicaron en 84.9% a nivel nacional, 93. 1 % en el medio urbano y en 62.2% en el rural. Por ho que
respecta al alcantarillado, Ia situaciOn no era mejor, Ia poblaciôn servida a nivel nacional alcanzaba el
72%, en las zonas urbanas el 87.5% y en las localidades rurales apenas el 30.5%.

En este sentido, abatir el rezago existente en Ia dotación de los servicios de agua potable y
saneamiento en el medio rural es primordial para aminorar Ia desigualdad social que prima en eI pals.
Empero, encaminarse hacia este logro conlleva enfrentarse con una reahidad heterogenea y
compleja, pluri-étnica y multicultural, con poblaciones aisladas y dispersas. Poblaciones que, para
hacer frente a Ia pobreza, han desarrollado distintos modos de supervivencia y por ende, distintos
modos de organizaciOn.

3.1 CaracterIsticas de las zonas rurales

De 1990 a 1995, el numero total de localidades del pals paso de 156,602 a 201,183, este incremento
se concentró mayoritariamente en las Iocalidades rurales, que de 154,061 pasaron a 198,311. De ello
se desprende que Ia dispersion poblacional se mantiene, pues 151,000 de esas localidades tienen
menos de 100 habitantes.

La dispersion de las comunidades rurales, dificulta y encarece considerablemente ha introducciOn de
los servicios de agua potable y saneamiento, ya que hace necesario efectuar inversiones cuantiosas,
que son justificables en términos del bienestar, pero no necesariamente son econOmicamente
recuperables en el corto plazo.

De acuerdo con el Conteo de PoblaciOn y Vivienda 1995 realizado por el Instituto Nacional de
Estadistica, Geografia e Informática (INEGI), Mexico cuenta con 91.1 millones de habitantes, de los
cuales 23.6 millones habitan en el medio rural, dispersos a lo Iargo de 198,311 comunidades
menores a 2,500 habitantes.- De esta poblaciOn, 13.7 millones viven en condiciones de marginalidad
alta y muy alta. A nivel nacional, el medio rural concentra aI 75% de las locahidades con niveles de
marginalidad alta y muy alta, es decir 77,409 localidades. (no se incluyen localidades de 1 y 2
viviendas).

CUADRO No. I NUMERO LOCALIDADES RURALES, SEGLJN GRADO DE MARGINACION, 1995

Tamaño
hab.

Muy
bajo Bajo Medio Alto

Medio
Alto

TOTAL

Hasta99
100-999
1000-2499
TOTAL
RURAL

1,985
1,465
696
4,146

2,478
2,933
937
6,348

5,864
7,694
1,462
15,020

10,252
10,530
1,016
21,798

35,396
19,275
940
55,611

55,975
41,897
5,051
102,923

Fuente: CONAPO.con datos del Conteo de Poblaciôn y Vivienda 1995, INEGI

Para 1995, eI Consejo Nacional de Poblaciôn (CONAPO) calculô el deficit de tres dimensiones que
miden las carencias. Para valorar el impacto global se estimO un indice con base en 105,749
localidades, a partir de ese indice se definieron cinco estratos de marginaciOn: muy baja, baja, media,
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alta y muy alta1

CUADRO 2. GRADO DE MARGINACION TOTAL V RURAL DE LOCALIDADES POR ESTADO V NACIONAL

FUENTE Conapo
NO SE INCLUYEN LOCALIDADES DE 1 V 2 VIVIENDAS

El caracter esencial de los servicios de agua potable y saneamiento, hace que incidan directamente
en las condiciones de bienestar social y salud de Ia poblaciOn-, segUn informaciOn estadistica del
Sector Salud y Seguridad Social, de 419,074 defunciones acaecidas en 1994, 10,082 se debieron a
enfermedades de origen intestinal, ocupando el lugar nUmero 1 por causa de muerte y segunda
causa de mortalidad en ninos de 0 a 4 anos.

3.2 Cobertura de los servicios en las comunidades rurales

La cobertura de los servicios por entidad federativa a diciembre de 1996 se determina tomando como
base: las tasas de crecimiento de poblaciôn de CONAPO, el Conteo de Poblaciôn y Vivienda, del
INEGI y los incrementos de tomas de agua y conexiones de alcantarillado, proporcionados por 853
entidades prestadoras de servicios, quienes informan a las Gerencias Regionales y Estatales a
través de sus Unidades Regionales y Estatales de Programas Rurales y Participacion Social.

Agua potable

Las localidades rurales, con una poblaciôn menor a los 2,500 habitantes, en 1996 agruparon a 24.6

1 Pararealizarci cãlculo delasdimensionesdemarginalidadpara 1995,CONAPO utilizo indicadores condatosde 1990 y 1995paraconstruirci indice:

Educación(Analfabetisino,%deIa pobiación anaifabeta de15 altosymds),Ocupación(Pobiaciónocupadaenci sectorprimario,%de Ia poblaciónocupadaen
ci sectorprimario);Vivienda(vivienda sin aguaentubada,% viviendasin drenaje,%viviendassin energiaeIaclrica,%viviendasconpiso de tierray promedio
ocupantesporcuarto).

ESTADO NACIONAL RURAL____
TOTAL
LOCS.

MUY
BAJA

BAJA MEDIA ALTA MUY
ALTA

TOTAL
LOCS.

MUV
BAJA

BAJA MEDIA ALTA MUY
ALTO
~

241
~
~

01 AGUASCALiENTES 790 T~ T8~~ 193 127 ~ 773 T~ 189 193 127
342
93
140

02 BAJA CALIFORNIA 1.342
551
724
1,326
285

209 206
85 8~
10 28
97 139

342 343 242 1,308
93 207 537
149 454 697
384 309 1,281
65 46 267

192 196
74 48
7 20
63 131

337
115
77
394

03
04
05
06

BAJACALIFORNIASUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA

116
83
397
86

384
38 50 28 47 81 65 46

07
08
09
10

CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO

9,377 96 189 666 1,528 6898 9,246 71 159 627 1,508 6,881
5,180 399 499 615 668 2,999 5,137 363 493 614 668
336 73

181
259
27
216

61
309
425
81
297

99 83 20 305 43 60 99 83 20
1,555
2.090
4,305
1,814

3,211
5,776
5,388
3,744

595
1,321
255
610

571
1,680
693
801

1,555
2,091
4,332
1,820

3,170
5,662
5,271
3,653

152
214
19
164

300
383
54
275

592
1,301
216
604

571
1,674
677
796

Ii GUANAJUATO
12 GUERRERO
13 HIDALGO
14 JALISCO 6,840 599 752 1.247 1,687 2,555 6,674 464 728 1,242 1,685 2.555
15 MEXICO 4,205 600 519 867 1,051 1,168 3,856 399 467 808 1,022 1,160
16
17
18
19
20

MICHOACAN
MORELOS
NAVARIT
NUEVO LEON
OAXACA

6,448
828
1,292
2,148

196
113
80
241

391
118
101
256

1.425
230
222
542

3,464
151
662
699

6,273
748
1,250
2,107

125
80
54
204

342
95
92
254

943
199
220
409

1,403
223
222
541

3,460
151
662
699

7,532 88 146 1,377 5,355 7,384 63 115 526 1,349 5,331
21 PUEBLA
22 QUERETARO
23 QUiNTANAROO
24 SAN LUIS POTOSI
25 SINALOA

26 SONORA
27 TABASCO

4,703 116 153 64 1,104 2,766 4,476 73 119 481 1,053 2,750
1,514 78 111 334 697 1,466 55 97 284 333 697
469
4,247
3,617

2,403

46
57
141

329

22 39
102 4

261
276 554
230 533

121
819

809
627
542

241
2,844

1,742
617

449
4,193

3,531
2,347

39
34

104
296
90

17
89

233
264
214

33
413
643
548
516

120
815
809
622

240
2,842
1,724
617

1,921 133 483 1,842 539 483
28 TAMAULIPAS 2,831 87 119 454 819 1,352 2,786 63 103 451 817 1,352
29 TLAXCALA 562 85 97 173 124 83 483 50 66 161 123 83
30
31
32

VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS

NACIONAL

12,266
1,015
2,878

331
26
167

453
25
289

1,108 2,049 8,325 11,999
933
2,819

102.923

233
20
126

4,130

388 1,059 2,018 8,301
128
760

15.579

207
818

22,092

629
844

55,746

14
279

6,331

90
752

15.028

184
818

21,824

625
844

55,610105,749 5,388 6,944
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millones de habitantes, de los cuales el 62.2%, es decir, 15.3 millones, contaban con el servicio de

agua potable, como se muestra en eI siguiente cuadro.

COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR TAMAF~ODE LOCALIDAD, A DICIEMBRE DE 1996

Tamaño de
Ia locahidad
(habitantes)

Nümero de
Locahidades

Población
Total
(mihlones)

Millones de
Habitantes
con
Serviclo

Mihlones de
Habitantes
sin
Servicio

Porcentaje
de Cobertura

1-99
100-499
500-2499

151,305
33,426
13,580

2.7
8.1
13.8

1.0
4.3
10.0

1.7
3.8
3.8

37.0
53.1
72.4

Total 198,311 24.6 15.3 9.3 62.2
FuenteCNAjui~rryira/nustemaNacional de InformaciOn
Nota: Se actualizael nUmero de habitantes de acuerdo a los Indices de crecimiento de CONAPO y a Ia dinltmica de Ia poblaciltn manteniendo eI
nC,mero de Iocalidades constantes.

Alcantarillado

En has zonas rurales se presentan las menores coberturas en materia de servicio de drenaje, de los
24.6 millones de habitantes ubicados en estas zonas eI 30.9% cuenta con dicho servicio, es decir,
17.0 millones de habitantes carecen del servicio.

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR TAMANGO DE LOCALIDAD A DICIEMBRE DE 1996

Tamano de
Ia localidad
(habitantes)

NUmero de
Locahidades

PoblaciOn
Total
(millones)

Millones de
Habitantes
con Serviclo

Millones de
Habitantes
sin
Servicio

Porcentaje
de
Cobertura

1-99
100-499
500-2499

151,305
33,426
13,580

2.7
8.1
13.8

0.5
1.8
5.3

2.2
6.3
8.5

18.5
22.2
38.4

TOTAL 198,311 24.6 7.6 17 30.9
rucnltu ,.,u.n,urn. ro,olaLe,u,a Nacional tie IntormaciOn
Nota: Se actualiza el nUmero de habitantes de acuerdo a los Indices de crecimiento de CONAPO y a Ia dinltmica de Ia poblaciltn manteniendo el
nUmero de localidades constantes

3.3 Comentarios sobre Ia situación en zonas rurales

El indice de cobertura de agua potable y alcantarillado es aün bajo, especialmente para las
comunidades con menos de 100 habitantes. Sin embargo, esta informacion solo considera a los
sistemas con tuberias, con o sin hidrantes, asi como sistemas de alcantarillado. Podria ser que estos
sistemas no sean del todo apropiados en ciertas areas rurales, y que Ia cobertura no esté reflejando
Ia disponibihidad de otros sistemas de provisiOn de agua y saneamiento. El indice de cobertura de
saneamiento particularmente bajo deberia alertar a los planificadores, ya que esto puede representar
un importante factor de peligro para Ia salud de ha población y asi como de una fuente de
degradacion del entorno.

Los indices de cobertura también pueden ser enganosos en el sentido que existe muy poca
información sobre Ia eficiencia y eficacia de los sistemas instalados, y para decir lo minimo, no se
sabe cuántos sistemas están funcionando correctamente, y funcionan. Mas aUn, durante los diversos
talleres de trabajos estatales organizados recientemente, se ha informado que existe un indice
importante de morosidad entre las comunidades que pagan por sus servicios. Esto no se debe
necesariamente a Ia baja capacidad de pago, sino a Ia poca voluntad de pagar. Este podria ser una
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señal importante de que el sistema instalado no es sostenible.

Existe Ia necesidad de mejorar Ia informaciôn sobre Ia disponibihidad del servicio de agua potable y
saneamiento y sabre los factores que fortalecen su eficiencia y efectividad.

9
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4. MARCO LEGAL

4.1 Los hechos

El articulo 27 de Ia ConstituciOn Pohitica de los Estados Unidos Mexicanos hace manifiesto que Ia
propiedad de las aguas dentro del territorio nacional corresponde originalmente a ha NaciOn. La
explotaciOn, usa a aprovechamiento de aguas nacionales solo podra reahizarse par los particulares
mediante concesiones que atorgue el Ejecutivo federal, de acuerdo con reglas y condiciones que
establezcan has Ieyes correspondientes.

El articulo 115 de ha Constituciôn Pohltica. El municipio es eI respansable de Ia dotación de los
servicios de agua potable y saneamiento.

La ley de Aquas Nacionales. La ley de aguas nacionales fue promulgada en 1992, y el reglamento
de dicha hey fue desarrollado en 1994. La hey tiene par objeto regular y administrar has aguas en todo
el territoria nacional dentro de un marco que redefine el papel del Estado y corresponsabihiza a todos
los usuarios. Garantiza Ia conservaciOn del agua para el beneficio social, Ia producciOn industrial,
agropecuaria y de servicio y pretende crear conciencia en los usuarios para un usa mas racional del
hiquido a fin de preservar su cahidad y cantidad. La hey permite el justo equilibria entre Ia rectorla del
Estado y Ia participaciOn de los sectores sociales y privado, otorgándoles una mayor participaciOn en
Ia construcción y operaciOn de Ia infraestructura y servicios hidráulicos, cuya organizaciOn promueve
y apoya para mejorar el aprovechamiento del agua. La ley atorga Ia autoridad y administración de las
aguas nacionales al Ejecutiva federal, quien ha ejercerá directamente par conducto de Ia CNA, asi
coma con Ia creación de Consejas de Cuenca (Art. 4).

Los Consejos de Cuenca tienen coma objeta, formular y ejecutar programas para el mejor manejo de
aguas, desarrollo de infraestructura hidrâuhica y servicios respectivos, particularmente par los
problemas de contaminaciOn y competencia par el usa del agua, superficial y subterránea.

Relacionado con ha arganizaciOn y participación de las usuarias, el Art. 14 dice que Ia CNA
acreditará, promovera y apoyara Ia organizaciOn de usuarios para mejorar el aprovechamiento del
agua y preservacion y control de su calidad, y para impuhsar Ia participaciOn de estas a nivel estatal,
regional a de cuenca.

El Art. 15 se refiere a Ia programacion hidráulica, dice que promoverá mecanismos de consulta
concertaciOn y participación para Ia ejecucion de programas y su financiamiento, que permitan Ia
cancurrencia de usuarios y sus organizaciones y de dependencias y entidades de Ia administraciôn
pubhica federal, estatal a municipal.

En cuanto a inversion en infraestructura hidraulica, el Art. 97 enuncia que los usuarios de aguas
nacionales podrán reahizar, par si a terceras, cualquier obra de infraestructura hidraulica. La
administración y operaciOn serâ responsabihidad de los usuarios; el Art. 109 dice que las inversianes
publicas en obras hidráulicas federales se recuperaran mediante eI establecimiento de cuatas que
deberán cubrir las personas beneficiadas en farma directa; el Art. 110 dice que ha operaciOn,
conservación y mantenimiento de Ia infraestructura se efectuaran con cargo a los usuarios de los
servicios respectivos. Las cuotas se determinaran con base en has costos de los servicias en
términos de eficiencia econOmica, y de saneamiento financiero de ha entidad prestadara del servicia.

En el Art. 18 del reglamento, refiriéndose a Ia organizaciOn y participaciOn de los usuarias, se
encuentra que los usuarios podrán explotar, usar a aprovechar el agua directamente a a través de Ia
organizaciôn que mejar les canvenga pudiéndose constituir coma personas morales reconocidas en
Ia IegislaciOn vigente. El Art. 25 del mismo reglamento dice que en Ia formulaciOn, ejecuciOn,
seguimiento y evaluaciôn de has subprogramas especificos, Ia CNA establecerá los mecanismos que
aseguren en cada caso Ia debida participación de los usuarios y demás grupos sociales interesados,
para Ia cuah publicará convocatarias y bases para designar representantes. En el marco de los
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convenias de desarrollo social, podra documentar y suscribir convenias de concertaciOn, y en todos
los casos deberá cansiderar Ia participación que carrespanda a municipios y usuarios.

En cuanto a contaminaciOn de las aguas, el Art. 56 del reglamento dice que con el objeto de apoyar
Ia prevenciOn y control de cantaminación del agua Ia CNA podra: pramover ante autoridades
educativas Ia incorporaciOn de programas educativas sabre prevenciOn de contaminación y
aprovechamiento racional del agua.

El Art. 158 del reglamento se refiere a Ia inversion en infraestructura y dice que ha CNA pramaverá y
a solicitud de autoridades estatales y municipales, proporcionará recursos disponibles al efecto,
asistencia técnica para Ia elaboración de estudios técnicos y los prayectas de has abras de agua
potable, alcantarillado y saneamienta. A sahicitud de dependencias federahes, autaridades estatales a
municipales, organizaciones de usuarios y de particulares, proparcianará, can has recursos
disponibles al efecto, asistencia técnica para Ia realizaciOn de proyectos, canstrucciOn, operación y
conservaciOn de obras e instalaciones, con objeto de propiciar el adecuado desarrallo Hidrauhico, usa
eficiente del agua y conservaciOn de su calidad.

El Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000), marca las directrices en materia de desarrohlo saciah,
dando Ia priaridad al usa y maneja eficiente del agua, asi coma su abastecimiento a Ia poblaciOn; asi
mismo senala se debe enfatizar Ia atenciOn a los grupos sociales deprimidos y desprategidas,
principalmente comunidades rurales e indigenas can mayores niveles de atraso y marginación y
donde has niveles de abasto estén par debajo del promedio nacianal.

El Pro grama Nacional Hidráulico (1995-2000) es elaborado par Ia CNA y par canducta de Ia
SEMARNAP, es sometido a Ia aprobación del Presidente de ha RepObhica. El Programa refleja
opiniones de diferentes sectores de Ia sociedad e integra estrategias basadas en anáhisis regionales
de diferentes caracteristicas hidrolOgicas, ecanOmicas, sociales y ambientales del pals. Buscando
una nueva relación entre gobierno y saciedad, el programa tiene coma abjetivos principales:

• que Ia sociedad se invalucre mas en el financiamiento, canstrucción y operaciOn de has
nuevas obras.

• y que el gobierna se canvierta en promatar y coordinador del financiamiento, agente
descentralizadory evaluador de servicias, ademâs de Ia funciOn normativa ya desempeñada.

Sus objetivas generales, segUn Ia modalidad de usa del recurso de agua, apuntan a:

• contribuir a reducir rezagos y limitaciones en dispanibihidad de agua a grupos desprotegidas;
• avanzar en saneamiento integral de cuencas, cuya contaminaciôn afecta Ia salud, economia

y el ambiente;
• otargar seguridad juridica en el derecho de usa de aguas nacionales y bienes inherentes;
• contribuir a Ia transiciOn hacia un desarrollo sustentable mediante Ia racionalizaciOn de

precias del agua con criterios econOmicas y ambientales;

• ampliar los canales de participaciOn de Ia sociedad en Ia planeación y utilizaciOn del agua;
• administrar el recurso mas efectivamente con Ia descentralizaciOn pragresivade programas

y funciones a los usuarios y autoridades locales dentro del marco del Nuevo Federalismo;
• intraducir patrones de utihizaciOn del agua mas eficientes en riego, usa domestico e

industrial, a fin de preservar su disponibilidad y calidad futuras.

Ley de Contribución de Mejoras por Obras Publicas Federales de lnfraestructura Hidráulica,
vigente a partir de 1991. Esta ley es de arden püblico e interés social y tiene par abjeto regular las
acciones relativas a Ia planeación, pragramaciOn, presupuestaciOn, gasto, ejecuciôn, conservaciOn,
mantenimiento y control de las adquisicianes y arrendamientas de bienes muebles; Ia prestación de
servicias de cualquier naturaleza; asi coma de Ia obra pUbhica y los servicios relacionadas con Ia
misma, que contraten: Las unidades administrativas de Ia Presidencia de ha RepObhica; Las
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secretarias de Estado y departamentos administrativos; las Pracuradurias Generales de Ia Repüblica
y de Justicia del Distrito Federal; el gobierno del Distrito Federal; los organismos descentrahizados; y
las empresas de participaciOn estatal mayaritaria y las fideicomisas pübhicas que, de conformidad can
las disposiciones legales aplicables, sean considerados entidades paraestatales.

Establece coma obligaciOn para las dependencias y entidades de Ia administración pUblica federal, el
prever las efectos sobre el media ambiente que pueda causar Ia ejecuciOn de ha obra pübhica, con
sustento en estudios de impacto ambiental.

Determina que los proyectas de obra, deberan incluir las acciones necesarias para que se preserven
o restauren las condiciones ambientales, cuando éstas pudieran deteriararse, y se dara ha
intervenciOn que corresponda a has dependencias y entidades que tengan atribuciones en Ia materia.

Ley General del Eguihibrio EcoIó~icoy protección al Ambiente, promulgada en 1987. Esta hey es
reglamentaria de las disposiciones de Ia CanstituciOn Pohitica de los Estados Unidos Mexicanos que
se refieren a ha preservaciOn y restauraciOn deh equilibria ecohOgico (ArtIculos 25, 27, 73 y 115), asi
coma a Ia protecciOn al ambiente en el territorio nacional y las zonas sabre las que Ia NaciOn ejerce
su soberania yjurisdicciOn.

Señala que mediante ha evaluaciOn del impacto ambiental se establecerán las condiciones a que se
sujetarán ha reahizaciOn de obras y actividades que puedan causar desequihibria ecolOgica a rebasar
los limites y candiciones establecidas en has dispasicianes aphicables.

Determina Ia necesidad de cantar can autarización previa, en materia de impacta ambiental, para
Ilevar a cabo algunas obras. Precisa que para las obras a actividades que no requieran someterse al
procedimiento de evaluaciOn de impacto ambiental y que pudieran causar efectos negativas sabre el
ambiente, los recursas naturales, Ia flora y Ia fauna silvestre y demas recursas a que se refiere ha hey,
serO necesario Ia presentacion de un informe preventivo y estarán sujetas en Ia canducente a las
dispasiciones de Ia misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, Ia
legislaciOn sabre recursos naturales que resulte aphicable, asi coma a través de los permisos,
Iicencias, autorizaciones y concesiones que canfarme a dicha narmatividad se requiera.

Leyes estatales en materia de aqua potable y alcantarillado, promulgadas de 1969 a 1994 en las
31 entidades federativas y en el Distrito Federal.

Si bien la mayoria de las estados cuentan con una Ley Estatal de Aguas, los prapias arganismas
operadores demandan una revisiOn de las leyes existentes, a fin de realizar las modificaciones
necesarias para adecuar las disposiciones legales a las nuevas atribuciones que tienen las
comisiones estatales de acuerdo al proceso de federalizaciOn y descentralizaciôn, asI coma
incarporar Ia atención al media rural y lagrar ha participaciOn mas directa y continua de los
organismos aperadores.

En ha que respeta a Ia actuahizaciOn de las Ieyes estatahes solo 9 estados -Aguascahientes, Coahuila,
Cahima, Chiapas, Chihuahua, Hidalga, Michoacán, Puebla y San Luis Potosi- han realizado cambios
en has t~Itimos5 anos, y algunas coma Baja California, no han tenido modificaciOn alguna desde su
entrada en vigor.

Par Ia que se refiere a ha Ley Estatal de Agua de Nayarit, es importante destacar que establecen
mecanismos de recuperaciOn de inversiones y medidas preventivas y correctivas relacionadas con Ia
cantaminaciOn y degradaciOn de ha calidad del agua; mientras en Chiapas, solo se fijan de manera
general las bases para Ia prestaciOn del servicia en el estado.

En general las Ieyes estatales facultan a las camisiones estatales a su equivalente, para coardinar,
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planear, programar y ejecutar obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ash coma
asesorar y dar asistencia técnica a los municipias en ha prestación de las servicias cuando asi Ia
requieran.

Finalmente, es impartante destacar que existe una amisión respecta a Ia prestación de los servicias a
las zonas rurales en ha Leyes Estatales, sin embargo, en 19 estados, ha Leyes Organicas Municipales
si contemplan elementos arientados a Ia prestaciôn de los servicios de los sistemas rurales. En este
sentido, habria que impulsar Ia definiciOn de Ieyes relativas a Ia atenciOn al media rural.

4.2 Comentarios sabre el marco legal

Qué nos dice Ia ley?
La ley esté definienda los papeles y las responsabilidades de los varias actores en los diferentes
niveles, dentro del contexto de ha descentralizaciôn. Reconoce ha necesidades de modernizaciOn y
descentralizaciOn del sector y especiflca Ia asignaciOn de las siguientes atribuciones:

CNA: funciOn normativa y evatuaciOn de los servicios; actCta coma coordinador y pramotor del sector,
y praparciona asistencia técnica. En nombre de Ia NaciOn, concede los derechos legales del usa del
agua, y gestiana los recursos hidráuhicos a través de los Consejos de Cuencas. Puede promaver Ia
incorporaciôn de pragramas educativos en aspectos higados a Ia cultura del agua (prevencion de ha
cantaminaciOn. CNA puede promover ash misma Ia participaciOn del municipio y de Ia comunidad.

Los estados: hay una clara indicaciOn acerca del fartalecimiento de las consejos Regionales de
Cuencas (13 a ser creadas), asI coma sabre eh fortalecimienta de has camisiones Estatales de Agua y
Saneamiento, y en algunos casos sabre ha creaciOn de comisiones Estatales del Agua, las que serian
los Organas normativas para todas los asuntas relacionados al agua. Debe mencianarse, sin
embargo, que cada estado tiene sus propios arreglos institucionales, sabre los cuales se elabora mas
extensamente en el proximo capitulo.

Municipio: respansable de Ia dotaciOn de los servicios de agua y saneamienta; necesita ser
fortalecida y establecer el dialogo can has comunidades. La hey inclusive menciona canvenios de
concertaciOn con las comunidades.

Usuarios: ha ley es bastante elaborada en cuanto a este punto; habla acerca de Ia necesidades de
los usuarias de participar en ha administraciôn, operación y pago de cuotas. Estas cuotas deben
hlevar a Ia autosuficiencia financiera y algunas arreglas de subsidios podrian ser acardados para las
areas marginales. La ley habla acerca de Ia ca - responsabihidad entre las usuarios y las
instituciones.

Sector privado: Ia ley permite el justa equilibria entre Ia rectoria del Estado y Ia participaciOn de los
sectores sociales y privado, otargándales una mayor participación en Ia construcciOn y operación de
Ia infraestructura.

Que estarla faltando en Ia Iey?

A pesar del hecha que Ia ley menciona Ia necesidad de participaciOn de las comunidades, no
praparciana los medios par los cuales las comunidades pueden ejercer su responsabihidad y cuáh
serta el status legal de has asociaciones de grupos de usuarios. Esto es particuharmente importante si
se considera el hecho que los camités son considerados ser co - carresponsales, junta can los
municipias.

Coma se dividen las responsabihidades?
El articula 115, par el cual los municipias son respansabilizados de Ia dataciOn de has servicios, fue
promulgado en 1983. Hay, 15 años más tarde, Ia gran mayarla de los municipias aUn no han tornado
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dicha responsabihidad, especialmente en Ia que concierne a las comunidades rurales que están
dentra de su area jurisdiccional. El reglamento y el Programa Hidraulico no son suficientemente
especificas sabre coma implementar esta enmienda constitucional.

La sostenibilidad financiera depende principalmente de ha asignaciOn de fandos federales a has
estados y municipios y de los pagos de los usuarios. Existe una falta de desarrallo de mecanismos
financieros, mediante sistemas de crédito, a través de impuestas que permanezcan en el municiplo,
mediante fondos estatales a municipales. En eI caso de las areas rurales marginadas, esto podria
significar quizás Ia adapciOn de un pohitica social especial, par Ia cual Un cierta parcentaje de las
presupuestos sea invertidas en servicias sociales básicos. Sostenibihidad financiera podrla significar
ha adopciOn de prácticas de gestion sanas y eficientes.

Finalmente, Ia hey no es suficientemente exphicita sabre Ia necesidad de integrar agua, saneamiento,
salud y entorna. Estos elementas están prafundamente interconectados, se influyen entre Si, donde
las solucianes apropiadas no requieren necesariamente de capitahes intensivos, sino de vinculos a
actitudes y compartamientos de las sujetos y las colectividades.
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5. NUEVO FEDERALISMO, DESCENTRALIZACIÔN, MODERNIZACION

5.1 Aspectos generales

Durante los ültimas atlas, Ia CNA ha introducido cambios en el maneja del agua, en respuesta al
acelerado crecimienta de Ia demanda, pragresiva escasez de fuentes de abastecimiento adecuadas,
rezagos acumuhados en cobertura y cahidad de servicios, insuficientes recursos financieros y
creciente campetencia par el agua entre los usuarios.

A pesar de ha importancia de has acciones emprendidas, los avances hasta ahora han sido
insuficientes. Par tanto en el pals se ha iniciado un esfuerzo integral de madernización sectorial, par
instrucciones del titular del Ejecutiva Federal.

En correspandencia con el proceso de rnodernizaciOn que establece el Plan Nacional de Desarrolla,
se propane fortalecer a los estados y municipios, fornentando ha descentrahizaciôn y el desarrollo
regional, reconaciendo los espacios de autanomia politica y ambitas de competencia de los tres
niveles de gobierna, con priaridad en fortalecer las ardenes de gabierno mas próximos a las
comunidades, asi coma en ha preparaciOn y ejecuciOn de planes y programas que respondan a las
necesidades de ha pablacion rural.

Se ha instrumentado una estrategia global basada en las siguientes premisas: planeaciOn hidráulica y
administraciOn integral par cuenca, con las Consejas de Cuenca, y descentralizaciôn de actividades
aperativas y de programas de trabaja. De acuerdo a ho dispuesta en el Articulo 115 Constitucional, el
municipia juega un papel muy importante, debido a que es Ia instancia respansable de Ia dotación de
los servicios de agua potable y alcantarillado. Dadas las carencias en materia de agua potable, se
requiere: transferir prograrnas y recursos y especialrnente, acciones especificas para elevar las
capacidades del municipia en Ia dotación de servicios.

Para ella Ia CNA ha firmado un Acuerdo para el federalismo, que representa las programas a

descentrahizar, con aquehios Estados que se han sumado a este praceso.

El nuevo federahismo consiste entances en:

• Un proceso de modernización tendiente a disminuir Ia pabreza y rezagos en comunidades
rurales.

• Fartalecer a estados y municipios, fomentando descentralización y desarrallo regional con
prioridad en fortalecer los ardenes de gobierna mas próximos a las camunidades, ash coma
en ha preparación y ejecuciOn de planes y prograrnas que respondan a las necesidades de Ia

• población rural.
• El municipio es Ia instancia respansable de Ia dotaciOn de los servicios de agua potable y

alcantarillado.
• DescentralizaciOn de funcianes para que Ia phaneaciOn y administraciOn de los recursos

hidráulicos se reahice de manera regional e integral, con separaciOn de funciones normativas
de operativas y transformación de las instituciones.

• Acercar procesos en ha toma de decisiones dande radican los prablemas, se generan has
demandas y donde se deben dar las soluciones.

• Se requiere transferir programas y recursos, y especialmente accianes especificas para
elevar las capacidades del municipio en Ia dotaciOn de servicios.

5.2 Modernizaciôn y descentralización

La modernizaciOn busca refarzar ha capacidad financiera y aperativa de has arganismas prestadores
de servicios de agua potable y saneamienta, asi coma de las autoridades locales, para atender mas
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eficazmente has necesidades en zonas rurales y urbanas. Asi mismo, pretende mejarar Ia operaciOn y
el desarrollo de infraestructura para control del sistema hidrolOgico y prevenciOn de riesgas.

La madernizaciOn de ha estructura organizativa del sector, reardenará las responsabihidades. La
descentralizaciôn de funciones propiciara ha soluciOn eficaz de prablemas locales y regionales;
aumentara Ia participacion de has usuarias y de los tres niveles de gobierno en Ia planeaciOn
hidráuhica mediante has Consejos de Cuenca, asi coma en el financiamienta, construcciOn y
aperaciOn de has sistemas no estrategicas.

Dentro de las estrategias de descentralizaciOn, se planea ha constituciOn de las Comisiones Estatales
de Agua, Ia transferencia de bienes muebles y recursos humanos y Ia transferencia de zonas
federales.

Para mejorar el nivel de los recursos humanas del sector, será implantado un programa integral de
capacitacion que abarcara, tanto a personal de ha CNA coma a usuarios y autoridades locales
involucradas en el usa y maneja del agua. En el marco del Pragrama de ModernizaciOn de ha
Administración Pubhica (PROMAP), se incluyen pohiticas destinadas a dignificar, profesionalizar, y
estabhecer mejores perspectivas de desarrolla para los servidores püblicas.

El proceso de madernizaciOn comprende una descentrahizaciOn de funciones y recursas, ha creaciôn
de Consejos de Cuenca y ha creaciOn de Camisiones Estatales de Agua. Las Ilneas de acciOn se
desarrollan en ha descentrahizaciOn de funciones, recursos fiscales y pragramas, en una mayor
participaciOn de municipias y comunidades, con capacidad de decisiOn, ejecución y evaluaciOn, y en
nuevas bases para el sistema de cantribuciOn fiscal.

Especificamente para el sector rural, es necesario refarzar Ia capacidad de las autoridades estatales
y municipales para atender Ia prabhemática rural, y asi apoyar el proceso de federahizaciOn
administrativa y fomentar Ia participacion de los usuarios. Además, se busca refarzar Ia
sustentabihidad de los servicios en el media rural, a través de un proceso participativo mediante el
cual ha comunidad sea responsable del sistema y de su administraciOn, operaciOn y mantenimiento
normal. Las organismas estatales apoyaran a las comunidades en trabajos de canstrucciOn,
rehabihitación y mantenimiento carrectivo.

La anterior implica efectuar accianes de apoyo técnica y capacitación, educaciOn sanitaria y
ambiental, para formar una cultura del agua. Con estas estrategias sera posible contrarrestar los
problemas causados par Ia dispersion y heterageneidad de las localidades, y lagrar mayor
integraciOn de las comunidades.

A fin de asegurar el cumphimiento de las metas planteadas, actualmente estan gestionandose has
recursos financieros requeridos; se promueve Ia participaciOn de los gobiernas locales en el
financiamienta de las abras, y en las accianes de descentralizaciOn relacionadas con esta
prablernatica. En este sentida, se aperara baja un esquema financiera en el cual Ia FederaciOn
aportara el 50% del costa de las abras y el gobierno estatal a municipal el 50% restante.

5.3 lnstrumentos jurIdicos para eI proceso de descentralización

Dentro de los instrumentos juridicos se cuenta con el Acuerdo de CoordinaciOn, el Anexo de
EjecuciOn del Acuerdo y el Anexo Técnico del Anexo de EjecuciOn.

- El Acuerdo de Coordinación es celebrado par una parte por el ejecutivo federal y par Ia otra parel
ejecutivo de los diferentes estados. Dentra del texto de este se encuentra que: “El proceso de
descentrahización de los programas y acciones, consisten que el Gabierno del Estado y usuarios
ejecuten aquellas siempre y cuando no invadan Ia competencia de ha autoridad federal en materia de
aguas nacionales. Este proceso se reahizará en etapas; ha primera se integrara con programas
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operativos y especiales cuya ejecuciOn par el Estado no implica reformas al marco legal vigente.

En el Capitulo Segundo, referente a los recursos presupuestales que se transferiran a ‘El Estado”, se
encuentra que : “para el cumplimiento del abjetiva del presente Acuerdo de CoordinaciOn, ha CNA
apartara los recursos federales correspondientes, dichas recursos seran aplicados par “EL ESTADO”
mediante Ia suscripción de Anexos de EjecuciOn. En Ia aphicaciOn de los recursos, ‘EL ESTADO”
padra determinar Ia distribución para cada programa conforme se establezca en eh Anexo de
EjecuciOn respectivo.. . . Para impulsar un mejar desarrollo de los programas a que se refiere el
presente Acuerda, “EL ESTADO” se obliga a aportar recursos estatahes en dichos programas.”

En el capitula Sexto que hace referencia a Ia supervision de has programas de acciones del desarrolla
Hidraulico se tiene que: ‘La “CNA” llevara a cabo Ia supervision y vigilancia de Ia ejecución de las
acciones y Ia carrecta aplicaciOn de las recursos federales a través de Ia Comisión de RegulaciOn y
Seguimiento, infarmando de ella trimestralmente a las Secretarias de Hacienda y Crédita Püblico, y
de Contralorla y Desarrohlo Administrativa”.

‘La CNA y EL ESTADO destinarân el 0.2% del manta total de has recursos apartados par Ia CNA en
favor del Organo Estatal de Control”

En el Capitula Séptima referente a estipulaciones especiales “EL ESTADO se compromete a:
a) Aplicar Ia normatividad, lineamientos, mecanismas y manuales de pracedimientos que emita Ia

CNA, para el carrecto ejercicio de los pragramas.
b) Pramover Ia participación de las municipios y los usuarios en Ia reahizaciOn de las accianes

acordadas.
c) Impulsar técnica y financieramente las acciones de saneamiento y mantener Ia operaciOn

eficiente de has plantas de tratamiento de aguas residuales en su territorio.

- El Anexo de Ejecución se celebra con el objeta de formahizar las acciones relativas a los
programas de ‘ Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales”. Dentro de las accianes a reahizar se
encuentra: “La aplicación de los recursos federales asignados al Pragrama “ Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales”, se destinarán para Ia rehabihitaciOn, canstrucciOn de sistemas y
aperaciOn de ha infraestructura social básica de agua potable y saneamiento par las comunidades
rurales con poblaciOn menor a 2500 habitantes y altos indices de marginalidad”.

“Elaborar estudios de factibilidad de las abras que determinen Ia aceptación y participaciOn de los
usuarios en las procesos de canstrucciOn, aperaciOn y mantenimiento para ha canservaciOn de los
sistemas y ampliaciOn de los servicios”.

‘La CNA” se compromete a:

a) Aportar los recursos federales en las montas y términas señaladas.
b) Otorgar al ESTADO Ia asistencia técnica que he sohicite para ha eficiente ejecuciOn de los

Programas objeto de este instrumento.
c) Proporcionar trimestralmente a las Secretarias de Hacienda y Crédito PUbhico y de

Contraloria y Desarrollo Administrativo, Ia información sabre el avance de las acciones y el
ejercicia de los recursas objeta del presente Anexo.”

“EL ESTADO” se compromete a:

a) Apartar los recursos económicos en el manta y términa setlalados.
b) Solicitar a ha CNA Ia asistencia técnica.
c) Promover Ia participaciOn de los usuarios de aguas nacionales, en Ia ejecución de obras

abjeto del presente Anexo de EjecuciOn
d) Promover y ejecutar los Programas.
e) Praporcionar a Ia CNA cada treinta dias Ia informaciOn carrespondiente al avance de las
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accianes y ejercicia de los recursos materia de este documento”.

- El Anexo técnico del Anexa de Ejecución se celebra para Ia instrumentación del programa de Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. El universa de atenciOn son localidades con pablaciOn
menor a 2500 habitantes, que de acuerdo a has criterios estabhecidos par el Consejo Nacional de
Población (CONAPO) se ubiquen dentro de los parámetras de alta y muy alta marginahidad y cuyas
comunidades hayan manifestado de manera reiterada Ia necesidad de los servicios.

Se dará priaridad a Ia rehabilitaciOn de sistemas de agua potable existentes; en materia de
saneamiento se atenderan de preferencia las comunidades que cuenten con servicia de agua
potable.

5.4 Comentarios sobre Ia descentralización

A rnediana plaza, Ia descentralizaciOn es un proceso planeado para Ilevar a una mejor organizaciOn y
refarzamienta de has comunidades y las autaridades locales, asi coma tamblén hacia una
transferencia de programas aperativos, mediante planificaciOn participativa. La CNA también está
planificando Ia constituciOn de has comisianes estatales de agua, can una transferencia de bienes
muebles y recursos financieros. El desarrollo de los consejas de cuenca y de las Comisiones de
Regulacion y Seguimiento (CORESE) es también un paso hacia Ia descentralizaciOn.

Al largo plaza, Ia vision es Ia siguiente:

CNA: funciOn normativa, con funciones de autaridad fartalecidas; administraciOn del agua, apoyo
técnica.

CEA: FunciOn narmativa, de coordinación y de planeaciOn a nivel estatal

Consejos de Cuenca: administrativa y financieramente sostenibles; desarrollo de infraestructura de
beneficia comUn.

Autoridades locales: promotores del desarrollo Hidráulico al nivel municipal

Usuarios: organizadas y respansables de los sistemas.
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Se pueden hacer cinca tipos de comentarias sabre esta visiOn y plan:

1) Efectivamente hay una descentralizaciOn avanzanda hacia el nivel estatal; 2) se dice muy paco
sabre Ia manera de implementarha; 3) el fortalecimiento de las autoridades locales y de los usuarios
tienen consecuencias de gestión y posiblemente legales; 4) no se dice nada acerca del papel y Ia
posibhe implicaciOn del sector privada y de las NGOs; 5) un proceso de descentralizaciOn necesita ser
acompatlado de una serie de medidas, tales coma desarrohla de capacidad, adaptaciOn de los
marcos de trabajo legales dentro de los estados, y modificaciones dentro de has institucianes con
respecto a has descripciones de trabajos y funcianes.

Un proceso de descentralizaciOn hacia el nivel estatal está en marcha
Eh aspecto más evidente y concreto del procesa de descentrahizaciOn propuesta par CNA es ha

verdadera transferencia de responsabilidades del nivel federal al estatal y Ia creación de nuevos
organismas a has nivehes regional y estatah (Cansejos de Cuenca; CEA; CORESE). Sin embargo, no
está clara cuales será Ia futura relaciOn entre CEAS y CEA. Deben fusionarse? Deben retener un
papel especifico?

El pracesa de descentralizaciOn hacia los municipios, que comenzO en 1983, es tan cancreta, sin
embargo forma parte de Ia visiOn.

Implementación delproceso do descentralizaciOn
La descentrahizaciOn implica una transferencia de responsabihidades financieras, aperacionales, de
gestiOn y técnicas y los diversos medias, asI coma también de los recursos humanos. Con respecta
a has finanzas, los estados dependeran aUn de has asignaciones del gobierno federal, a seran
capaces de generar sus propios recursos? Esto imphicaria una revision del sistema de impuestos.
La transferencia de bienes muebles y recursos materiales de una instituciOn a atra no deberia ser un
gran prablema; pero con has recursos humanos no se da el misma casa, donde ha transferencia de
una instituciOn a otra podria implicar cambios importantes en sus sueldos y salarios, descripcion de
trabaja, haras de trabajo. Se requerira de hacer negociacianes con has sindicatos labarales.

El proceso de descentralizacion también significa que los estados tendrán que adaptar sus Ieyes y
reglamentaciones. Un elemento importante rnencionado en el plan de descentrahizaciOn es Ia
planeaciOn participativa. Efectivamente, solo mediante el dialogo, ha informaciOn y has
negociacianes, se pueden encontrar soluciones aprapiadas, especialmente en el caso de Mexico,
donde cada estado tiene su prapia contexto.

PotenciaciOn a los niveles local y de usuarios
Qué va a agregar este proceso de descentrahizaciOn a los municipios? La respuesta no es clara. La
potenciación también podria significar un importante ejercicio de desarrolla de capacidad en términas
financieros, de gestion y de recursos humanos. Todos concuerdan que el envolvimiento de has
comunidades es un factor de sostenibilidad. Pero cual es el carácter de este envalvimiento?
Potenciar a las camunidades implica que ellas van a ir mas lejos que ha participaciOn, hacia Ia gestiOn
de sus sistemas, con responsabilidades compartidas y legalmente reconocidas entre las
camunidades.

Involucrando al sectorprivado y a las ONGs
La coaperaciOn de los sectores pübhica y privada padria aumentar Ia eficiencia de Ia prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento. El sector privado ya esta bastante involucrado en Ia
canstrucción, seguimienta, reparacianes y movilizaciOn social. La experiencia de algunos de los
arganismos operadares demuestra que es posible gestionar y mantener los sistemas de manera
complemente autónoma en términos financieros. En eI cantexto de los servicios de agua potable y
saneamiento en has areas rurales, el envolvimiento de artesanas locales y pequenos artesanos puede
impulsar el desarrollo de actividades econOmicas y son, par tanto, altamente recomendadas.
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Desarra!lo de capacidad
Se necesitaré desarrollar Ia capacidad. Coma consecuencia de ha descentralización, existen nuevos
procedimientos, nuevas obhigacianes, nuevas responsabilidades, y los profesionales tendrán que ser
capacitados. Més aün, en el caso especial de los servicios de agua potable y saneamienta en las
areas rurales, el desarrollo de I capacidad significa ponerse ah corriente de Ia probhemática del
entomo rural, donde eh factor social es de particular rehevancia; silas comunidades han de ser mas
responsables de Ia gestian de sus sistemas. El desarrallo de Ia capacidad también padrIa significar
proporcionar equipos a los municipias.
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6. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

6.1 Evolución institucional del sector

6.2 NivelFederal
A nivel federal, las institucianes que cumplen un papel primordial en el abastecimiento de los
servicias son:

Comisión Nacional del Agua (CNA), coma ha maxima autoridad normativa, reguladora y
supervisora, además cuenta con los programas do Agua Potable y Saneamiento en Comunidades
Rurales y Agua Limpia.

Dentro de los intereses de CNA, se encuentra elevar las coberturas do agua potable y saneamiento
en comunidades rurales, lograr una seguridad juridica de los apravechamientos, apropiaciOn de
sistemas par Ia comunidad, lograr Ia sostenibilidad de los sistemas, promover Ia cultura del agua y
saneamiento del entomb, coadyuvar a mejorar las condiciones de salud y bienestar y consohidar has
instancias prestadoras del servicia.

1 ~ creaciôn de Ia Comisión Nacional de lrrigación, para atender al sector agricola y de agua potable
1946 Secretaria de Recursos hidráulicos (SRH) responsable
1948 Ley Federal Ingenieria Sanitaria (Gobiemo Federal impulsa pequenas comunidades); al iniclo, fue un éxito,

y Ia gente paga para cubrir los costos de Operacion y Mantenimiento, con una cuota determinada en Ia
Asamblea comunita~a;pero Ia centralizaciOn es demasiado fuerte. Monitoreo de parte de SRH.
Ley de cooperaciôn para dotaciôri de Agua Potable a los municipios. Para las comunidades> 30.000

1957 personas, el gobiemo aporta 39% de Ia inversion; para comunidades < 30,000 personas, el gobiemo
aporta 50%.
RotaciOn entre Ia Secretaria de Recursos hidráulicos (SRH) y Ia Secretaria de Salubridad y Asistencia

1957. 70 (SSA), para atender las zonas urbanas y rurales. En 1970, se dividieron: SRH para zonas urbanas, y SSA
para zonas rurales.
La Secretarla de Asistencia Humana y de Obras Publicas (SAHOP) asume Ia construcciOn de obras

1976 (urbanas y rurales); Ia Secretaria Agricola y de Recursos hidráulicos (SARH)asume el seguimiento.
CreaciOn del las CEAS (ComisiOn Estatales de Agua y saneamiento), que son organismos estatales que

1980 depende del Gobiemo Estatal, y son independientes. Actualmente en 28 de los 31 estados existe una
CEAS.
Reforma constitucional. Articulo 115: El municipio es el responsable del abastecimiento de agua potable y

1983 saneamiento, dentro todo el ciclo del proyecto. SARH responsable de las nomias, asesoria; los subsidios
son negociados; pocas medidas tie apoyo y de seguimiento. Los municipios ahora tiene siempre alguien
responsable del agua, dentro del ayuntamiento. Las comunidades pueden determinar sus tarifas (cuotas),
pero las ciudades no.
Programa de Solidaridad (con Ia Secretaria de Programación y Presupuestos, SPP); para atender todos

1988 los grupos marginales. Division de SARH en S.A. y cNA.
SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social), que es parte del Programa de Solidaridad.. Presupuesto del
Programa Ramo XXVI para el combate a Ia pobreza, administrado por SEDESOL.

1990 El trabajo de SEDESOL consiste en promover una planificacion participativa, con comités de Solidaridad
dentro comunidades, que identifican problemas y prioridades. 65% . 75% de las inversiones vienen del
Gobiemo Federal; aportes de Ia comunidad incluye mano de obra y matenales locales, y algunas veces
dinero.
Los comites no tienen un status juridico, pero son creados dentro un acto de Ia Asamblea de Ia
Comunidad. Para capacitar: creación del Instituto Nacional de Ia Solidaridad (INSOL), que capacita
brigadas de promotores sociales, hace talleres a varios niveles, sobre asociaciones.
Fortalecimiento de Ia cNA, con Ia Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

1992 CreaciOn dentro CNA, de Ia unidad de Programas rurales y participaciOn social. Primera actividad:
1995 diagnostico, inventano de los 22.476 acciones realizados por el Programa de Solidaridad, con 8,000 obras

de agua potable. 4,284 no funcionan debido principalmente a una operaciOn , mantertimiento y
administraciOn insuficientes.
Inicia el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; con Ia prioridad, Ia rehabilitaciOn de

1996 los sistemas que no funcionan. Financiamiento peso por peso.
DesapariciOn del Programa de Solidaridad; pero el Ramo XXVI persiste. Ahora, Ramo XXXIII asigna
recursos directamente a los municipios.
FormulaciOn de un Nuevo Programa de Agua Potable y Saneamiento en zonas rurales con asistencia

1998 técnica v préstamo financiero del BID.
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La CNA fue creada par decreta presidencial en 1989 coma un ôrgano descancentrado de Ia
SecretarIa de Agncuftura y Recursas I-hidráulicos, can el fin do ser Ia Unica autoridad federal facultada
para administrar las aguas nacionales, para promaver Ia coordinaciOn de accianes entre los divei~us
niveles de gobierno y has usuarios.

En 1994, Ia CNA cambiô de Ia Secretaria de Agricuhtura a ha Secretaria de Media Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP), para refarzar el cuidada del media ambiente y apravechamiento de
has recursas naturales y fortalecer el ejercicia de autoridad en relaciOn a las usos del agua.

En el marco general del Plan Nacional de Desarrolho, se propane que Ia CNA descentrahice sus
funciones con objeto do que ha planeación y administración de los aprovechamientos hidráulicos so
Ileve a cabo de manera integral, se descentrahicen Jas funciones operativas par Cuenca y Estado y
haya separaciOn de funciones normativas.

La CNA justifica su pragrama especifico en las pequenas comunidades rurales en condiciones do
alta y muy alta marginahidad, en base a Ia dimensiOn del rezago en materia de agua potable.

De las atribuciones do Ia CNA, se destacan las do:

• Formular el Programa Nacianal Hidráuhica
• Fomentar y apoyar el desarrallo de los sistemas do agua potable y alcantarillado,

saneamienta y reuso de aguas
• Expedir los titulos de concesión a permisas
• Llevar el Registra Püblica do Derechos do Agua
• Impulsar una cuhtura del agua que considere este elemento coma un recurso vital y escaso
• Contratar y cancesianar Ia prestaciOn de has servicios que sean de su competencia
• Concihiar y fungir coma arbitro a peticiOn do los usuarios en conflictos relacionadas con oh

agua
• Actuar coma autoridad fiscal con autonamia técnica y administrativa en el maneja do las

recursos que se le destinen y do los bienes a su cargo
• Coordinar Ia programaciOn, estudios y proyectos, construcción, oporaciOn, canservación y

mantenimienta do las obras hidraulicas federales, de manera directa a mediante Ia
cantrataciOn do terceras

• Acordar Ia creaciOn de Consejas do Cuenca
• Expedir Narmas Oficiales Mexicanas sabre consorvaciôn, seguridad y calidad en ha

explotaciOn, usa, apravechamienta y administraciOn de las aguas nacianales.

Dentra do los problemas percibidos quo se encuentran dentra del campo do acciOn de las CNA se
encuentran Ia deficiencia en Ia administraciOn, operación y mantenimiento de los sistemas, Ia poca
participaciOn do has comunidades on todo el proceso, Ia politizaciOn do los servicias, estructuras
inadecuadas dentro de las instancias prestadaras de has servicios, el incumplimienta a Ia
normatividad sabre Ia validaciOn de estudias y proyectas y coberturas bajas en los servicios en has
comunidades rurales. Para salucionar los prablemas descritos anteriormente, Ia CNA cuenta con
recursos coma el Art. 27 do Ia Constitución Pohitica do los Estados Unidas de Mexico, con Ia Ley de
Aguas Nacionales y su reglamento, can Ia Ley do Equilibria Ambiental, con una estructura Central,
Regional y Estatal y can un capital humano.

SecretarIa de Desarrollo Social (SEDESOL). Los intereses de SEDESOL consisten en superación
do ha extrema pabreza, fortalecer yb consohidar Ia coordinación y participación do Ia sociedad y has
niveles do gobierna, fartalecer a los municipias, dotandolas do elementas quo 10 permitan un
planeación eficiente, fortalecer yb consolidar las areas do los H. Ayuntamientos para propiciar su
desarralla, instrumentar mocanismos quo permitan una relación poblaciôn - autoridades mas eficiente
y dotar do infraestructura a los grupos poblacionales despratogidos.
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Los problemas quo so han observado dentro del subsoctor quo portonocen a Ia jurisdicciOn do
SEDESOL son: una inadecuada coordinación institucional, bajas nivoles educativos do funcionarios
municipales, baja apropiaciOn do los boneficiarios do Ia infraestructura recibida, falta do cultura do las
beneficiarios y autoridades en cuanto a rubros do oporaciôn y mantenimionta, fahta do un marco legal
en municipias y comunidados para 01 cobra do servicios, y Ia politizaciOn do los programas.

El Programa do Desarrollo Municipal, financiado par el BID, so encuontra en un proceso do revisiOn,
en virtud do Ia descentralización ocurrida a estados y municipias y Ia utihizaciOn directa par estos
ültimas do has recursos praveniontos del Ramo 33. Con osto programa so ojocutaron obras do
divorsa indole en diferentes soctaros. Las obras do agua y saneamiento quo so ejocutaron a través
do eso pragrama hasta 1997, ropresentan en promodio menos do un 20% do Ia cartora do proyectos.
En general, las abras construidas a través do ese programa son muy poquonas y carrespanden a
reparacianos, extonsionos y rohabilitacianes do sistemas en general, y su costa pramodia ha
fluctuadoen alredodor de 10 mil dôlares.

Sector Salud, La Secretaria do Salud, conforma junta con el DIF y ol IMSS ol Sector Salud, cuyos
interosos so resumen en prevenir, controlar y manejar las condicianes do salud colectiva a publica,
asegurar Ia potabilidad del agua, amphiar al maxima Ia cabortura do los servicias, alojar, controlar y
dispaner do has aguas residuales y excretas, y mejarar los niveles do educación para el saneamiento
básico.

Secretaria de Salud (SS), apoya par media do jamadas do saneamienta basico, educación o higieno,
y construcciOn do lotrinas. También participa junta con CNA en oh Programa Agua Limpia.

Desarrollo Integral do Ia Familia (DIF), pramaciOn do campanas do sanoamionto y oriontaciôn a has
madres do familia en habitos do higieno y apoyo en Ia construcción do letrinas. Monitaroa el estado
do salud y nutricionah do los niños y las familias del media rural. Trabaja par media do has sistemas
estatalos do salud publica y par via do comités municipales.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), jornadas do educaciôn e higieno y apoyo en Ia
construcción do letrinas.

Dentro del los problomas observados on ol sector salud quo afectan al subsoctor so encuentran: los
bajas nivoles do educación on materia do sanoamionto, Ia cantidad do grupos rurales sin accosa a
los servicias, Ia alta marginalidad quo limita ha capacidad do sanoamiento, Ia dispersion y poca
coordinaciOn del sector salud, Ia escasa represontación del area do sanoamionto dontro del sector
salud, insuficiente capacitaciOn del personal do campo, Ia oscasoz do recursos prosupuestalos para
el area do sanoamiento rural y ha oscasa coordinaciOn do los organismas externas en matoria do
sanoamionta.

SecretarIa de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca-SEMARNAP

PRODERS tiono dontro do sus principalos intorosos Ia incarparaciOn do critorios do sustentabilidad
en las prayectos ruralos do Agua Potable y Saneamionto, el apravochamionto racional del rocursa,
evitar el deterioro del rocurso, autafinanciaciOn do los prayectos, participacion social en oh diseño,
instrumentaciôn y mantenimionta do los prayectos y ha aplicaciOn do tocnalogias adocuadas a las
caractoristicas googrâficas. Para oh logra do sus objetivos, PRODERS cuenta con recursos
econOmicos y humanos para Ia elaboraciOn de programas do desarrollo

Unidad do Análisis Económico y Social: Teniendo en cuonta quo oxiston pocos instrumontos
innovadores para el autofinanciamienta do prayectos do agua potable y saneamienta, Ia unidad do
anâlisis econOmico y social tione dontro do sus interesos Ia elaboraciOn do instrumentos econOmicos
y sociales quo caadyuven on Ia implemontaciOn y autofinanciaciOn del prayecta; para esto cuonta con
personal capacitado y opera con recursos do los proyectas para los cuales genera el análisis.
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Unidad de asuntos intemacionales: Participa en el diseño y nogociaciOn del prayecta para dotoctar
requerimiontos do coordinacion sectorial y do caaporación internacional. So ha detectado quo no so
usan todos los apoyos intornacionalos existontes, que permitirian una mayor complementariedad do
recursos econOmicos y técnicas.

Consejos Consultivos do Desarroio Sustentable: Promueven Ia intograciOn do los diversos actores
en tamo al prayecta para detectar nocesidados do caardinaciOn y do apoyo financiero.

Secretarla de Hacienda y Crédito PUblico: Asigna recursos financieros, capta recursos financieros
del exterior, compatibihiza prayectas con estrategias macroeconOmicas, aphica recursos financieros y
busca Ia rontabihidad ecanómica do las programas.

Los problemas percibidas quo dopendon do Ia Secretaria do hacienda y crédita pUblico son Ia
insuficiencia do rocursas, Ia insuficiencia do evaluaciOn técnica do has prayectos, Ia asignacion do
recursos para un mismo fin par diferentes canales y ol escaso dosarrollo do Ia descentralizaciOn
financiera.

6.2 Nivel estatal

Do 31 estados solo 3 no cuentan con organismo estatal descentralizado (Tlaxcaha, Morelos y Baja

California), oxisto entances 28 organismas descentrahizadas, pero con diferonte figura, asi:

• Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado. 14 estados: Aguascahientes, Baja
California Sur, Campecho, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Querétaro,
Quintana Rao, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

• Comisiôn Estatal de Agua y Saneamiento. 7 estados: Coahuila, Chiapas, Mexico,

Michoacán, Puebla, San Luis Potash y Veracruz.

• Junta Central de Agua y Saneamiento. 1 estada: Chihuahua.

• Junta Central de Agua Potable yAlcantarilado. 2 estados: Duranga y Yucatan.

• Sistema para los Serilcios de Agua Potable y Alcantarillado. 2 estadas: Jalisco y
Tabasco.

• lnstituto Estatal del Agua. I estado: Oaxaca.

• Consejo Estatal de Agua Potable y Saneamiento. 1 estado: Morelos.

Si bien el organismo ostatal 05 ol rospansablo del subsector en cada ostada, orientado a ha
planeación, programaciôn, asistoncia y capacitación suplotaria a las municipios( y cuanda oh
municipia no tieno ha capacidad, ejecutar), en algunas ostados no 50 10 ha dada su lugar coma
cantraparto do ha CNA. El organismo estatal os una instancia mas, quo convive y comparte funciones
con una a mas socrotarias ostatales, y al no ser oh canal Unico, pierde fuerza.

En cuanto a las funcionos quo dosempeñan las comisionos estatales, so puedon caractorizar on tros
grupas:

1. Aquollos quo suplon ha funciOn del municipia en Ia quo so refiere a Ia prestación del servicia,
atiendon a las zonas urbanas y rurales do igual forma. Par ejomplo on Nuovo Leon, el organismo
operador do ha capital del estado, Sorvicios do Agua y Drenajo do Manterroy, a través do convenios
realizados con los municipios, ationde 42 municipias foraneos y da sorvicia a 271 locahidades
incluyondo Ia cabecera municipal.
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2. Organismos quo actüan coma instancias normativas, supervisaras y do asistoncia, el municipia
actüa libremente y cuando ho necosita, solicita el apoyo do ha comisiOn estatal, par ojempla,
Guanajuato y Coahuila.

3. Organismos quo a pesar do ser estatales atienden básicamento a Ia cabecera municipal, tionon
paca injeroncia en el media rural y sus actividades estan dirigidas a Ia prestaciOn do los servicios en
las ciudades y canstrucción do grandes obras de infraestructura.

6.3Nivelmunicipal

A nivel municipal oxiston innumerablos combinacionos institucionales en todo el pais, en ocasiones
dentra do un mismo estado hay hasta 5 esquemas distintos. Cuando 01 sorvicio es descontralizado so
cuonta can un arganismo aporadar do los sistemas do agua potable y alcantarillado a camisión
estatah do sorvicios pübhicas. En cambio cuando osto es centralizada al municipia, su organizaciOn
varia segün Ia decisiOn dot Presidonto Municipal en turno y so puede presontar baja diferentes
formas:

Comité Municipal de Agua Potable y Ahcantarillado
Direcciôn de Obras Pubhicas del Municipio
Dirección de Desarrohlo Social
Dirección de Desarrollo Rural
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Sistema de Agua Potabhe y Alcantarihlado
Sistema de Agua Potable y Saneamiento

Los sistomas quo deponden do los trionios politicos sufren constantos modificacianes y cambios do
personal, par tanto es dificil consohidar los programas y Ilovar un control do Ia infraestructura en
operaciOn. En ocasionos so utilizan los fondos recaudadas par las tarifas do agua para atras fines.

Los sistemas quo son oporados par un organismo aperadar y quo cuentan con una estructura
organizacianal definida o independiente del estado a municipia, logran una mayor oficiencia y
prafosianalizacion del servicia, ya quo so disminuyo en gran medida Ia politización. Asimismo croan
confianza en 01 usuario y esto colabora con mayor facilidad.

La variedad do esquemas arganizativas para prostar los servicias oxistente produce duplicidad de
funciones y evita quo oh municipia, cuando tione Ia capacidad, asuma su respansabilidad.

En Ia parto do planoaciôn, programacion y canstrucciôn, numerosas institucionos apoyan al ostado y
al municipia, cada una can su prapia normatividad y aI menos con tros canalos do actuación, os
decir, las invorsianes so planean y so ejecutan con el estado, ol municipio yb Ia comunidad. Y no
siompre oh estado a el municipio so ye involucrado, sino quo so puede saltar directamente a Ia
poblaciOn objotivo.
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Sin embargo, hay un vacio institucional on Ia parte mas importanto: Ia administraciOn, oporaciOn y
mantenimienta, os docir, los elementos quo facilitan Ia sustentabilidad do los sistemas. La ComisiOn
nacional del Agua, a traves do su Pragrama do Agua Potable y Saneamionto en Zonas Urbanas
(APAZU), aparta recursos a los estados para Ia consolidaciOn do los arganismos aperadoros; si bien
estas accionos benofician indirectamente a las zonas rurales, no hay un programa dirigido a las
instancias quo ationdon las comunidades rurales. Pacas gabiornos estatales proven on sus partidas
presupuostales el mantenimienta do los sistemas rurahes, y los municipalos no cuontan con los
suficiontes medias para Ilevar un control, par Ia tanto, frecuentemente ha comunidad so queda sola.

6.4 A nivel de Ia comunidad

La Asamblea : es oh media y Ia forma do participaciOn tradicional y fundamental quo vivon en una
comunidad. En Ia asamblea so discuto y analiza los problemas camunes, y so arganiza tareas con el
propOsito do intorvonir en su soluciOn y alcanzar el beneficia colectiva.

Organización de usuarios: Cuenta can Ia infraostructura adecuada del Sistema do agua potable y
saneamionto, recibe aportes ecanOmicos par parto del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Comités comunitarios: Intogra las necosidados do los organismas y agihiza las tramites para lagrar
has requorimientos. Los comités no tienon una personalidad juridica; son creadas en actas do
Asamblea Comunitaria.

Ejemplo del organismo operador de Coatepec(Veracruz)

Dentro del estado de Veracruz, hay 21,247 comunidades, y solamente 38 Comisiones
Municipales do Agua. En el caso, do Coatepec, un organismo operador so conformO en
diciembre de 1996, el cual atiende 8 sistemas rurales adomás do Ia zona urbana.
El consojo do administraciOn incluye 9 miembros : I representante del Estado; I
representante del ayuntamiento; 1 roprosentante do los usuarios; 1 representante do una
asociaciOn agrIcola local; 1 ropresentante del sector comercial; un representante del sector
salud; I representante del colegio do profesionales do Ia salud; I representanto do Ia
secretarfa do desarrollo social y I representante do Ia CNA.
El organismo oporador cuenta con porsonalidadjurIdica, patrimonio y presupuosto propios;
todos los rocursos provienon do Ia recolecciOn de tanfas.
Para las comunidades rurales, los costos no reflejan totalmente Ia realidad, pues los gastos
relacionados con salarios, vehIculos, gasolina, etc. no so incluyen en las tanfas
correspondiontos, ocasionando asI quo Ia comunidad so boneficie do Ia IogIstica utilizada par
el organismo operador.
La tarifas varlan do $9 a $35 por mes. El cobro do las tarifas está a cargo do una persona
del organismo operador. Cada comunidad tiene su propia cuenta dontro do Ia administraciOn
del organismo operador. Reuniones frocuentes entro el organismo operador y ía comunidad
pormito a Ia comunidad monitoroar el uso racional do sus fondos.
La oporaciOn, mantenimiento, y geroncia financiera son responsabilidad del organismo
operador. La dinámica do esto organismo operador depende del sentido do soivicio do su
gorento.

La misiOn ha visitado una de las comunidades, Bella Esperanza, quo tione un Comité do
Agua Potable (en Ia quo no hay una participaciOn activa do ía mujer). El Comité celebra
reuniones poriOdicas, en las que so analizan los problemas básicos de Ia comunidad, uno de
los cuales os Ia falta do dronaje. La comunidad ha contribuido en Ia construcciOn del sistema,
trabajo quo oquivale a un 40% de su valor. La rod abastece tres pueblos más. La cuota
mensual porusuano es do $1 7,50. _______________ _________
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6.5 Otras instituciones involucradas

Algunas instituciones quo también afectan al sector do agua potable y sanoamionta son:

• Sector pUbhico

Instituto nacional de ecologIa: Sus intereses so basan en quo las prayectos do agua potable y
saneamiento cumplan con ha normatividad do cahidad oxistente, y quo has proyoctos do obra
contomplen estudios do impacto ambiental y quo cumplan con Ia establecido en los planes do
ordonamiento ocolOgico territorial.

Dontro do los problemas quo enfrenta 01 Instituto nacional do ecalogia, so oncuentra quo has planes
estatales do ordonamionta ocológica territorial no ostan completos, para osto oh instituto tiono coma
mandato elaborar Ia normatividad ambiental y los planes do ordenamiento ecalOgico territorial y
aprobar los estados do impacto ambiental. Aunque cuenta con el personal cahificado, sus recursos
financieros son insuficiontes.

Instituto Mexicano de TecnologIa del Agua: Hace invostigación fisico - quimica do tratamiento y
calidad del agua, estudia las altornativas do tratamienta do lodos par potabihizaciOn y aguas
rosiduales, ash coma el campartamienta do patógenas, 01 virus del cObra y flora acuática nociva en
cuerpos do agua. EvalUa el impacta ambiental en cuencas, tocnobagia hidráuhica e hidrolOgica, usos
del agua en distritos de riego y drenaje, y problomas de traslado y potabihizaciOn por minerales.

BANOBR.AS: Financia actividados y prayectos quo tengan coma fin oh beneficia social, coma agonte
financiero del Gobiorno Federal. Banobras tiono con mandato agihizar los tiompos do respuesta par
parte del BID, ya quo has rezagos en Ia revisiOn do documontos acasionan retrasos en Ia
formahizaciOn del préstamo y ejecuciOn del pragrama.

SecretarIa de educación ptThlica: Promueve y da a canocer Ia cultura del agua para beneficio do Ia
pablaciOn. Ya quo Ia educaciOn a nivol nacional sabre oh usa racional del agua no oxiste, Ia socretaria
tiene coma mandato Ia difusiOn do libros do texto on forma gratuita.

SecretarIa de desarrollo agropecuario y rural: Tieno coma tarea obevar 01 nivol y cahidad do vida
del media rural, reducir desigualdades do infraestructura do servicios basicos entre municipias,
promover Ia organizaciOn participativa y fortalecer Ia capacidad de autogostiOn camposina.

• Sector privado

Empresas de agua y saneamiento: Agrupa a los organismas oporadares en Asociación Civil para
representarlos ante el Gobierno Federal y capacita al personal de los organismas oporadores. Las
empresas cuentan con aportos anualos par parte de los arganismos oporadoros (aunque
narmalmente insuficientes). Los prablemas quo so presentan para las Empresas do agua y
saneamiento son básicamente Ia gran diferencia en ha capacidad do gostiOn de has arganismas
aporadaros y su falta do autonomia.

Fundación del Agua — lAP: Organismo privado abocado a praparcianar agua a comunidados rurales
en Chiapas y Tabasco, con aportacianos privadas y reciontomonte pQblicas (CNA, SAPAET),
proparciona sistemas do agua potable a comunidades do hasta 500 habitantes. Su compromisa Os
dotar do agua, aun cuando haya quo ejecutar varios intentas do porforaciOn do pozos. Sin embargo
no efectüa acciones do participación social excepto do aportaciOn de obra do mano local durante Ia
construcciOn y, on ocasiones, do habihitaciOn del personal local.

• Organizaciones internacionales
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Fondo de las Naciones Unidas para Ia Infancia - UNICEF: Iniciô el apoyo y establecimienta do
programas do saneamionto, agua y educaciOn sanitaria o higiono a finales del decenio do 1960.
UNICEF so muovo en un marco mundial en Ia bUsquoda do hograr cobortura universal, en
abastecimiento do saneamiento y agua, Ia promaciOn del caracter sostenibbe y maximizar los
beneficios sociales y sanitarias, a través do Ia oficacia do ha movihizaciOn y el aprovechamionto do los
recursos locales. En Mexico, 01 DIE os su cantraparte principal tenienda gran interes en el
saneamionta y oh control do calidad del agua en ambitos damicihiarios.

Banco Interamericano de Desarrollo - BID: Apaya con recursos financieros a los sistemas
sustentablos, mojora Ia calidad do vida y Ia equidad social.

• Organismos No Gubernamentales: (fuonte SARAR)

Existe un gran numero y variodad do arganizacianos do ha sociedad civil trabajanda en el area rural y
con vinculos con oh sector do agua potable, sanoamienta y media ambiento.
Algunas do ostas son:

Acción y Desarrollo A.C., Morelos: Saneamiento do barrancas, ecalogia praductiva y
soguridad alimentaria
Alternativas y Procesos de Participación Social A.C., Tehuacán, Puebla: Riego y
captaciOn do agua on barrancas y prevonción do Ia erosiOn. Alterativas ahimentarias y
esquemas do crédito.
Asociación Mexicana de Trans formación Rural y Urbana A.C., Nacional: Quince anos do
experiencia on bañas secas y tecnologias alternativas en saneamienta, agua y media
ambionte.
Concern A.C., Chiapas: Exporioncia Internacional en agua potable y sanoamiento.
Espacios de Salud A.C., Morelos, Guerrero y Oaxaca: Tecnologias apropiadas do
sanoamionto y sanitarias ecolôgicas, captaciOn y canservaciôn de agua domestica,
oducaciOn participativa en salud y media ambionto.
Fundación de Apoyo Infantil A.C., Guanajuato: Rehabilitación do cuenca hidralogica
(bardas, presas terrazas), alternativas ecalógicas, baños secas, desarrollo humano,
organizativo, infantil, genera, salud, nutriciOn.
Fundación de Apoyo Infantil A.C., Sonora: Alternativas ocalOgicas y do vivienda,
financiamionta popular y desarrollo humana.
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural A.C., Nacional: ParticipaciOn con grupos do
campesinos, canaliza rocursos para gostiOn, promociôn, organizacion, ovaluación y
financiamiento do proyectas.
Grupo ANADEGES, D.F., Nacional: Rod do ONGs en trabaja participativo camposina;
experioncia en aprovechamienta do anna humana on hortalizas.
Luna Nueva A.C., Morelos y Oaxaca: captación do agua Iluvia con cistornas do ferro-
cemonto.
SARAR Trans formación S.C., Nacional o Intemacional: Dosarrollo participativa, asosoria en
planoaciOn y evaluaciOn, capacitación, diseño y praducciOn do matoriales educativos y
audiovisuales, procesos do saneamionto alternativa.
Vision Mundial de Mexico A.C., Nacional: Desarrollo rural, sistemas do pozos para agua
potable, promociôn do Ia niñez y desarrollo comunitaria.

6.6 Instituciones de capacitación

Las organizaciones diroctamento a indirectamento involucradas on Ia capacitaciôn do los
profesionales del sector do agua potable y sanoamionta son:
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alnivel federal;

• Contra Moxicano do Capacitaciôn do Agua y Saneamiento (en dosarrohlo)
• Instituta Mexicana de Ia Tecnologia del Agua (IMTA)
• Instituto Nacional do Solidaridad (INSOL)
• Universidad Nacional Autónoma do Mexico
• FoderaciOn Moxicana do IngenierIa Sanitaria y Cioncias Ambiontales (FEMISCA)
• SARAR TransformaciOn (Consultores)
• Indiroctamonto también las Secretarias do Salud y do EducaciOn

alnivel estatal:

Hay pocas arganizacianos pübhicas espocializadas en agua potable y sanoamiento en zonas rurales:
a) CNA al nivel estatal , con has Unidades do Programas Rurales y ParticipaciOn Social; b) las
Comisianes Estatalos do Agua Y Saneamionto; c) Algunas dopartamontos sociabes dentra do las
Universidados Estatales; d) brigadas privadas; e) ONGs.

Centro Mexicano de CapacitaciOn de Aqua Potable y Saneamiento

El Contra Moxicana do CapacitaciOn en Agua y Sanoamienta os un prayecto quo so olaboró
conjuntamento con Ia ComisiOn Nacional del Agua y Ia embajada do Francia en Mexico. Se protonde
sustituir a ha capacitacion tradicional quo oxistia en el pais, par una capacitaciOn más espocializada y
dirocta tanta a personal directiva coma a oporativa do los organismos oporadoros quo so oncuentran
on Mexico, ya quo esto ültimo no cambia con tanta facilidad, es decir prosonta menas rotaciOn.

Los cursos y el grupo meta del Contra do Capacitacion son los organismos operadores y no las
comunidades, ya quo tione un onfoque urbana y técnico, par Ia quo so considora conveniento
clarificar ha capacidad par parte do dicha contra do atonder las necesidades del media rural.

Instituto Mexicano de TecnologIa del Aqua (IMTA)

Este organo desconcontrado de Ia SEMARNAP cuenta con un contra avanzado do camunicaciôn y
ha Ilevado a cabo diversos trabajos do participaciOn social, praducionda videos y materiales
didacticos.

Igualmente, tione un ároa do invostigacianos quo trabaja a nivol do convonios con univorsidades en
dos vortiontos: (i) tecnalagia socialmente apropiada y (ii) usa integral del agua. Cuenta asimismo con
un area ospecializada en cuostianes de comunicación. Su campo do acciOn principal es oh desarrollo
de apoyas didacticos, formadores, programa do capacitaciOn a distancia con CNA, paquetes
educativos y participaciOn en areas sociales. El area on Ia quo podria apoyar soria Ia capacitaciOn de
técnicos par contratos, y considera quo seria do gran utilidad su participaciOn on el Programa. Cabe
senalar quo oh IMTA funge como el encargado del dosarrollo pedagogica dol Contra Mexicano de
CapacitaciOn on Agua y Saneamiento.

lnstituto Nacional de Solidaridad (INSOL)

Esto Instituto os un órgana desconcentrado do Ia Secretaria do Desarrolla Social (SEDESOL) con un
ni~merohimitado do porsanal y ocho años do oxperiencia en Ia promaciOn do Ia participaciôn social en
programas do desarrollo.
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Cuenta con una area do organizacion para Ia pramociOn y abasto do arganismas no
gubemamentabes (ONG) y un area para organizaciOn (area do capacitaciOn), quo so dodica a
aspectos tales coma Ia planoaciôn participativa, comunicaciOn popular y prayectas sociales con
comunidados, municipios y ostados a través do los COPLADE. La motadobogia quo utilizan es Ia do
capacitaciOn do adultos a traves do análisis do grupos y trabajan a través do acuerdas do
coordinaciOn con dopondoncias del Gobiorno. Su labor no es espocializada on aspoctas do agua y
saneamionta.

Universidad Nacional AutOnoma de Mexico

Esta universidad a traves do su facultad do trabaja social imparto el diplomado on desarrollo do Ia
cornunidad y tione en el ramo principalmonto dos tipas do actividad-. (i) asesorias y (ii) capacitaciOn.
En estas rubras so ospecializan on desarrollo do Ia comunidad, formaciôn do lidoros, planoación
participativa, facihitadores do dosarrohla y formación do formadores. Trabajan diroctamento con Ia
comunidad, puedon tenor rohaciOn can universidades estatales y están a favor do una platafarma
conceptual quo pormita desarrohlar enfoques comunos. Cuenta con un grupo base do cerca do 15
investigadores.

FederaciOn Mexicana de lngenierIa Sanitaria y Ciencias Ambientales (FEMISCA))

Esta asociaciOn civil do caractor técnico agrupa a 2,500 profesionalos do Ia ingenieria sanitaria y
ciencias ambientales, con un enfaquo más técnica. Proviono do Ia AsociaciOn Interamoricana do
ingonierla Sanitaria y Ambiental y so especializa en Ia imparticiOn do cursos y farmaciOn do grupos
do oxportas sabre aspectos puntuales a nivel estatal. Par su relación con otros paisos puodo
allogarso del trabajo do oxportas en saneamionta ambiental, cuonta con un directoria do
especialidades sanitarias y oh padrOn do sacios Ofl 01 Distrito Federal y 21 estados do ha Repüblica
Mexicana.

Ha Ibevado a cabo tallores do nuevas opcianos do sanoamiento y diplomadas sabre prayectas do
inversiOn en oh sector. También ha realizado invostigacianos sabre formas organizativas y a nivel
municipal podrIa participar capacitando a capacitadaros. No tione oxperioncia en cultura del agua en
comunidades y sugioro apoyar a ONGs tecnicas. Finalmonte, osta organización cuonta con literatura
técnica y tiono conocimionta do tecnalogias do baja costa.

SARAR Trans formacion

Esta empresa do consultoria tieno amplia exporioncia internacional en programas do agua y
saneamienta y aplica el métoda do planificaciôn participativa, trabaja directo con las comunidados,
capacitaciOn a comunidades y municipios, y 10 da énfasis a Ia capacitacion comunitaria a mujoros,
niñas y jOvenos.

Igualmonto otorga especial al sector con distintas instituciones incluido oh sector salud y apoya el
trabaja interinstitucianal, contando con experioncia mayarmonto en sanoamionta basico. Su oferta
consisto on Ia capacitaciOn al personal de CNA sabre técnicas participativas y formaciOn do cuadros,
mediante capacitaciOn en las estados.

6.7 Comentarios sobre los aspectos institucionales

OrientaciOn
Gradualmente el sector esta porcibiendo quo las areas ruralos tienen una naturaleza espocifica y quo
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los sorvicios do agua potable y sanoamionto tienen quo ser tratados do maneras distintas en cuanto
al aspocta técnico, al aspocto financiero y en terminos do planeaciOn y gestiOn. Esto requiero
bâsicamente do una re-oriontaciOn do ha manera do ponsar y do trabajar y, on algunos casos, so
nocesita definir una nueva estrategia y cuadro legal.

El asunto do ha orientaciOn es importanto también para determinar hasta qué punto y de qué manora
deben adaptarso has institucianos, no sOlo a trabajar en las areas ruralos sino también cOma
adaptarse al proceso de descentrahizaciOn quo actualmente está experimentando oh pais.

Se debe tonor prosente quo oh objetivo principal do toda Ia operaciOn es servir mejor a las
comunidades. Par ho tanta, os do crucial impartancia desarrollar yb fortalecer a las instituciones quo
tienon contacto directo con las comunidades. Estas son básicamonto los municipias y sus diversas
organismas, ash coma también las agencias privadas a pübhicas quo están en comunicaciôn con las
comunidades y están desarrollando Ia capacidad do las mismas.

En linea con 01 concepto do sostenibilidad, has comunidades también necesitan ser fortalocidas y
potonciadas, no sOlo como participantes en el proceso do desarrollo, sina como actores rosponsables
do ha oporación, mantenimionta y gestiOn do los sistomas. Esto significa que os necesario diseñar
sistomas do gestión apropiadas para las comunidados.

Existe otro grupo do institucianes, quo puedon ser Ilamadas institucionos do apayo a normativas, quo
supervisan, coardinan y facilitan las actividados del sector y praporcionan guias e institucionos
técnicas. Estas so oncuontran a nivel federal, regional y ostatal.

Delimitación de las areas de responsabilidad

lnst!tuclãn Rote Funchones Que camblos? J
CNA Regulador 1- Fomontary apoyar el desarrollo de agua Y • Separación clara entre

Promotor saneamienfo funcjones normativas y
Facilitador 2. Llevar el Registro PUblico de Derechos de operativas; ía CNA no
Control Agua conservarb las funciones3. Expedir los fitulos de concesiOn 0permisos operativas.

4. coordinarIa programacion sectorial y • Fortalecimiento de Ia capacidad
monitoreo de monitoreo y difusión de Ia

5. Conciliar y fungir como arbitro en conflic(as informaciOn
relacionados con el agua • SupeivisiOn del desarrollo de

6. Acordar Ia creaciOn de consejos de actividades ligadas a Ia
Cuenca capacitaciOn del sector

7. Expedirlas normas oficiales mexicanas • Transferencia de
8. Actuar coma autoridad fiscal con responsabilidades de

autonomia fdcnica y administrativa en el planeacion a! nivel esfatal
manejo de los recursos • Mas coordinacion intersect orial

9. Impulsar una cultura del agua e interinsfiwcional
/0. Supervisar el desarrollo de documentas ~‘ Transferencia de bienes

guias de onenfaciOn y de capacifaciOn muebles y financieros y de
recursos humanos a los
estados

CEA
Organo
desconcentrado 0
descentralizado del
Estado

Regulador
Control
Promotor
(a! five! estata!)

1. Organismo con afribuciones para atender
10 relacionado con el sector hidraulico
global, delpunta de vista normativo y de
supeivisiOn

2. AplicaciOn de las normas federales y de las
Ieyes estatales
coordinacion con las Gerencias
Regionales y Consejos_de cuenca.

• La CEA solamente existe en
tres esfados y con muypoco
recursos, es necesaria
reforzarlas.

• Llevará a cabo las funciones,
programas y se,vicios que CNA
transfiere

• Su creaciOn forma parte del
plan de descentralizaciOn, es
necesario Ilevarla a cabo.

CORESE
Comisionesde
Regulacion Y
Seguimiento

Control
Monitoreo
Seguimiento

1. Establecer mecanismos para el control y
seguimiento

2. Proponer alternativas de soluciOn
3. Promover acciones de concertaciOn con

organizaciones sociales
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4. PresentaciOn a CANy CEA info4rmes de
avances fIsico - financiero

5. Evaluar resultados de los Programas y el
cumplimiento_del Acuerdo de_CoordinaciOn

CEAS
Comisiones Estatales
del Agua y
Saneamlento;
Depende dlrectamente
del Gobierno Estatal

Gestión
P!aneaciOn
OperaciOn

1. Con el apoyo del COPLADE, planiticacion
sectarial en el Estado

2. Gestibn de recursos estatales ‘ federales
para el sector

3. Asisfencia técnica a los organismos
operadores yb municipias

4. CoordinaciOn interinstitucional e
intersectona/

5. Diseño y desarrollo de proyectos
directamente a las comunidades, en caso
de municipalidad con poco capacidad, Y
funcionO en algunas situaciones coma un
organismo operador

6. Contratacibn de seivicios
7. SupervisiOn de ía ejecuciOn de prayectas
8. Desarrollo de documentas y material

pedagOgico
Estudios de factibilidad

• Necesidad de clarificar las
relaciones entre CEA y CEAS,
~‘ Ia operacibn clara de
funciones.

• Hay un gran diferencia enfre
cada estado, y las CEAS tienen
mandatos legales distintos;

• Necesidad de forta(ecer Ia parte
de asistencia a los municipias,
y decrecerel apoyo directo a
las comunidades

Municipios Regu/ador
Promotor
PlaneaciOn

OperaciOn ‘

Gestiôn (en el caso
de organismos
operadores
municipa!es)

~

1. Consensary adecuarnormafividad segan
condiciones locales

2. Recibiry procesar solicitudes, y
proporcianar informacibn de solicitud

3. Definir elementos minimos necesarias para
sustentar Ia solicitud

~ Mantener un dialogo permanente can las
comunidades

5. Programar con Ia comunidad el proceso de
planeaciOn pailicipativapara reflexionar
sabre diseflos, cuatas, responsabilidades y
derechos, apropiaciOn y sosfenibifidad

6. Acordar reglas de corresponsabilidad en
participaciOn de mana de abra, apoilaciOn
de materiales de Ia region, vigilancia y
seguimiento de Ia obra

7. Organizary convocarperiOdicamente
reuniones de (rabaja con las comunidades
para intercambiar experiencias,
recomendaciones y asistencia técnica

8. ContrataciOn de empresas
9. CoordinaciOn can CEAS
10. PlaneaciOn del uso de recursos linancieros

En el caso de un Organismo Operador
Municipal
GestiOn, operaciOn y mantenimiento, con una
relaciOn estrecha de corresponsabi!idad con las
camunidades
(verprOximo cuadro)

• En/a gran mayoria de los
casas, los municipios necesitan
un desarrollo yb consalidaciOn
de sus capacidades a atender
comunidades

• Cada municipio debe buscar el
tipo de gestiOn mas apropiada
para su contexto y en relacibn a
sus capacidades, pero a larga
plaza una gestiOn con
responsabilidades compartidas
entre un organismo operadar
municipal y un comité
comunitario, podria ser Ia
soluciOn optima

• Los organismos operadares
municipales existentes
necesitan una conscientizacibn
y capacitaciOn sabre los
aspectos rurales y saciales.

Comunidades Planeación
OperaciOn
Mantenimiento
Gestiôn tinanciera
y administrativa

1. FormulaciOn de soIl citud
2. CreaciOn de un Camité responsable ante Ia

comunidad
3. ConfribuciOnypa,ticipaciOn en/a

construcciOn
4. DeterminaciOn de cuotas, y gestion

financiera
5. OperaciOn del sistema + potabilizaclOn
6. Mantenimiento preventivo y correctivo
7. Uso racional e higienico del agua
8. AplicaciOn de reg!as de saneamiento

básico
9. Cuidado del media ambiente Y

preseivaciOn de las fuentes
10. PaiticiPaciOn en el monitoreo

• Necesidad de formalfzar ía
formajuridica de los comités

• ParticipaciOn de las
comunidades en fodo el cicla
de proyecto

• CapacitaciOn de las
comunidades en Ia toma de
responsabilidad técnica y
financiera, y sabre las aspectos
de saneamiento y preservaciOn
del medio ambiente
DelimitaciOn de
responsabilidades entre Ia
comunidad y el municipio,
mientras un dialogo
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Organismos
especializados en
el trabajo social,
saneamiento %‘
ambiental
(ONGs, Instituciones
de capacitación
federal o estatal,
consultores, brigadas
prlvadas)

SensibilizaciOn
Capacitacion
ApoyO
Asistenci~

1. Desarrollo de documeritos didbcticos Y
guias para Ia atenciOn social

2. Desarrollode guias para el trabajo
participativo

3. CapacitaciOn de los protesionales a todos
los niveles

4. CapacitaciOn de las comunidades sobre
aspectos de administraciOn, saneamiento
bbsico y preservaciOn de las fuentes y
medio ambiente

5. Asistencia têcnica

• Relaciones y supeivisi&Td~.
CNA.

• Talleres a nivel estatal y
municipal

• Trabajo participativo mas
profunda con las comunidades

Empresas
privadas
Organismos
opera dores

ConstrucciOn
RehabilltaciOn
Reparaciones
mayores

1. EjecuciOn de construcciOn, rehabilitaciOn
de obras

2. CapacitaciOn de las comunidades en los
aspectos de operaciOn y mantenimiento
preventivo y correctivo

• Ral de capacitaciOn de las
empresas privadas y
organismos operadares

Modelos de gestion

El servicia pUblico do agua potable y saneamiento básico en las respoctivas localidades so puedo
prestar a través do diferentes formas asaciativas, a modelas do gostiôn. Para su canformaciôn so
deben toner en cuenta condicionos a caracterIsticas particulares do cada lacalidad, tales coma: oh
nümero do habitantes, sus formas arganizativas existontes, Ia complejidad del sistema, Ia dispasición
do Ia comunidad para participar y cooporar. Es asi coma encontramas algunos modelos
organizativas: juntas do acciôn camunal; juntas administradoras; asaciaciôn do usuarios;
administración püblica caoporativa; y algunos modelos do gestiOn: gestiOn comunitaria dirocta;
gostiOn delegada a un oporador a nivol do Ia comunidad a a nivel municipal; gestión municipal del
servicia.

:i:.;~i:~ ~
AUTO-GESTI6N
COMUNITARIA

Comunidades que cuentan con
una organizacion social sólida
y un compromiso formal de
operar, administrar y mantener
sus sistema y crear un fondo
con el excedente de las
cuotas.

Apoyar a Ia comunidad con capacitaciOn, asistencia
técnica, asesoria para Ia administraciOn de su fondo
(recursos econOmicos) y en caso de haber
contingencias mayores que rebasen Ia capacidad de
Ia comunidad, intervenirdirectamente.

Fomiar un comité de agua potable o similar.
Elaborar un reglamento intemo.
Cubrir los costos de operacion y mantenimiento.
Operar, dane mantenimiento preventivo y correctivo al
sistema.
Clorar el agua.
Verificar Ia calidad del agua.
Decidir cuando y cOma realizar las ampliaciones al
sistema.

GESTIóN DELEGADA A UN
OPERADOR DE LA
LOCALIDAD

Contratista individual para
operar el sistema con
percepciOn de sueldo.

CapacitaciOn, asistencia técnica, asesoria para Ia
administraciOn del fondo (recursos económicos) e
intervenir en caso de haber contingencias mayores
que rebasen Ia capacidad de Ia comunidad.

Operador:
OperaciOn del sistema, recaudaciOn de cuotas, pago
de energia eléctrica o combustible, mantenimiento
preventivo y correctivo, cloraciOn-del agua.

Comunidad:
Apoyo y supervision al operador. Toma de decisiones
importantes (ej. ampliaciOn del sistema) y gestion con
el municipio.

GESTION DIRECTA DEL
MUNICIPIO

Comunidades que no cuentan
con Ia capacidad 0 voluntad
suficiente para operar,
administrar y mantener su
sistema.

En funciOn del nivel de participaciOn de Ia
comunidad ye! grado de apropiaciOn del sistema, se
definirbn las responsabilidades del municipio como
a continuaciOn se describe:

Apoyo directo en Ia operaciOn, administraciOn y
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
(promociOn de Ia participaciOn social, capacitaciOn,
cobranza y contabilidad). Venficar Ia calidad del
agua.

Formar un comité de agua potable o similar.

Cubrir las cuotas.

Si Ia comunidad opera el sistema, nombrará a un
responsable, que sea capacitado por el municipio, que
le informe mensualmente y se apoye en éI para Ilevar
Ia contabilidad.

Si el municipio opera directarnente el sistema . Ia
comunidad tendrá que colaborar en Ia que se
requiera.
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GESTION DELEGADA A UN
ORGANISMO OPERADOR

Organismos operadores que
cuentan con Ia capacidad de
atender a las comunidades
rurales (municipales, inter -

comunitario, inter - municipal,
inter - estatal)

Organismo operador:

PlaneaciOn, elaboraciOn de POA, elaboraciOn de
estudios y proyectos; construcciOn y supervisiOn de
obra; promociOn de Ia participaciOn social y cultura
del agua (cuidado del agua, saneamiento básico),
operaciOn, administraciOn y mantenimiento de los
sistemas. Análisis de calidad del agua,
ActualizaciOn de Ia informaciOn en cuanto a
coberturas y el estado que guarda Ia infraestructura.

Apoyo y supervisiOn al organismo operador.

Toma de decisiones importantes, (ej. arnpliaciOn del
sistema).

RecaudaciOn de cuotas por consentimiento de Ia
comunidad.
GestiOn de recursos y concertaciOn con el gobiemo
municipal.

DistribuciOn de manuales, gulas, videos, tripticos,
etc..

Municipio:
ElaboraciOn del POA.
GestiOn de recursos con el gobiemo estatal.

DIRECTA Para los municipios que no cuentan con Ia
capacidad suficiente para prestar 10 servicios a las
comunidades rurales, el organismo estatal asumirá
ciertas responsabilidades propias del ayuntamiento
de manera temporal.

,

Dirigidas al municlpio:
ElaboraciOn de estudios y proyectos; construcciOn y
supervision de obra; análisis de calidad del agua,
capacitaciOn y asistencia técnica al municipio para
desarrollar Ia capacidad de prestaciOn de los servicios
en el medio rural.
Complemento de recursos municipales para Ia
realizaciOn de obras.

Dirigidas a Ia comunidad:
Apoyo para Ia operaciOn, administraciOn y
mantenimiento del sistema (promociOn de Ia
participaciOn social, capacitaciOn, cobranza y
contabilidad, mantenimiento preventivo y correctivo).

SERVICIOS COMPLEMEN-
TARIOS

En el caso de los municipios que directamente
prestan los servicios a las comunidades rurales, con
algunas deficiencias, el organismo estatal podrâ
supliral ayuntamiento en ciertas funciones.

Dirigidas al municipio:
ElaboraciOn de estudios y proyectos; construcción y
supervision de obra; entrega del sistema al municipio;
análisis de calidad del agua; capacitaciOn (promociOn
social, administraciOn, técnica) y asistencia técnica al
municipio para Ia operaciOn, administraciOn y
mantenimiento de los sistemas.
Complemento de recursos municipales para Ia
realizaciOn de obras.

INDIRECTA Municipios u organismos operadores que cuentan
con Ia capacidad necesana para prestar los
servicios.

Dirigidas al municipio:
ValidaciOn técnica de los estudios y proyectos,
supervisiOn de obra, asistencia técnica y capacitaciOn
en las siguientes areas: juridica, administrativa,
comercial, financiera, tecnica(diseno, operaciOn,
mantenimiento, anâlisis de calidad del agua),
planeaciOn, promociOn social, saneamiento bâsico.
Complemento de recursos municipales para Ia
realizaciOn de un mayor nUmero de obra.

Concertación entre los municipios y Ia comunidad:

En funciôn do las caracteristicas del municipia (geagrafia, porcontajo do poblaciOn rural o indigena;
cahidad y cantidad do fuentes do abastecimiento; dispersion, nümero do habitantes y nivel do
marginación do las camunidados; entro atras) y do su capacidad en Ia prostaciOn do los servicios, so
dofinon las formas arganizativas entro ésto y las comunidados.

Sin embargo hay ciertas responsabilidades quo son inahienables para cada parto, coma a
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continuaciOn so describe:

Para el municipio:

PlarieaciOn, elaboraciOn do POA, elaboraciOn do estudias y prayectos; construcción, soguimionto y
supervisiOn do obra; promoción do Ia participación social y cultura del agua (cuidada del agua,
saneamionta básico), capacitaciOn y asistoncia a las comunidados, monitoreo canstante do Ia
operaciOn, administraciOn y mantonimienta do los sistemas. Análisis do calidad del agua.
Actuahización do Ia informaciOn en cuanto a coberturas y el estado quo guarda Ia infraestructura.
RopraducciOn y distribuciôn do manuales, guias, videos, tripticos, etc. Gostión do recursos y
concertaciOn con oh gobierno estatal

Para Ia comunidad:

Demanda del sorvicio, participación en el proceso do planeaciOn, construcción y administraciOn del
sistema; cuidado del sistema; formaciOn do un comité.
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7. ATENCION SOCIAL V DESARROLLO COMUNITARIO

7.1 Aspectos generales

En el caso concroto do has programas do agua potable y saneamionta on zanas ruralos, Ia
experiencia ha demostrado quo do no involucrar a Ia comunidad en todo oh procoso: planeaciOn,
ojecuciOn, operaciOn, administraciOn y mantonimionto do las obras, os poco probable quo oh sistema
perduro.

En osa medida, os nocesario lograr ha participaciOn consentida, hibre y campramotida do Ia pobhaciOn
rural, acompañada do una mayor coordinaciOn entro los tros nivelos do gobierno, crear un ambionte
do acorcamiento con Ia pablaciOn o implomontar accionos do atención social, quo favorezcan oh
cambia do hábitos hacia ol agua y al media ambiente o induzcan al mejoramienta do has candicianos
do salud y bienestar do Ia pablaciOn.

El Programa do AtonciOn Social a Usuarios do los Sistomas do Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales, canstituyo el instrumenta do Ia Camisión Nacional del Agua (CNA), para generar has
foros do expresiOn y participaciOn social en Ia programaciOn do Ia inversiOn gubernamental orientada
a abatir los rezagos en el suministro do agua potable, alcantarillado y saneamionto on oh media rural.

Con esto postulado y aprovechando los avances do Ia propia lnstituciOn en su ompona do lograr, par
una parto, Ia participaciôn y opinion do ha poblaciOn a boneficiar medianto oh levantamiento do has
actas do aceptaciOn do las obras, y par Ia otra, Ia canahizaciOn do rocursos presupuostalos para
apoyar a los arganismas oporadaros municipalos en oh mejoramionta do su eficiencia, durante 1995
so iniciO oh Programa do AtenciOn Social a las comunidados rurales del ostado do Chiapas, mismo
quo sirviO para generar las directrices del programa 1996 a escala nacional. Con excopciOn do
Aguascaliontos, oh rosta do los estados y ha Region Lagunera tienen Ia oxporioncia.

No so cuenta aCm con ha evaluaciOn ox-post quo pormita vahidar Ia eficacia del programa do atonciOn
social, sin embargo, las diversas modalidades baja has quo so ejocutô oh programa 1996 arrojaran
enseñanzas quo canvione roscatar..

* La atenciOn social par administraciOn permitió adiostrar al personal do Ia CNA, poro mostró

debilidades par Ia carencia do tiompa y recursos para su ojecuciOn con personal do

ostructura.
* La atenciOn social par cantrato precisa mayor especificidad en los concoptos del trabajo

social, do has productas esperadas y equilibria entro los procesos canstructivos do las obras

y ha atonciOn social.
* La atonción social con Ia colaboraciOn do los gobiernos ostatales os un modelo roscatable

para fortalecer ha relación ontre las instancias federales, ostatalos y municipales, pera

roquiero osquemas más precisas do coardinaciOn y soguimiento.

7.2 Descripción del Programa de atención social

El Programa do Atención Social a Usuarios do los Sistemas do Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales so desarrollarâ en locahidados con pablaciOn menor a los 2,500 habitantes donde:

* La CNA con sus rocursos, canstruya, amphie a rehabihite obras do agua potable,

alcantarillado a sanoamiento.
* La CNA sea Ia dopondoncia ejocutara do las obras, en oh esquoma peso par peso,
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par los acuerdos do coordinaciOn con los gobiornas ostatales y municipales.
* En donde cada parto ejocuto sus obras también so realizará Ia atenciOn social,

debiendo acordarse quien sorá oh respansable do ha ejecuciOn y ha emisiOn do
ropartes a ha CNA.

* En locahidados rurales, cuyos sistemas sean administradas par los organismos

operadores municipales a estatales, so convendrá con ellas has caracteristicas do Ia

atonciOn social y oh rospansablo do Ilovarla a caba.

Estrategias
Para guiar el trabaja do atonciOn social a usuarios do los sistemas do agua potable y saneamionto en
zonas rurales, so consideran cinco hineas ostratégicas do acción:

• lncorporaciOn del camponente social en el procesa do planoación y programaciOn
do las obras (trabajo a roalizarso durante ha ehaboraciOn del proyocto ejecutiva y oh
anâhisis do calidad del agua).

• Contacto pormanento con las comunidades ruralos y con sus Organos do
roprosontación (trabaja a realizarso durante el procoso do canstrucción).

• Privilogia al trabajo do campo y potenciaciOn do has capacidades locales.
• ConcortaciOn social para lograr Ia participaciôn comprometida do las comunidades

en Ia ejecuciôn do los proyoctos.
• Capacitaciôn y ontrenamienta a los usuarios para Ia administraciôn, ha oporaciOn y 01

mantonimionto do los sistemas, apravechando ha otapa do construcciOn y Ia pruoba
do los sistemas.

Para intoractuar con las comunidades rurales y facihitar Ia concortación do acciones consontidas, so
rocomienda:

Visita a las autoridades locales, principalmente prosidencias y cansejos municipalos,
para informarles do los proyoctos do obra y del trabajo do atención social, contactar a
las comunidados rurales y fomentar su colaboración para atondorlas on sus divorsas
gostiones.

Acercarse a institucianos fedorales, ostatalos y municipales y a organizacianes
privadas y sociales con presencia en has locahidades rurales, para reahizar acciones
canjuntas, aprovechar sus oxporioncias en promociôn y concortaciOn social, asi coma
en Ia organizaciOn y formas do participaciOn comunitaria quo hayan desarrollado.

Idontificar y tratar a las personas relevantes do las localidades, para ampliar el
esquema do iriformación, arientar las acciones y multiphicar oh efecto do ha atención
social.

Presentar los proyoctos do obra y del programa do atenciOn social, en asambloas,
rounianes y en los prapios sitios do ejecuciOn do las obras.

Aprovochar 01 periodo do canstrucciOn do las obras para enfatizar los campromisos quo
so generan con ha obra y oh manejo del recurso, para desarralhar el sentido de
apropiaciOn par parto do Ia camunidad y promover Ia capacitaciOn y oh entrenamionto
do los usuarios para quo operen y consorven Ia infraostructura y den sustentabilidad al
servicia.

Trabajos previos
Para instrumontar oh Pragrama do AtenciOn Social a Usuarias do los Sistemas do Agua
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Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, son indisponsables las siguientos procisianos:

* Acuerdos do coordinaciOn con los gabiernas ostatales yb municipales y madahidades do ha

cohaboraciOn: peso par peso, abra par obra.
* Dictamen do factibilidad social y los olemontos quo Ia sustontan (caracteristicas

sociooconOmicas do Ia poblaciOn, dispasiciOn do Ia comunidad para compramoterso con el
proyecta, Ia liberaciôn do los prodias dondo so reahizarán has obras, etc.).

* Análisis do ha calidad del agua on fuonte y rocomendaciones para presorvar y mojorar ha
cahidad suministrada en tomas.

* Participaciôn do ha contraparte on: 1) ha construcción do las obras, 2) on Ia supervisiOn
técnico - financiera do las obras y 3) en Ia atonciOn social.

* Gestiones necesarias en cada localidad para Ia titihaciOn do concesiones, asignacionos y
permisos do apravochamionta do aguas nacianalos, descargas, cauces y zonas federales.

* Areas rospansables do las accianos y apoyas vinculados al trabajo do atenciOn social
(anéhisis do Ia cahidad del agua, titilaciOn do cancosionos, prayecto ojocutada, manual do
oporaciOn, capacitaciôn a usuarios).

* Precisar Ia participacion do los organismos operadores ostatalos y municipalos on los
sistomas do agua potable, alcantarillado y sanoamienta del media rural (legal, administrativa,
oporativa, financiora, etc.) para programar Ia participacion activa do éstas on Ia ejecuciOn del
trabaja do atonción social con las comunidades rurales.

* DotorminaciOn do las cuotas quo doberán aportar los usuarios, para Ia administraciOn y
operaciOn de los sistomas.

Participación social
Una primora vortiento do ha participaciôn social, so aborda a través do ha federahizaciOn mediante Ia
descentralizaciOn do has funciones y los recursos, y fartalecimiento do Ia ostructura administrativa
más cercana a Ia poblaciOn civil, dejando al municipia, par mandato constitucional (articulo 115), Ia
rospansabilidad do otargar los sorvicios do agua potable y sanoamionto, asi coma, planificar las
accianos a través do los Comités do PlanoaciOn del Dosarrollo Municipal.

Una segunda vertionto Ia está impulsando Ia Comisiôn Nacianal del Agua con ol Programa do
AtenciOn Social a los Usuarios do los Sistemas do Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, a
través del cual so plantea generar los ospacias para Ia reflexiOn conjunta do Ia problemática quo
mayarmento aquoja a Ia comunidad y büsquoda do sohuciones locales a corta, mediano y largo plaza,
quo induzcan a ha sustentabilidad del prayocto, Ia pormanoncia del servicia y oh impacto favorable en
Ia salud y bionostar do Ia población.

A osto respecta, so sugiero entre atros, ol desarrollo temático sabre 3 aspoctas fundamentales, con
las comunidades rurales:

* CapacitaciOn para Ia participaciOn individual y coloctiva.
* OrientaciOn sabre los procesos do organización intorna.
* Apoyo y orientaciOn en el ojorcicia do practicas colectivas on Ia tama do decisianes

Acciones de desarrollo comunitario
Mediante las accianos do desarrollo camunitario, so busca identificar las capacidados locales y
patonciarlas, causando el efecto multiphicadar mediante Ia concortaciôn y Ia capacitación, osto os,
apravochar has exporiencias positivas individuales y colectivas en Ia organizaciOn para 01 logro do
objotivos comunes, on Ia aphicaciOn do tecnolagias para mojarar su ontorno, cahidad do vida y
bionostar social y sabre osta base, ha participaciOn activa y organizada do ha comunidados en Ia
gostión do su prapia desarrallo.
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Un sector do Ia poblaciOn importante Ia constituyon las mujoros y los niñas, par su mayor cercania a
Ia prablemática quo genera el abastocimionto do agua para consumo humano y usa doméstica, par
canstituir el sogmonta do Ia población mis vulnerable en Ia salud y formar parto do los futuros actoros
Ofl ol desarrolla econOmico y social do Ia comunidad y del pais; par Ia quo deberán sor parto actuanto
en los procesos do planeación, pragramaciOn, pramociôn, concertación y capacitaciOn.

Coordinación
La coordinaciOn con dependencias y organismos gubernamontales y no gubornamentales, tiono
coma prapôsita ha ojecucion do accionos canjuntas, aprovechar sus oxporioncias en ha promaciOn y
concertaciOn social, en Ia organizaciôn y formas do participación comunitaria quo hayan desarrollado.

Con ha presidoncia municipal oh contacto doberá ser permanento: 1) para quo has comunidades cuyo
sistoma so ubiquo fuera del ámbito do los organismos oporadores municipalos, abtongan 01
reconocimionta do ha personahidad juridica, do acuerdo a los procodimientos previstos en ha
Iogislación, para administrar el sistema y gestionar Ia concesiôn do los apravochamiento hidráulicas y
descargas y 2) para quo so brindo asesoria y apoyo permanento a las comunidados ruralos on ha
prestaciOn del sorvicio.

Par virtud del mandato constitucional (articula 115), conviene so establozca el compromisa do quo el
municipia supervise en forma directa a a través del Organisma Oporador Municipal, cuando menos
anualmento, las condicionos aperativas do los sistomas rurales y Ia calidad del agua suministrada,
apayarlas en has reparacianos mayores y asistir a Ia renovaciOn do los órganas do ropresontación.

Instrumentos
A nivel central so han formulado cinca instrumentos para Ia atenciOn social: 1) encuesta y dictamon
do factibihidad social, 2) ficha sociaoconómica, 3) ostratogias, canceptas do trabajo y
ospecificacianos, 4) reglamonto interno y 5) esquema do soguimionto do avancos. La contratista a Ia
instancia responsablo do ha atonción social deberá formular otros més, coma son:

• Material do pramaciOn y difusiOn (falletas, tripticos, vidoos, publicacionos para
medias masivos, etc.).

• Cursos, tallores y material do apoyo (láminas, rotafolios, acetatas, etc.).

• Manual do oporaciOn y mantonimiento ospocifico del sistoma y del equipa do

potabihizaciOn y desinfecciOn.

• Esquema simplificado do administraciOn y financiamiento do Ia operaciOn y 01

mantenimionta do sistema.

7.3 Etapas del trabajo de atencián social

El pragrama do atenciOn social a usuarios do los sistemas do agua potable y saneamionto, está
ariontado a intograr Ia participaciOn do las usuarios patencialos on: 1) Ia programación do las obras
durante Ia ojocuciOn del estudia do factibihidad técnica, financiera, social y do impacto ambiental; 2)
durante oh proceso canstructivo y 3) posterior al misma, en Ia administraciOn, operaciOn y
canservación do Ia infraostructura.
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7.3.1 Programacion

En las comunidades en donde so pragramo Ia rehabilitaciôn do abras, oh trabaja social deberá
abocarse principalmento a idoniificar y carrogir has causas quo ha acasionaron, cancortar con Ia
comunidad y capacitarla para quo no so ropita Ia situaciOn.

Previa al inicio del programa do atonción social, es portinonte quo Ia instancia ejocutora do Ia

atenciOn social establezca su programa do trabajo quo contenga minimamonto:

* Roproduccion y análisis del material sabre las diroctricos gonerales y los instrumentos

desarrallados para ha atonciOn social.
* Taller do capacitaciOn para ol porsanal do campo respansablo do Ia atenciOn social.
* Pragramación y calendarizaciôn do las acciones do atenciôn social.

Para ella so pandrá a su dispasiciOn oh prayecta a ojocutar, el anáhisis do calidad del agua do has
fuentes y oh dictámen social

lnformación
La interacciôn con las comunidades ruralos habrá do fincarse en un adecuado sistema do
infarmaciOn, companonte quo podrá apoyarse en una primora instancia, con tres accionos
fundamentales:

* PresentaciOn del programa de atenciôn social, propósitos y alcances
* ProsontaciOn del prayecto do obra
* Recorrido par los sitios do obra

Diagnostico socioeconOmico
Esta acciOn cobra contenida con Ia aplicaciOn de Ia ficha sacioecanómica, su instrumentaciOn deberá
ser cuidadosa y considorársole un instrumonto para oriontar el trabaja do atenciOn social, generarcon
Ia informaciOn captada, una base do datos confiable sabre has condiciones sociaeconOmicas do ha
Iocalidad; proporcianar elomentos para definir cuotas, nCimoro do intograntos del Organo do
reprosontación, etc. En osto proceso so padrán conacer las formas do abastecimionto, el tipa do obra
quo tieno ha localidad y las obras necesarias quo so requieron coma: ampliaciOn, rehabihitaciOn a
conclusion, so podrán determinar las necesidades de agua potable en las comunidades rurales,
vorificéndoso también si existon conflictas ontro las usuarios quo doponden do un recurso campartido
y aunque éstas cuonton con concosiones a derechas do usq, no dojan do afectarse mutuamente y do
ser interdependientes.

Concertación social
La cancertaciôn social canstituyo una do las acciones medulares del programa do atonciOn social, es
ha fase do definiciOn del acuorda entre gabierna y saciodad para el suministro y pormanencia del
servicia, dondo oh primero participa con Ia infraestructura y Ia sogunda, ostablece oh compromisa de
cuidarla, operaria y mantenorla.

En las comunidades en donde so presenten conflictos o resistencias do tipo social, el rota del trabaja
de atonciOn social será conciliar los intorosos, puos ha necesidad del agua puode prapiciar Ia uniOn o
integración comunitaria.

So requiere estar claros que Ia obra imphica beneficios poro también campromisos, quo ha
permanencia do los servicios dopondo no solo do ha voluntad, sina do ha capacitaciôn, ha participaciOn
camprometida do has usuarios y los recursos económicos para enfrentar los costos del manoja de Ia
infraostructura, quo Ia participaciOn social implica el ejorcicio pormanonto do Ia libortad do oxpresiOn,
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pora también do quo oh intorés colectivo deberá prevalecer sabre el individual.

Baja esa Optica, Ia concortaciOn social debo sustentarso o instrumentarse, respaldarse par una

amplia mayaria y precisar los campromisos quo so adquieren.

* El cuidado, Ia administraciOn, Ia operacion y oh mantenimionto del sistema, imphica coma
minima: 1) Ia vigilancia constanto do las candicianes fisicas, operativas y do Ia actitud do ha
pablaciOn hacia oh sistema, capacitarse para realizar Ia oporaciOn, eh mantonimiento
proventiva y las roparaciones monares; 2) instrumontaciOn y dominia do cuando menos un
sistema simplificado do control administrativa, do los pracodimientos para Ia doterminaciOn
do las castos do oporaciOn y mantonimionto y do las apartacianes poriOdicas roqueridas y 3)
Ia reglamentaciôn interna.

* Mantoner y mejorar Ia calidad del agua para consumo humano, modianto Ia ojecuciOn do has

practicas nocesarias para ha patabihizaciOn y Ia desinfecciOn del agua.

* Ejecución poriOdica de jornadas do sanoamiento ambiental y preservaciOn do los recursos
naturales, quo pormitan el acceso a mejares condicianes sanitarias y do bionestar social.
Los contonidos puoden sor.. 1) pratocción y himpieza do las obras do abastecimiento; 2)
limpioza do Ia hinea do conducciôn, tanquo do almacenamienta red do distribución, viviendas,
areas pUblicas y microcuencas; 3) patabihización y desinfeccion del agua; 4) campanas do
reforestaciOn; 4) soparaciOn, manoja sanitaria do basura y solecciOn do sitias exclusivos para
su confinamionta; 5) descacharrización y 6) control sanitaria do animales domésticos.

Análisis de Ia calidad del agua
El análisis do Ia cahidad del agua en fuentes debe contomplarso en Ia ojecuciOn do los estudios y
proyectos y prever Ia infraestructura y el equipo en el diseno; para el programa de atenciOn social es
importante abordar esta temâtica a fin do guiar Ia participaciOn y capacitaciOn do los usuarios en los
procodimiontos do potabihizaciOn y desinfección, para prosorvar y mojorar su calidad.

7.3.2 Ejecución

Concesiones, asignaciones y permisos
La CNA, ha establocido oh compramiso do avanzar a ritmo acelerado en Ia rogularizacion do las
aprovochamienta do las aguas nacionalos, doscargas, cauces y zonas federales, medianto los
procedimientos establecidos en Ia Ley do Aguas Nacionales; en particular el Director General ha
instruida Ia ontroga do obras con fuentes y doscargar debidamonte titulados o inscritos en oh REPDA.

Can base en ha anterior y el acuordo do coordinaciOn suscrito par Ia SubdirecciOn General do
AdministraciOn del Agua y Ia Unidad do Programas Ruralos y Participación Social (oficio circular N”
BOO.3.1661 del 17 do agosta do 1995), medianto oh programa do atenciOn social so pramaverâ Ia
rogularizaciOn y so oriontarâ a las comunidades rurales sabre Ia integraciOn y prosontaciOn del
expedionte a ha Ventanilla Unica, corrospondiendo al area do AdministraciOn del Agua, vigilar Ia
fluidez del tramito y Ia aprobaciOn oportuna par parto del Comité Intorna do AdministraciOn del Agua.
Al concluir ha obra, Ia comunidad deberá cantar con oh titula a cuanda monos con Ia resoluciOn
favorable del Comité Intorno do Administraciôn del Agua.

Organizacion
Esoncialmento so procurará aprovochar las figures arganizativas oxistontes o inducir el procesa do
ratificaciOn para garantizar su ropresentatividad, donde no exista, inducir Ia canstituciôn, con ol apoyo
do Ia autoridad local y has porsonas quo realizan Ia gostion.
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Par otra parte, so orientará a las comunidades en ha formulaciOn del reglamenta intorno para Ia
administraciOn y operaciOn del sistoma, a través del cual so normen has abhigacianes y atribucianes
do los usuarias, do las Organos do ropresentaciOn y do Ia asamblea. En sistemas multiples, so
deberá desarrolhar Ia figura arganizativa quo abarque Ia representaciOn do todos has intorosados.

Capacitacion
Durante Ia ejecuciOn del programa do atenciOn social, so deberán conceder amphias espacios y
atonciOn permanento a Ia capacitacion, vincularse al area do construcciOn y empresas cantratistas y
supervisoras, preparar proviamonte el programa do capacitaciOn y oh material do apoyo, aprovechar
oh proceso constructivo, oh periado do prueba y ojecutar talleres especificas teOricas y prácticos. Es
importante dedicar oh tiompo suficiente para quo los usuarios operen con eficiencia y seguridad Ia
abra a sistema.

Para ella os nocesaria: realizar las pruobas con Ia prosencia do los usuarias y no solamente can Ia
participaciôn do has representantes; orientar a los usuarias sobre el cálculo do has cuotas en base a
los costos reales a osperadas (tarifas oléctricas y su evaluciôn, costos do oporaciOn, mantenimienta,
etc.) y àpartar los elementos necesarios para generar conciencia del costa del servicia y do ha
nocesidad do revisianes poriódicas do has cuatas. Mediante Ia capacitación so abardarán
minimamonte los siguientos aspectas:

* Cultura del agua, saneamionto básico y prosorvaciOn del media ambionto.
* Servicias bâsicos, salud y bienostar social.
* Administraciôn del sistema, cálculo del monta do las aportacianes periOdicas considerando

los gastos y cuando sea pertinente las diferencias on los volUmonos y tipos do usa.
* Capacitacion y ontrenamionta masiva y con mayor énfasis al personal seloccionado par Ia

comunidad para operar el sistema y minimamente, reahizar oh mantenimienta prevontiva y las
reparacianes menores.

* Técnicas y manejo do las equipas para ha potabilización y dosinfecciOn del agua.

Coma camplemento, so entregara a ha comunidad ol material do apoyo quo los permita desarrollar Ia
función y garantizar Ia atonciOn y el compromiso sastenido hacia oh sistoma.

* Esquoma simplificado do administraciOn del sistema.
* Manual do oporaciOn del sistema y del oquipo do potabihizaciOn y desinfecciOn del agua.
* Relaciôn do herramienta minima indispensable para efectuar el mantenimiento provontivo y

reparacianos menores.

Cultura del agua
* Su escasez y su inequitativa distribución natural.
* Disponibihidad y crecimionta do ha poblaciOn, dotaciôn do agua par habitante actual y futuro.
* Aprovechamienta racional, tanta par el cuidado de ha infraostructura coma par ha diferencia

do usos (cansuma humana y usa daméstico)
* Esfuorzo par dotarios del servicio y su corresponsabihidad en Ia operación y mantenimiento

del sistema
* Campromisos quo imphica oh usarla, reaprovecharla a retomarla a Ia naturaleza.

Saneamiento básico
* Preservaciôn y mojoramionto do Ia calidad del agua para consuma humana (potabilizaciOn y
desinfección).
* DisposiciOn sanitaria do desechos sôhidas, gases, humos y aguas rosiduales; entro atras,

separación y confinamiento sanitaria do basura, oxcretas y aphicacion do has normas en
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doscargas y omisianes.
Control sanitario do animales domésticos.
Combato y control do fauna naciva.
PreservaciOn do los recursos naturales y del media ambiento (reforestaciOn, himpieza do
cauces, microcuoncas, fuonto do abastecimiento, etc.).

Expediente básico
Con Ia finalidad do quo has camunidados rurales y has arganismos recoptaros do Ia obra, cuenton con
infarmación sistematizada sabre ha obra, sabre los campromisos adquiridas y material do cansulta, so
formulara oh expedionte básico para cada localidad quo so ontregará can Ia abra, mismo quo debera
contar coma minima, con has siguientes documentos:

* Prayecto ejecutada y pIanos definitivos en obras nuevas y en rehabihitacionos, croquis do Ia

obra realizada.
* Manual do operaciOn ospecifico del sistoma y del equipo do patabilizaciOn y desinfecciôn del

agua, en rehabilitaciones so praparcionara guia do recomondaciones generales.
* En sistomas do agua potable, análisis do ha calidad del agua suministrada en tama.
* Titulo do concesiOn, asignaciOn y pormisa do construcciOn do infraestructura y doscargas.
* Roglamonto intorna.
* Ficha socioeconOmica.
* Acta canstitutiva del Organo do roprosentaciOn, padrón do usuarios y acta do ontrega y

rocopción do ha abra.
* Directoria do empresas, dependencias y arganismas a las quo so puedo recurrir para

reparaciones mayoros.

Entrega de obra
Las obras so entregaran a has comunidados rurales u organismas oporadoros ostatales a
municipalos, en prabadas condicionos operativas. Al acto se convocarã a has autaridades
municipalos, a las dopondoncias y arganismos do Ia contraparte y considerar dentra del misma oh
recorrido par oh sistoma, preferentomento con ha participaciôn popular, para constatar has condiciones
fisicas y oporativas.

7.3.3 Después de Ia ejecución

Seguimiento y evaluación
Congruonte con el esquema do Ia programaciOn do las acciones do atonción social, so omitirán
roportes poriOdicos do los avances. Estas so onviarán quincenalmento a oficinas centrales a más
tardar las dlas 15 y Cgltima de cada mes, previamonto vahidada y consolidado a nivel regional. Ver
anoxos.

El cierro del programa do atonciOn social en has comunidades rurales debo formahizarse
preforontemento a ha conclusion do Ia obra para ovitar riesgas sabre Ia soguridad do Ia infraestructura
y el oquipa, do ahi Ia importancia do vincularel proceso canstructiva can ha atonciôn social. y el cierre
global del programa debera ocurrir antos do Ia conclusiOn del ana cahendaria.

El reporto final so acompanara do Ia momaria del trabaja do atenciOn social y Ia evahuación de los
rosultadas, explicanda Ia experioncia obtenida y 01 saporto cuahitativo y cuantitativo do ho lagrada, las
accianes no realizadas y sus causas y todas aquellos elomentas quo permitan identificar los alcances
do ha cancertación social, ha sustentabilidad operativa y financiera del prayecto y sentar las bases
para Ia ovaluaciOn ox-past y de campo sabre ha oficacia y ha efectividad do Ia atenciôn social.

En particular, deborán quedar charamente expuostos has siguientes aspectas:
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* Responsabilidad do Ia comunidad rospocto do ha administraciOn del sistema.

* Cuotas a aportaciones segün sea oh caso, para sufragar los costas do Ia oporaciOn y el

mantenimionto, periodicidad y tiompos establecidos para su revisiOn.

* Campromisos municipales a do los organismos oporadores para Ia vorificaciOn poriOdica do

has condicianes oporativas do Ia infraestructura y calidad del agua suministrada para
consuma domostico, apoyo y asesoria on las reparacianos mayores y prostaciOn del
sorvicio.

Todos aquellas elementos sabre oh usa del recurso y las practicas do saneamionto del agua
y del media ambiente, quo permitan valorar Ia sustontabilidad del proyocto.

7.4 Comentarios sobre Ia atención social y el desarrollo comunitario

Los documontos sabre Ia estratogia y las politicas do ha CNA mencionan el términa do participaciôn
social, mientras quo los documentos oporativas y el personal a nivel do campo mencionan oh término
atonciOn social para las actividades rolacionadas a las comunidades. Observando do cerca el trabajo
descrito antoriarmento, Ia exprosiOn participaciOn social no refleja suficientemente el onfoquo y oh tipo
do actividad reahizada con las comunidades. Par tanto so propone darhe un nuevo nambre a esta
parte impartante del Pragrama: atenciOn social y dosarrohla camunitaria, oh cual corrospande al
vordadero trabaja doscrito antoriormonto.

Debe recanocerse quo Ia Unidad do Pragramas Rurales y ParticipaciOn Social sOlo existe desdo hace
tres aflos y ha dosarrollado, desdo 1995, una gran experioncia y documentos y pracesos muy ótiles.
Sin embargo, se padrian mejarar algunas aspectos cancernientes a: 1) ha ostrategia y has pohiticas;
2) Ia motodalogia; 3) oh trabajo roahizado a nivel comunal; 4) oh desarrollo do ha capacidad do los
prafosianalos en el subsoctor, ospecialmento al nivel municipal, sabre aspectos socialos; 5) oh
manitoreo a Ia supervision.

• Estrategia y politicas

El prapOsito do ha atonciOn social doberia ir más alla quo oh famento do Ia participaciOn do has
comunidados. Deberia Ilevar a Ia responsabihidad do las comunidades (a co - respansabihidad, en oh
sentido quo oh municipia también tieno una parto do responsabilidad), dande las comunidades
puedan gostianar, operar, mantenor y tomar decisiones.

La sastenibihidad roquiere más quo Ia participaciOn do ha comunidad, roquiere do Ia gostion do ha
comunidad. Esto necesita no solamonte do un proceso do planeaciOn participativa, sina también do
desarrollo do ha capacidad en asuntos administrativos y financieros, ospocialmento on Ia
determinaciOn do tarifas y en Ia gostiOn.

El asunta del saneamienta, a pesar quo ha sido mencionado en has seccianes referentes a ha cuhtura
del agua y el sanoamienta básico, debe sorvir más para mativar Ia atonciOn pubhica; dobe Ilovar a un
cambia do comportamionta y reflejar claramonto Ia integracion entro agua, saneamienta, salud y
entarna. Existe Ia nocosidad do fortahecer esto aspocto do ha atenciOn social (propuosta hecha en el
documonta do disoño).

El desarrollo do Ia capacidad en los aspectos técnicas do has aporaciaries y oh mantenimiento debe
incluir también oh concopto del mantonimiento proventiva, quo no os sOlo Ia proacupaciOn do los
operadores, sina también do Ia comunidad on un sentido mas amphia, coma usuaria do los sistemas.
Este podria toner un impacto directo en ha frecuoncia do las necesidades do rohabihitaciOn.
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El asunta del genera a soxo do los habitantos no es tratado con suficiente importancia,
especialmente en el contexto do Ia prestaciOn de agua potable y saneamiento, donde practicamento
las mujeros tienen un importanto papel. El considerar has asuntas del genera a sexo no os crear una
carga adicional a las planeadores ni a los quo trabajan cOn las comunidades; so trata do mojarar Ia
eficiencia y efectividad do las operaciones, oh mantenimionto y 01 manejo do has sistomas.

• La metodologIa

La planeaciôn participativa so menciona coma una motodolagia dave en varios dacumentos sabre
las politicas, sin embargo, toda su descripción y enfoquo padria ser mâs oxplicito en las documentas
oporativos. No es seguro hasta quo punto has trabajadores sociales saben coma usar las
horramiontas participativas.

• El trabajo realizado a nivel comunal

La CNA opera a través do companias privadas, para Ia construcciOn do obras en comunidades
ruralos. Dobido a Ia experiencia y orientaciOn urbanista y modernista tanto do has compañias
constructoras coma del mismo personal do Ia CNA quo suporvisa las obras, ellos promueven
enfoques do nivoles do sorvicios quo no so adaptan nocosariamento a has areas rurahes. Adomás,
sus esfuorzos en cuanto a atonciOn social son muy localizados y limitados a abras rocientos,
coritando can un tiempo muy corta para evaluar su impacta real (fuente do información SARAR).

Las promotores do atención social manifiestan toner una percepciOn parciah y himitada do las
capacidades locales realos y potonciales do Ia población, para detoctar las necesidades, planoar
soluciones, construir, operar y mantenor sus sistomas. Dadas has himitaciones do Ia CNA para
acompañar a Ia camunidad durante todo oh desarrollo del proyecto, desde ha dotocciôn do has
nocosidades hasta el manitareo do ha fase do aperaciôn y mantenimionto, os importante Ia
concertaciôn con arganismas que tengan mayor presencia en las comunidades (fuonto de
infarmaciOn SARAR).

• El desarrollo de Ia capacidad

Aün so necosita Ihovar a caba un pragrama importanto do sensibihizaciôn y desarrolho do Ia capacidad
sabre aspoctos rurales y sociales, no solo para las organismas oporadoros, las municipios y las
brigadas privadas, sino también para el sector do has profesionales a nivel federal y del estado.

• El monitoreo o Ia supervision

Existen ciertas farmas do monitoreo, especialmente en Ia concerniente a Ia supervision del trabajo
roahizado par los contratistas, oh control do ha cahidad del agua y oh usa do Ia informaciOn rocohoctada
modiante estudios do factibilidad. Sin embargo, so necesita monitarear el seguimiento do los
prayectas, on términos do sostenibihidad y eficacia.
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8. INFRAESTRUCTIJRA

8.1 Clasificación de sistemas u obras

Las obras para el abastecimienta do agua potable con fuentes superficiahes y subterráneas so harán
a gravedad a par bamboo, considerando tamas domiciliarias a hidrantes pubhicas, en funciOn del
tamano do Ia comunidad; dondo las condiciones Ia roquieran so prove Ia construcciOn do abras do
captaciOn do aguas pluviales.

En general so consideran datacionos máximas do 100 lbhab/d, do agua para usa y consumo humano,
par lo quo so ostiman gastas par conducir hasta do 3.5 Ips, hineas do conducciOn hasta do 10 km, con
tuborta do 4” do diámetro coma maxima para comunidades aisladas can pablaciOn do menos do
2,500 habitantos; en tanto quo para las sistemas multiples, Ia longitud y oh diámotro do ha conducciôn
estará on funciOn del nCimoro do lacahidados a atender, su tamaño y su dispersion.

Con rolaciOn al saneamionta, so proven 4 modahidades: 1) para comunidades monores do 500
habitantes carentos do ahcantarillado, so canstruiran sanitanas sodas elevados do doble cámara a
sistomas do alcantarillado sanitaria no canvencionalmente instalada a baja prafundidad y diámetro
roducido, cuando resulte aconsojable do acuordo a Ia disposición do has viviendas y al monta do ha
inversiOn; 2) para comunidados do 500 a 1,499 habitantes so construirán sistomas do alcantarihlado
no convencionalos a base do tuboria do PVC sanitaria con diametras do 4” a 6” y emisoros con
longitudes do 2 a 5 km; 3) para locahidades do 1,500 a 2,499 habitantos so construirân sistemas
convencionalos do alcantarillado coma los empheadas en las zonas ruralos con red do atarjoas do 20
cm do diámotra, coloctares do 30 cm, emisores con longitud hasta do 15 km y pozos do visita comün;
ostas longitudes podran variar cuando so trate do sistemas multiples y 4) control sanitaria do aguas
residualos con emplea do fosas sépticas, tanques imhoff, plantas do tratamionto primaria, a alguna
otra quo so adecue a has caracteristicas socioeconOmicas y culturales do Ia comunidad, y no
roquieran mano cahificada para su aperaciôn y mantenimionta.

Los sistemas u obras so deben clasificar par separada en agua potable, alcantarillado y sanitarios
ocolOgicos. Esta a su vez so chasificaran en nuovas y rehabilitacianos, aplicando las siguientos
claves:

424 - Proporcionar Servicios Basicos a ha PoblaciOn (Agua Potable)
K007 - AmpliaciOn y AdecuaciOn
K008 - RohabihitaciOn

437 - Desarrollar y Canstruir lnfraestructura Básica (Drenaje y Tratamienta do Aguas)
KOl I - Dronaje en Zonas Rurales
K012 - Saneamiento Rural
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82 Impacto ambiental

Recursos hidráuhicos

La pohitica hidrauhica de Mexico para el modiano y largo plazas, esta arientada a garantizar ha
disponibihidad do agua para satisfacer las necesidades de ha poblaciOn e impulsar el desarroUa do has
actividades econOmicas, do manera compatible con las capacidades ambientahes do cada regiOn.

En oh torritorio nacional canfluyen dos grandos regiones biogeograficas: Ia nooártica y Ia noatrapical,
quo dan coma resultado diferentes climas y divorsidad do especies on flora y fauna.

Do ha superlicie total del pais, el 52% Os arido y semiarida, el 13% Os trOpico soda, oh 20% es
templado y el 15% trópico humedo. Par esta diversidad, oxisten ecosistemas can escasez do agua
quo himitan su almacenamiento y extracciOn y otras, en donde so roquiero regular las condiciones do
abundancia extrema.

La precipitaciOn phuvial promedia a nivel nacianal es do 777 mm, quo equivahe a un volumon anual do
1,522 Km3, siendo escasa on el norto del pals y abundanto en el surosto y on las vortiontes del Golfa
de Mexico y del Pacifico, situadas al sur del Tropico do Cancer, cuya precipitaciOn so situa arriba do
las 1,000 mm.

El oscurrimionto superficial promodia anual so estima en 410 km3 y ha infraostructura hidrâuhica
actual proporciana una capacidad do regulaciOn do 82 km3, do éstos, 26 km3 so utihizan en Ia
goneracion do enorgia eléctrica, 49 km3 para ha satisfacciOn do demandas cansuntivas y oh resta so
evapora. Par otra parte, so extraon cerca do 24 km3 do aguas subterrâneas medianto
aproximadamente 140 mil aprovochamientos.

De los escurrimiontas totales el 50% so genera en tan solo oh 20% del torritoria nacianal do ha regiOn
sureste, en oh otro extrema, oh 4% de los escurrimientos se generan en el norte, cuya superficie
ropresonta oh 30%, solo en ol contra del pais so prosenta ciorto equilibria.

Con base on ho anterior, oh territaria nacional so ha zanificado en funciOn do Ia disponibihidad del
recurso en cualquiora do sus manifestacionos, os decir, superficial a subterránea, catalagándoso
coma zonas do alta, mediana y baja disponibilidad do las aguas do propiedad nacional susceptibles
do sor apravechadas para diversas fines, do acuerdo a su calidad, ya quo actualmente, los procesos
do contaminaciOn do origen antrOpico, asi coma ha causada do manera natural, do igual forma
condiciona Ia disponibihidad del rocurso hidrãulica.

Par ella, para Ia canceptualizaciOn y desarrollo del Programa, hubo do tomar on cuenta Ia nocosidad
del aprovechamiento do los dos tipas do fuentos, sin dejar do considorar ha posibihidad do apravochar
el agua pluvial cuando esta sea posible y rentable.

InstrUmentos para Ia conducciOn de Ia polltica ambiental

Para Ia conducciôn do Ia Pohitica en Materia Ambiental, el Gobierno Federal cuenta con instrumentas
do caracter prevontivo, has cualos estan plantoados on Ia logislaciOn do ha materia.

• PlaneaciOn Ambiental
En Ia phanoaciOn y reahizaciOn do accianes a cargo do las dopendencias y entidades do ha
administraciOn publica federal y en Ia ejocuciOn do las atribucianos quo has byes confieren al
Gobierno Federal para regular, pramovor, restringir, prohibir, arientar y en general inducir las
acdiones do los particulares en los campos econômicos y social, so observarán los hineamientas
do palitica ambiental quo so estabbecon on el Plan Nacional do Dosarrolbo y on los programas
carrospondientos.
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• Ordenamiento EcolOgico
Su abjeto es regular a inducir el uso del suebo y las actividades productivas, con 01 fin do lagrar Ia
protecciOn del modia ambiente y (a consorvaciOn y 01 aprovochamiento do (as recursos naturales.

• RegulaciOn Ambientalde los Asentamiento Humanos
Modiante osto instrumonto so vincuhan las accionos quo so realicen, para ha phaneaciOn do los
asontamientos humanas con Ia preservación del equilibria ecolOgico y ha protocciOn al ambiente.
Esta vinculaciOn so da a través do critorias ambientabes, quo deberán observarse al planoar y
regular: Ia fundación y crecimiento do los contras do pablaciOn; Ia arganizaciOn y oxpbotaciôn
cabectiva do los ejidos y coniunidados; el desarrolba do Ia pequena propiodad rural; oh fomento do
Ia agricultura, do Ia ganaderla, do Ia silvicultura y do las demás actividades oconOmicas en oh
media rural.

• Evaluaciôn del lmpacto Ambiental
hone coma prapOsita, establecer ha obligatoriedad do Ia autorizaciOn previa en materia do
impacto ambiental, para Ia realizaciOn do obras a actividados quo generen a puodan genorar
efectos negativas significativos sabre 01 ambiente a las recursos naturales y quo no puodan ser
regulados adocuadamonte a través do otros instrumentos coma normas, hicencias, ordenamiento
ecolOgica del territorio, etc..

Cuando los intoresadas en realizar obras a actividades on las quo cansideren quo 01 impacto
ambiental do las mismas no causará dosoquihibria ocolOgico, ni rebasará los limites y candiciones
señaladas en los roglamentos y normas tecnicas ecolOgicas, emitidos para Ia pratocciOn del
ambionto, sometoran a consideración do Ia SEMARNAP, un informe preventivo para quo ésta
determine si procodo a no ha prosontaciOn do una manifestaciOn do impacta ambiontal.

• Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental
La oxpedidiOn do normas tieno coma finalidad, indudir conductas ecabogicamonto dosoables par
parte do las agontos econOmicos y do ofrecer certidumbre a largo plaza para ha inversiOn, abrir
nuevas cauces do desarrolbo tocnohogico y fomentar nuevos mercadas y actividades praductivas
en un marco do eficiencia y sustentabilidad.

• lnvestigaciOn y EducaciOn EcolOgica
En atenciOn a quo has aspectos cientificos y técnicas de Ia lucha contra Ia contaminación, Ia
canservaciOn ecolOgica y Ia rostauraciOn, roquieren do personal capacitado técnica y
cientificamonte, os necesaria invortir recursos en ha formaciOn do cuadros e instituciones can
capacidad do reahizar investigacianes quo sustonton las tecnabogias aplicadas a las condiciones
ocolOgicas del pais.

• EconOmicos
Son mocanismas normativos y administrativos do caracter fiscal, financiero o do mercado,
modiante las cuales las personas asumen los beneficios y castos ambientabos quo generan sus
actividades econOmicas y so los incentiva para reahizar accianes quo favorezcan a Ia
presorvacion del ambiento.

Regimen de normahizaciOn en materia ambiental

Par media do este regimen so fijan parámetros, limites y procedimientas para garantizar oh bionestar
do Ia poblaciOn y asegurar Ia prosorvaciOn y restauradiOn del equilibria ocolOgico y Ia protecciôn ah
ambiente, induce conductas ecobogicamente deseables y ofrece cortidumbro a ha inversiOn y abre
nuovos caucos do desarrolba tocnalogica.
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Las Normas Oficiabes Mexicanas marcan los himites on Ia utilizaciOn do los recursos en una zana a
regiOn, quo mantonga su renovabilidad y rospeto su capacidad do carga.

La CNA atiende Ia referento al impacto ambiental ah prayectar, construir y en su caso operar Ia
infraestructura do agua potable, alcantarillado y saneamienta y también obsorva las Normas Oficialos
Mexicanas, quo so citan a continuaciôn:

a) En materia do aguas.

NOM-002-CNA-1995, Toma domiciliaria para abastecimiento do agua potable - Especificacianes y
métodos do pruoba.

Estabhece las especificaciones y metodos do prueba quo debo cumplir ha toma domiciliaria para oh
abastocimiento do agua potabhe, con el fin do prosorvar el recurso hidráulico, sin alterar sus
prapiedades fisicoquimicas.

NOM-003-CNA-1996, Roquisitas durante ha canstrucciOn do pozos do oxtracciOn do agua para
prevenir Ia contaminaciOn do acuiferos.

Establece los requisitos minimos do construcciOn quo so deben cumplir durante ha perloraciOn do
pazos para Ia extracciôn do aguas nacionahos y trabajos asociados, can abjota do evitar ha
contaminaciOn do los acuiferos.

NOM-004-CNA-1996, Requisitos para ha pratocciOn do acuiferos durante el mantonimienta y
rehabilitaciOn do pazos do extracciOn do agua y para ol cierre de pozos en general.
hone par abjoto, pratoger Ia calidad del agua en las acuiferas durante las trabajas do mantonimionta,
rehabilitación y cierre do pozas, sea en forma temporal a definitiva.

NOM-127-SSA1-1994, Sahud ambiental, agua para usa y cansumo humano - Limites pormisiblos do
calidad y tratamientos a quo debo samotorso el agua para su patabihizaciOn.

Estableco los himites pormisibles do calidad y los tratamiontos do potabilizaciOn del agua para usa y
consumo humano, quo dobon cumplir las sistomas do abastocimionto publicos y privadas a cualquier
persona fisica a moral quo Ia distribuya, en todo oh territario nacional.

b) En materia do saneamionta.

NOM-001-CNA-1995, Sistemas do alcantarillado sanitario - Especificaciones do hermeticidad.

Estabbece las condiciones do hermeticidad quo debon cumplir las sistemas do alcantarillado sanitaria
quo trabajen a suporficie libre.

NOM-001-ECQL-1996, Quo estabboco los himites maximas pormisibbos do cantaminantos en las
doscargas do aguas residuales en aguas y bienes nacionahes.

Establoce los limites maximos pormisibles do contaminantos en las descargas do aguas residuales
vertidas a aguas y biones nacionales, COfl el objeto do protoger su calidad y posibilitar sus usos, y es
do observancia obligataria para has responsabbes do dichas doscargas. Esta Norma Oficial Mexicana
no so aphica a has doscargas do aguas pravoniontos do dronajes phuviales indopondiontes.

NOM-002-ECQL-1996, Quo establece has himites máximas permisibles do contaminantes on las
descargas do aguas residuales a has sistemas do alcantarillado.

Establece los limites maximos permisiblos do cantaminantes en has descargas do has aguas
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residuabes a has sistemas do alcantarillado a fin do prevenir y contralar Ia contaminaciOn do las aguas
y es do observancia obhigatoria para los rosponsabbos do dichas doscargas. Esta Norma no so aphica
a has descargas do las aguas domésticas, pluviales ni a las goneradas par ha industria, quo sean
distintas a las aguas do procesa y conducidas par drenajo separada.

NOM-006-CNA-l996, Fosas sépticas prefabricadas - Especificaciones y métodos do pruoba.

Estabhece las especificacianes y métodos do pruoba do has fosas septicas prefabricadas, para oh
tratamiento proliminar do has aguas residuabes do tipa domestico, con el fin do asegurar su
confiabilidad y contribuir a ha proservaciOn do los recursos hidricos y del ambionto.

Asi coma los hineamientos do los prayectas do Normas Oficiahos Mexicanas y Normas Mexicanas quo

so citan a continuaciOn:

a) En matoria do agua potable

NOM-S/N-CNA-I 997, Anteprayecta do Norma Oficial Moxicana denominado ‘Dispanibilidad do Aguas

Nacionales”.

Establoce Ia metodologia para elaborar balances hidrolOgicas y goohidrologicos encaminados a
cuantificar y asignar las aguas nacianales en una cuenca hidrahOgica y unidad goohidrolOgica,
confarme a ha disponibilidad hidrica.

NOM-S/N-CNA, Prayecto do Norma Oficial Mexicana quo establoco Ia metadalagia para cuantificar ha
disponibilidad do agua subterránoa.

Estabbece las metodohogias quo son oficialmente aceptadas para valuar Ia disponibilidad do agua
subtorrénea, dentro del marco do Ia gestiOn do las aguas do prapiodad nacional.

b) En matoria do saneamionta

NOM-S/N-CNA-1 997, Anteprayecta do Norma Oficial Mexicana quo establece los Roquisitas para ha
disposiciOn do aguas en oh subsuebo.

Establoco los roquisitos minimos para Ia dispasiciOn do aguas en oh subsueho, con objota do pratogor
has mantas acuiferos.

Asi misma atiende los lineamientosdel siguiente prayecta do espocificaciOn:

Proyocto do especificación social y técnica, sanitaria ocalogico ebovado do dablo camara -

canstrucción, operaciOn y mantonimienta.

Estabbece las caractoristicas minimas quo debo cumplir un sanitaria (ompbeada par un grupo do 5 0 6
miombros), su operaciOn, mantenimiento y conservaciOn.

Coma so observa, en Mexico oxisto dosde haco varios añas, una begislaciOn quo rogula ho rehativo a
Ia pratecciOn y mojoramienta de las condicianes ambientales, dontro do ha cual so soñala quo las
obras y accionos quo so ojocuten en el sector hidráulico, cumplan can esta campanente, rolativa al
cuidado del ontorno.

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y REGULACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El procedimionta do manera simphificada, cansta do has siguientos otapas:
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• lntograciOn do Ia Cartera do Prayectos, quo indluye datos básicos, particularmento oh gasta do
agua a ompbear a descargar y los pIanos y caracteristicas do los campanontos mas rehovantes.

• ElaboraciOn do has estudios do impacta ambientah, indicando las afectaciones quo so pudioran
causar con Ia obra y durante su construcción, coma son: bancos do materiales, caminos do
sorvicio y zonas do tira para materiales do deshocho do Ia obra y posterior a ella, coma son Ia
calidad y cuerpos receptares do las doscargas; asi coma has medidas do mitigaciOn quo so
reahizarân para preservar y restabhecer 01 entorna.

En particular, par ho quo correspondo a las descargas do aguas rosiduahes, so deberá manifestar Ia
obsorvancia do parámetras par abajo do los limites maximos pormisibles para cantaminantos
básicas, metabes pesados y cianuros, en función del tipo do cuerpo receptor (aguas y bienes
nacianabes) cuya determinaciOn debera apegarse a las normas ospocificas. Tablas 2 y 3 anexas.

• EmisiOn del dictamon do impacta ambiontal, par Ia SEMARNAP.

• VahidaciOn do has dictámenos par parte del Instituto Nacional do Ecologia (INE) y obtenciOn do Ia
Resolución a AutarizaciOn en materia do impacto ambiental.

• Seguimiento del cumplimiento do has condicianantos establocidas on Ia rosohuciOn do autorizaciOn
en materia do impacto ambiontal. El INE una vez notificado del cumplimiento do has
condicionantes, verificara en campo y emitirá ha resoluciOn corrospondiente. En anexos 3 y 4 so
presonta el procodimienta y resumen ejecutivo (ojemplo) do Ia manifestaciOn do impacto
ambientah y en anexo 5 ol soguimiento do condicionantes do impacta ambiontal.

Los prostadaros do servicios quo reahicen ostudios do impacto ambiental, serán responsabbes ante Ia
SEMARNAP do los informes preventivas, manifestaciones do impacto ambiental y estudios do riesgo
quo elaboren.

Respocto do ha faso do seguimiento, esto so realiza hasta quo las obras quedan concluidas y son
transferidas a has organismas aporadoros do los gobiernos do los estados, municipias, a has
asaciacianes do usuarias a bien, a atras depondencias do ha prapia administraciôn publica para su
oporación, quienes tiono Ia obligaciôn do continuar con oh cumphimienta do las candicionantos que en
su caso so establezcan para oh proyocta, durante las otapas do aperaciOn y mantonimionta.

El pracodimiento doscrito, aplicado rogularmente par Ia CNA, en su momenta fue debidamente
sancionado y aprobado par el INE, autaridad en Ia materia en el ámbita nacional y so realiza
mediante Ia estrecha participaciOn do las diferentes areas quo conforman ha instituciOn en oh ambito
central, regional y ostatal.

A posar do quo a ha fecha no ha sido docrotado el nuevo roglamento do Ia Loy General del Equilibria
Ecalogica y ProtecciOn al Ambionto, con las oxporioncias derivadas do ha aplicaciOn del reglamenta
en vigor, so ha canstatado quo Ia gran mayoria do has prayectas do obra incluidos en el Pragrama do
Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurabos, par tratarso do rehabilitaciones y obras
poquoflas, gonoralmente no han sido objeto do observaciones en cuanta a impacta ambiental.

La anterior no implica Ia desatenciOn pues so dispono do los modios y técnicas recanocidas para Ia
ovaluaciOn do impacto ambiental Ia cual so contompla dentro do los términos do referoncia para Ia
ehaboraciOn do los estudios y proyectas del programa.

Los términos do roferencia quo sorviran do base para Ia cantrataciOn do los prestadores do sorvicios,
quo elabararân los infarmes provontivos do manifestaciOn do impacta ambiontal, para proyoctas do
obra do infraestructura hidráuhica rural, asi coma ha ficha do registro, ante el Instituta Nacional do
Ecolagia (INE), del informe proventivo do manifostaciOn do impacto ambiental y su instructivo, so
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prosontan en Anoxo 6. Esta documontaciOn so oncuontra en proceso do revision para su posterior
implementaciOn.
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9. ASPECTOS FINANCIEROS

9.1 Costo del Programa

9.1.1 Costos totales

Do acuerda con ho establocido en oh Programa Hidrauhico 1995-2000, para oso Ultimo año so deblan
haber beneficiado a 5.0 millanos do habitantes adicionales con servicia do agua potable y a 9.6
millanos con obras do sanoamiento; sin embargo hasta 1997 solo fueron beneficiados 1.48 mihlones
do habitantes con agua potable y 0.16 millones con saneamienta.

Dada Ia magnitud del rozago, so ha diseñado una ostratogia do financiamiento para el Programa de
Agua Potable ySaneamiento en Zonas Rurales quo cantempla las siguientos puntas:

1. ObtenciOn do un préstama praveniento del Banco Interamericano do Desarralla y 5 años do
ejecuciOn, iniciando en 1999 y concluyendo en 2003.
2. ConsideraciOn do tres camponentos quo asoguren (a sostenibihidad do has inversionos.
3. Contraparte praveniento do los ostados par un monta similar al apartado par Ia FederaciOn.

La anterior oquivale a un programa estimado en 600.0 millones do dOlares (mdd) considorando un
tipo do cambia do 8.5 pesos pardôhar, do acuerdo con ha siguiento distribuciOn.

COSTO ESTIMADO DEL PROGRAMA 1999-2003
(millones do pesos)

Componentes y Conceptos Total

Desarrollo Institucional 1/

Estudios do diagnOstico
Equipamionto
Capacitacion
Sistema do monitoroo y evaluaciOn

561.00

102.00
102.00
102.00
255.00

AtenciOn Social y Participacion Comunitaria 21

Previa al prayecto
Duranto Ia construcciOn
Acompanamiento oporativo

714.00

153.00
357.00
204.00

lnfraestructura ~I 3,825.0

Obra civil 3,366.0
Estudios y proyectos 267.8
Supervision técnica 114.8
SupervisiOn normativa 76.5

Total (mdp) 5,100.0

Total (mdd) 600.00

1/ Representa el 11% de Ia inversiOn total, correspondiendo a! 2%. 2%. 2% y 5% cada actividad
senalada en el orden que aparecen.

2/ Representael 14% de Ia inversiOn total, correspondiendoa! 3%, 7% y 4% cada actividad
senalada en el orden quo aparecen.

3/ Representa el 75% do Ia inversiOn total, para Ia construcciOn de sistemas do agua
potable, alcantarilladoy saneamiento, correspondiendo a! 88%, 7%, 3% y 2% do/total
do este componenfe cada actividad senalada en el orden que aparecen.

Nota: No contempla imprevistas

En cuanto al ritmo do inversiOn, so considora una inversiOn constante do 20% del costa total duranto
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has cinca años do ejecuciOn del Programa, coma so muestra a continuaciOn:

.i~999~:..:~:2OOO~I~20O.11 2OO2~~ 2003. ~ ~::Tbtah~::::
Desarrollo Institucional

Estudios do diagnostico
Equipamiento
Capacitaciôn
Sistema do monitorea y ovahuación

112.20

20.40
20.40
20.40
51.00

112.20

20.40
20.40
20.40
51.00

112.20

20.40
20.40
20.40
51.00

112.20 112.20

20.40 20.40
20.40 20.40
20.40 20.40
51.00 51.00

561.00

102.00
102.00
102.00
255.00

AtenciOn Social y Participación
Comunitaria

Previa al proyocto
Duranto Ia construcción
Acampanamiento operativo

142.80

30.60
71.40
40.80

142.80

30.60
71.40
40.80

142.80

30.60
71.40
40.80

142.80

30.60
71.40
40.80

142.80

30.60
71.40
40.80

714.00

153.00
357.00
204.00

Infraestructura

Obra civil
Estudios yproyectos
SupervisiOn técnica
Supervision normafive

765.0

673.2
53.6
23.0
15.3

765.0

673.2
53.6
23.0
15.3

765.0

673.2
53.6
23.0
15.3

765.0

673.2
53.6
23.0
15.3

765.0

673.2
53.6
23.0
15.3

3,825.0

3,366.0
267.8
114.8
76.5

Total (mdp) 1,020 0 1,020 0 1~0200 1,020 0 1,020 0 5,1000

Total (mdd) 12000 12000 12000 12000 12000 60000

Por ho quo respocta ah financiamionta, al insertarso este Programa en oh contoxto do ha Federahización
del pais y ha ostratogia do hacer sostenibles las inversiones, so contempla una aportaciOn par parto
do los estados par un manto similar al do Ia FederaciOn, dostacando quo los recursas do los ostado
ostarian compuestos par rocursos do los mismos, do los municipios y eventualmente do las
comunidades.

Para apoyar al Programa, so tiono contomplado cantar con un financiamiento proveniente del Banco
Intoramericano do Desarrolho para cubrir oh 50% del costa total estimado, es decir 300.0 mdd, do
acuerdo con lo siguiente:
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Componentes y conceptos

BID . Apo~e
Local

Total %Gobierno
Federal

(50%)

Gobuerno
Estados

(50%)
Desarrolho Institucional

Estudios do diagnOstico
Equipamienta
CapacitaciOn
Sistema do monitorea y evaluación

280.50

51.00
51.00
51.00

127.50

280.50

51.00
51.00
51.00

127.50

561.00

102.00
102.00
102.00
255.00

11.0

2.0
2.0
2.0
5.0

AtenciOn Social y Participación Comunitaria

Previa al proyocto
Durante Ia construcciOn
Acompañamiento operativo

357.00

76.50
178.50
102.00

357.00

76.50
178.50
102.00

714.00

153.00
357.00
204.00

14.0

3.0
7.0
4.0

hnfraestructura 1,912.5 1,912.5 3,825.0 75.0

Obra civil 1,683.0 1,683.0 3,366.0 88.0
Estudiosyproyectos 133.9 133.9 267.8 7.0
SupervisiOn técnica 57.4 57.4 114.8 3.0
SupervisiOn normative 38.3 38.3 76.5 2.0

Total (mdp) 2,550.0 2,550.0 5,100.0 100.0

Total (mdd) 300.0~ 300.0~ 600.0 100.0

Con estas inversiones, so calcula beneficiar a 1.53 millonos do habitantes con agua potable y a 2.98
millanes con saneamiento, con ho cual se ahcanzaria un 75% de ha meta de agua potable y un 33% de
Ia meta do saneamiento, ostablecidas en ol Programa Hidráulico 1995-2000, considerando las
invorsiones reahizadas en oh porioda 1995-1 998, tal coma so señala a continuaciOn:

Habitantes boneficiados(mihlones)

El numero do habitantes beneficiados par año do acuerdo con oh ritma do inversiOn programada es oh

quo siguo:

Cobertura del Programa 1999-2003(habitantes)

i999:.*~:::~::~:::2OOO~. .: 2002....:. ~ ::.Thtah~1~Dffè~órcIâ~
Agua Potable 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 1,530,000 3,470,000

Saneamiento

- A!canfarfflarjo
- Lefrinas

596,700

367,200
229,500

596,700

367,200
229,500

596,700

367,200
229,500

596,700

367,200
229,500

596,700

367,200
229,500

2,983,500

1,836,000
1,147,500

6,716,500

4,954,000
1,762,500
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Par tanto, el deficit do habitantos par atender para alcanzar Ia meta es do 3.47 millones do habitantes
para oh casa do agua potable y 6.72 millones para 01 caso do saneamienta.

Cabe seflahar quo el cãlculo do los habitantes benoficiados con obras do agua potable y
saneamiento, so relaciona directamente con las inversiones en infraestructura y quo so consideraron
costas per-capita, a precios do 1997, do 1,000.0 pesos para agua potable, 875.0 pesos para
alcantarillado y 600.0 pesos para letrinas con base on Ia experioncia do has diferentes areas do Ia
CNA.

9.1.2 Costos Desagregados Por Componente (Memoria De Ca/cub)

El cálcula del costa del Programa so basa en Ia cansideraciOn do ha oxistoncia do tros componontos:

I. Desarrolla hnstitucional
II. Atención Social y Participacion Comunitaria
Ill. Infraestructura

El primer campanento, Desarrollo Institucionah, contompha 4 actividados principalos:

1. Estudias do diagnóstico, los cuahos son do dos tipas:
Institucional y
Estado quo guarda ha infraostructura

2. Equipamiento, el cual so refiere a Ia dotaciOn do:
Camputadoras
Otros bionos (equipo do laboratoria, herramientas para O&M, vehiculos, etc.)

3. Capacitación para oh personal do has instancias prestadaras do sorvidios, en dos vertientes:
Vincuhada con ha atenciôn social y participación camunitaria
Técnica administrativa

4. Sistema do Monitoroo y Evaluación, quo considera entre atros:
Disoño y oporación do un sistema do información
Monitoroo y Evaluación Anual del Pragrama

Para efectos del cálcuho del componento, éste ropresenta oh 11% del manto total del Pragrama,
correspondiendo 2% a estudios do diagnOstico; 2% a oquipamionto; 2% a capacitación, y 5% a
sistoma do manitarea y evaluaciOn, distribuidos en cinco añas do ojocuciOn del Pragrama do acuerdo
con el siguiente cuadro:
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COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Componentes :y Cbncéptos . 1999 2000 2001 . 2002 2003 Total

Desarrollo Institucional 112.20 112.20 112.20 112.20 112.20 561.00

Estudios do diagnOstico 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 102.00
Institucional 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 51.00
Estado do Ia infraostructura 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 51.00

Equipamionta 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 102.00
COmpufo 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 51.00
Otros 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 51.00

CapacitaciOn 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 102.00
Para participaciOn social 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 51.00
Técnico-administrafiva 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 51.00

Sistema do monitoreo y evaluaciOn 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 255.00
Sistema de informaciOn 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 102.00
Monitoreo y EvaluaciOn del Programa 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60 153.00

El segundo compononto, Atenciôn Social y Participacion Comunitaria, so dingo principalmente a
las comunidades boneficiarias del Pragrama y considora tres actividados rolacionadas con ol
desarrollo do los prayectos do infraostructura:

1. Previa al prayecto, Ia cual so concreta en:

Dictámenes sociales
Atenciôn durante Ia planoacion y diseflo del proyocto constructiva

2. Durante Ia construcción, modiante

Jornadas do sanoamienta y mejaramiento ambiontal
Capacitación para Ia aporaciOn y mantonimiento
Capacitacion administrativa y financiera

3. Acompañamiento aporativo, a través do:

Visitas do asesonia y orientaciôn

El manto asignado a oste camponente roprosenta el 14% del manto total del Programa,
corrospondiondo 3% a ha atenciOn provia al prayecta; 7% a Ia atonciOn duranto Ia canstrucciOn; y 4%
al acampañamienta operativo, distribuidos en cinco aflas do ojecución del Pragrama do acuerdo con
el siguiento cuadro:
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COMPONENTE DE ATENCIÔN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
Componentes y Conceptos 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Atención Social y Participación 142.80 142.80 142.80 142.80 142.80 714.00
Comunitaria
Previa al prayecto 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60 153.00

Dictámen social 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 51.00
Proyecto constructivo 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 102.00

Durante ha construcciOn 71.40 71.40 71.40 71.40 71.40 357.00
Jomadas de saneamiento y me]. amb. 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 204.00
CapacitaciOn para ía operaciOn y mant. 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 102.00

CapacifaciOn administrative y financiera 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 51.00
Acompanamiento aporativa 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 204.00

Visitas do asesorIa y orienfaciOn 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 204.00

Finalmente, oh tercer compononto, Infraestructura, so rofuere a Ia roalizaciOn do las obras do agua
potable, alcantanillada y sanoamienta del Programa y considera has cinca actividados siguiontos:

1. Obra civil, ha cual incluyo:
Obra nueva
Rehabilitaciones

2. Estudios y Prayectas

3. Supervision Tecnica

4. SupervisiOn Normativa

Para efecto del calculo del companente, se considera quo éste en su canjunta representa oh 75% del
monto total del Pragrama, carrespondiondo 88% do este cornponento a obra civil; 7% a ostudias y
proyectos; 3% a supervisiOn técnica; y 2% a supervisiOn narmativa, distribuidos on cinca añas do
ojecuciOn del Pragrama.

Asimismo, el 40% do los recursos del componento so dingo a obras de agua potable y el 60%
restante a sanoamienta, miontras quo el sanoamionta par su parte, considera 70% do esos recursas
para alcantanillada y 30% para sanitarios ecolOgicos, do acuerdo con oh siguiento cuadro:
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COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
~omponentesy Conceptos 1999 2000 2001 2002 2003 Total

hnfraestructura 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 3,825.00

• Agua potable 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 1,530.00
Obra civil 269.28 269.28 269.28 269.28 269.28 1,346.40
Estudiosyproyectos 21.42 21.42 21.42 21.42 21.42 107.10
Supervision tOcnica 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 45.90
Supervision normativa 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 30.60

• Sanoamiento 459.00 459.00 459.00 459.00 459.00 2,295.00
-Alcantarillado 321.30 321.30 321.30 321.30 321.30 1,606.50

Obra civil 282.74 282.74 282.74 282.74 282.74 1,413.72
Estudios y proyectos 22.49 22.49 22.49 22.49 22.49 112.46
Supervision técnica 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 48.20
SupervisiOn normativa 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 32.13

- Sanitanios EcolOgicas 137.70 137.70 137.70 137.70 137.70 688.50
Obra civil 121.18 121.18 121.18 121.18 121.18 605.88
Estudios y proyectos 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 48.20
Supervision técnica 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 20.66
Supervision normafiva 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 13.77

Do osta forma, has tres componentes en su canjunta sumarian un monta do 5,100.0 mihlones de
pesos, equivahentos a 600.0 mihlanes do dólares, considoranda un tipo do cambio do 8.5 pesos par
dOlar y una inversiOn constante del 20% en has cinco aflos do ejocuciOn del Programa, de acuerdo
con oh cuadro quo so adjunta.

9.2 Inversiones

Inversiones en agua potable
Con abjeto do ampliar Ia cobertura do agua potable en zonas rurales y ovitar oh desarrollo do
onfermedades do arigen hidnico , oh Programa Hidráuhica plantoa elevar Ia cobertura del sorvicia en oh
media rural en 14 puntas porcentuales y boneficiar a 5 millones do habitantes, distinguionda dos
maneras complementarias do lograrlo

Estrato de 10 a 499 habitantes
Numero do localidades
Habitantes totales
Habitantos sin sorvicia
Costa do ha obra
Estudio/proyocta
hndiroctos
InversiOn total

76,299
:9,711,312
:6,612,316
346,829,400 pesos
34,682,940 pesos
29,480,499 pesos
410,992,839 pesos

Para has locahidades con esta pablaciOn so phantea praporcianarhos el servicia a través de hidrantes
publicos, con agua desinfectada y una dotaciOn entre 50 y 80 h/h/d. La inversiOn par persona 50
estima en $ 600 pesos quo considera una tama par cada 10 casas coma máximo.

Estrato de 500 a 2,499 habitantes
Numera do localidades
Habitantes totahos
Habitantes sin sorvicia
Costa do Ia obra
Estudio/proyecto

14,967
15,026,574
5,983,187
4,697,702,650 pesos
469,770,265 pesos
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Indirectos : 339,304,725 pesos
InversiOn abra nueva : 5,566,777,640 pesos
InversiOn rohabilitaciones : 729,231,204 pesos
InversiOn total : 6,296,008,844 pesos

En este estrato do poblaciOn Ia cobertura so alcanzara a través do tamas domicihiarias consideranda
una inversiOn por persona do $1,050; para obras nuevas Ia inversiOn roquorida es do $ 5,568
millones, quo considora ha desinfecciOn y cloraciôn, además do los ostudios y prayoctas quo so
estiman en $ 470 millonos; y Ia supervisiOn técnica, Ia atenciOn social e indiroctos quo inchuyen $ 399
millonos.

Adicionalmonte so proven rocursos par $ 729 millonos, para realizar ha rehabihitaciOn do sistomas do
agua potable estén ociosos a on sorvicio. En todos los casos has montos consideran recursos para
supervisiOn técnica y atenciOn social a usuarios, para hacer trabajos can calidad y garantizar su
sustontabihidad.

Inversiones en ahcantarillado y saneamiento
Para praporcionar servicios do alcantanihlado en el medio rural so plantea estratificar a has
lacalidades on tres rangos do pobhaciOn y dar atonciOn diferenciada a cada una do ollos.

Estrato de 10 a 499 habitantes:
Numero do locahidades : 76,299
Habitantes : 9,711,312
Habitantes sin sorvicio : 8,583,156
Sanitarios requisitos : 1,199,206 pesos
InversiOn total : 1,789,809,000 pesos

Par las dificultados técnicas y econOmicas quo represonta ofrecer un sorvicia do alcantarillado en
Iocalidades con pocos habitantes, dada su dispersiOn, su tapagrafia accidentada, sus asontamiontos
irreguhares y ha dificultad en oh acceso a éstas, so plantea dosarrollar un programa do sanitarios en
las localidades con osto rango do pablaciOn; las locahidades con una y dos viviendas quo on oh censo
do 1990 suman 59,291, no estân considoradas.

Con este plantoamionto so puede cubnir oh 57% do Ia poblaciOn rural que so pretonde dotar con ostas
servicios en el Programa Hidráulico 1995-2000.- Para ella os necesaria construir 1,199,206 sanitanias
requeridas.- La inversiOn do $1,798 milhanes ($300 /porsana) so reahizará fomentando Ia
autacanstrucciOn do sanitarias do doble camara ehovada, proceso quo so aprovechara para
sensibilizar a ha poblaciOn sabre 01 usa adecuado y manojo do las oxcretas socas; también so busca
quo los beneficiarios con sus recursos levanten ha casota.

Estrato de 500 a 1,499 habitantes:
Numero do lacahidados : 12,581
Habitantes total : 10,494,162
Habitantos sin sorvicio : 7,853,776
InversiOn en obra : 1,979,151,300 pesos
Estudio I prayecta : 197,915,130 pesos
Indirectos :168,227,861 pesos
InversiOn total : 2,345,294,291 pesos

So propane quo para ampliar ha cabortura do alcantarillado en el rango do 500 a 1,499 habitantes,
quo abarca has 10.5 milhanes do habitantes do las quo 7.9 no cuentan con osto servicia, so considora
Ia utilizaciOn do tubenia do PVC do pequena diámetro (4”) en oh tendido do Ia rod do infraostructura
sanitania y no como goneralmente so utihiza (diámotra minima do 20 cm.); osta debido a quo ahgunas
locahidades han sido atondidas con sanitanios secas y has dotacianes do agua potable quo so
suministran san menores a 100 I/h/d. La inversiOn par persona so ostima en $ 700.
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Es importante destacar quo oh disefla do osta infraostructura so exporimontaná con oh funcionamiento
sanitaria, pues probablomento so incanporon doscargas do viviondas quo actualmento cuentan con
fasa séptica; sin embargo oh diãmotro propuosta para Ia rod tione capacidad do conducir estos
gastos; siompro y cuando so considonon las pondientes minimas requoridas. Esta medida so basa on
oh peniado do vida util do estas obras quo es do 15 aflos y so aphicarâ en localidados con poca
vaniaciOn demagnáfica.

Estrato de 1,500 a 2,499 habitantes:
Para ampliar ha cabortura do alcantarillado en localidades entre 1,500 a 2,500 habitantes, so utihizará
oh sistoma tradicionah do incorporar las aguas jabonosas con has aguas negras:, par ho que oh
diametro minima sorá do 20 cm. La inversiOn par persona es do $ 900 pesos en esto estrato también
so prove so reahicen rehabihitaciones y conexionos a has rodos existentes.

Integrando oh costa total do Ia obra a las costos do estudias y proyectas, asi coma a las do
indiroctas, so calcula una inversiOn total para obra nuova del orden do los $ 2,345 millones , para has
locahidados do 500 a 1,499 habitantes. En el caso do las locahidades con rango do 1,500 a 2,499
habitantes oh costa total para obras nuovas ascionde a $ 1,288 rnillones y pana rehabihitacionos so
prove una erogaciOn do $175 millones.

Do osta manera so puodo dan cobertura a 4 millanes do habitantos con un sistema formal do
ahcantanillado, quo requerira do una inversiOn total do $ 3,809 millones y casi 5.7 millones do
habitantes con sanitarios rurahos, aproximándonos a Ia meta do 10 mihlones planteada on el
Programa Hidrauhico.

9.3 Costos de Opera ción y Mantenimiento

Los usuanios deben pagan por el senvicio de agua. Esto significa alga más que sOlo pagan par el
agua; significa pagan par todos las insumos técnicas, oporacionales y do gestiOn quo son necesarios
para oh abastocimiento do agua do cahidad. En las areas rurales, Ia cuata pagada par cada famihia
vania ontro 5 y 20 pesos al mes, dopendiendo do ha regiOn y do Ia camplejidad del sistema.

A pesar que ha capacidad do pago para las areas nurales nemotas y marginahes puode son muy pobre,
aun a oste nivel (algunos casos reportadas do Oaxaca), en general so admito quo las camunidades
tienen Ia capacidad do pagan dicha cuata. Coma un indicador, oh saharia minima pan dia es do 20
pesos. El problema so encuontra más en ha voluntad do has comunidades do pagar, has cuales no
están satisfechas con 01 servicio a con ha manena en quo éste es gestianado, a no estan intorosadas.
Una manora do resolver esto problonia es involucrar a has comunidades desde oh camienzo del
prayecta, y danles una informaciOn complete sabre castas y cansocuoncias, asi como do las divorsas
maneras do determinan cuatas equitativas. Las castos do oporaciOn y mantenimiento y ha
detorminaciOn do cuotas apropiadas y un sistema do cobranzas quo incluya muhtas doben son Ia
responsabihidad do Ia comunidad.

Debo moncionarse, sin embargo, quo al prosonte has comunidades no tionon una idea clara acerca
do los costos involucrados, y ha determinaciOn do las cuatas quo es reahizada par ha asamblea do ha
camunidad, no necesariamonte es hecha do manera ciontifica. También penmanece Ia pregunta
sabre si todos has costos doben ser cubiertos, inclusive las do las grandes repanacianos, has
nehabihitaciones y ha expansiOn.

Coma un ejompla pana esto tipo do discusiOn, Ia CNA ha hecho un calcuho do los quo padnian ser has
costos mensuales.

Tipo de sistema: Agua potable do suministna subterráneo, pazo ya existento unicamente so equipa
(motor do 41 HP y tiompo do bamboo 12 horas/dia, gasto I.p.s.)
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NUmero de usuarios: 600 families

Costa do amartizaciOn: $ 2,165
Costa do aporaciOn: onongia $ 1,921

lubricante $ 28
clara $ 116
operadoros $ 2,667

Costa do mantenimiento proventiva: $ 1,083
Fonda cantingonto: $ 798

Costa total par mes $ 8,780

Aportaciôn mensual por familia: $ 8,780 I 600 = $14.70

AplicaciOn de los recursos

Pago do operaciOn $ 4,780
Mantonimiento proventivo $ 1,083
Reserva (pare roparacionos

mayores, sustituciOn) $ 2,963

Este ejemplo muestra claramonto quo dentro del rango actualmente aceptado do cuatas ($5 a $20)
os posiblo nocupenan todos las costas y canstituin una reserva pana importantos costas futuros. Debo
mencionarse quo el cáhculo anterior reprosenta oh tipa más costoso do gastas do prestaciOn do
servicios do agua potable quo puodo encantrarso en una comunidad, peno no incluye ningun costa
relacionado al alcantarillada.

9.4 RehabilitaciOn y reparaciones mayores

La situaciOn aI presente es coma sigue:

1. La camunidad formula sahicitudes para rehabilitaciones a reparacionos mayores a Ia
municipalidad a CEAS; do ha misma manera so procede para los proyectos nuevas. Esto
significa quo ha comunidad tendra quo esporan par ha aprabaciOn, si Ilega a acurnin, do
desembolsos do los fondos, los cuales en todo caso habnian sido usados para sistemas nuovos.
No es seguro hasta quo punto so hace un análisis sistematico do has nazones par las cuales el
sistoma nocesita ser rehabilitado. Los problomas dentro do ha camunidad y Ia falta do
mantenimienta preventivo podrian ser factores impartantos quo influyen Ia necesidad temprana
do una rehabihitaciOn.

2. La cornunidad, mediante una decision tamada on su asamblea, cobra los fandos do los usuanios,
a fin do pader cubrir una reparaciOn importanto a una sustituciOn. El sistoma padnia toner
himitaciones, tales coma Ia capacidad, pero también podria sen Ia falta do voluntad do pager do
las usuanias. Si esto so ropitiena frecuentemente, padnia son desmorahizador.

3. En ciortas casos, las comunidades son aconsojadas par las trabajadones sociales do fonman un
fonda do mantenimienta dentro do Ia comunidad, oh cual deberia sor usado en caso do
necesidad. Este fonda, sin embargo, rare vez es constituido. La oxpeniencia en atros paises
demuestra quo el aspecto mas dificil acerca del desarnollo do un fonda es su gestiOn. En ese
sontida, oh dinero es peon quo oh agua, gatea muy facihmentol Un fondo ratativo camunitario
padnia son insuficiente pare los montas necesanios para realizar reparaciones importantes.
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Esta situaciOn ostá muy lejos do sen satisfactonia y podria poner on peligro Ia sostenibilidad do las
sistomas do agua potable y saneamiento ye instalados. Más aun, sin caer en una forma do
paternahismo, es impartanto poner en marcha mecanismas quo pormitan a has camunidades nurales, y
en particular a las más pobros, a resolver sus problemas do grandos repanaciones y do rehabihitaciOn
cuando estos so presonton.

La sosteniblidad financiena dopondo también do ha capacidad do las comunidades a cubrir costos
impartantes, para reparacionos mayares, rehabihitaciOn y amphiaciOn. Cada estado deberá definin y
establecer mocanismos financieros apropiadas para oh financiamiento do reparacianos mayonos,
rehabilitaciOn y ampliaciOn. Tres escenanios posiblos:

1. ContribuciOn financiera do los municipias yb oh ostado (subvenciones).
Algunas rehabihitaciones y ampliaciones seran considenados coma prayectas elegibhes del Programa.

2. InclusiOn do las costos do neparacianes mayoros, rehabihitaciOn y amphiaciOn dentra el calculo do

las cuotas; a esfuerzo financiero colectivo do ha comunidad (cantribuciOn dinecta do los usuanias)

3. Desarrollo do mecanismos financieros (crédita).

a. Sistema bancario sin garantia material (sisfema Grameen Bank)
Salicitación do un crédito par un grupo de personas a do un camité
CapacitaciOn del comité sabre has reglas y condiciones del cnédita y dosarrollo do un plan do
reembohso
La prapiedad dela parte do ha infnaestructuna nueva sena del banco hasta el reembolso total

b. Sistema bancario cerca do las necesidades rurabes, con sistema de garantIa
Onigen de has fundos:

Deposita do ahorro negularmente (parte de has cuotas)
Subvencionos, donaciOn
Operacionos financieras

Elegibilidad:
Pre-condiciOn do ahorro
CondiciOn do particiOn del riosgo
Desarrollo do plan do noombalso

Reembolso:
Con una tasa do interés subvencionada (reducida)
Calondanio do reembolso flexible, con sistema do sanciones

c. Cooperativas do ahorro y crédito, y fundos rotativos
hnstancias muy cerca do las reahidades nurales, quo conocen bien has chientes y quo puoden evaluar
los capacidades financioras. Sistema mutuahismo, quo funciono con una adhesiOn hibre y el pnincipo
do sóhidanidad..

Ongen do los fundos:
Cotizacianos do has miombros
Subvenciones y donaciOn

Elegibihidad:
Miembro do ha cooperativa y pago do Ia cotizaciOn

Roombolso:
Reembalso flexible en rolaciOn a has vaniacionos do ingrosas sosionares
Sanciones y presiOn del grupo

d. Fondo Infer-municipal
Puede funcionar coma un sistema mutualista 0 sistema bancario, a sistema mixta,
mutuahista - bancaria.
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10. PROCESO DE PROGRAMACION DEL PROGRAMA

10.1 Proceso actual de pro gramacion del pro grama

A fin do obtener un prognama quo atienda has nocosidades más apremiantes en localidados ruralos
del Estado, so negociara con ésto a con el municipia los sistomas do obras a reahizar, asi coma el
esquema do apartaciOn quo puede ser fedenahizado, peso par peso u obra par obra. So recamienda Ia
intognaciOn do paquetes do contrata par grupos, es decir separando las do agua potable,
alcantanillado y sanoamienta y éstas par obra nueva y rehabihitaciôn, y quo dichos paquotes
prefenentemento so ubiquon dontro do un aroa geograficamonte dehimitada en Ia ontidad federativa
ovitando Ia dispersiOn, a efocto do abatin costos, garantizar su ojecuciOn, funcianamiento y mejor
control del proceso constructiva. La conformaciOn do los paquotos debera considenan los cniterios do
solecciOn anterior. Las montos deberan asentarso par oh costa total do cada una do los sistemas u
obras.

Pare osto praceso, so han redisoñada los formatos, tomando coma base Ia nueva estructura
prognamatica quo modifica las catogorias do programa y subprograma, pan las do actividad
institucional y prayecta.

Para ha presentaciOn del programa, so contaná con ha asignaciOn do tochos presupuestales
proliminares quo so darán a conocen on su apartunidad, los cuales pueden ser sujeta do ajustos. En
oste proceso so busca conocen oh nivel do recursas y sistomas quo so realizaran on oh estado y el
esquema do participaciones.

En oh a has municipios donde so plantee Ilevar a cabo ha canstrucciOn a rehabihitaciôn do los sistemas,
so deberá asentan el nombre do hocahidades, oh monta do inversiOn roquonido; incluyendo los recunsos
necesanias para Ihovar a cabo los tnabajos do supervisiOn técnica y atenciOn social, complomentas ah
proyecto ojocutivo (dictamen do factibihidad social, impacta ambiental), impuesta al valor agrogado
(IVA) o indiroctas para ejencicio do Ia ComisiOn (supervision normativa).

Es importante señalar quo los fonmatos debenán prosentarso par actividad institucional y prayecto,
osta os soparando las acciones do agua potable, alcantarillado y saneamionto y éstas par
construcciOn (sistemas nuovas) y rehabihitaciOn (abras para oh mejaramiento del sistoma) y pan ultimo
oh programa do sanitanias ecalOgicos. So privilegiaran aquellas sistomas quo pana su ejocuciOn,
cuenten con las correspandientes prayoctos y sus factibihidades.

El pragrama debera estar vahidado tanto par oh area do ConstrucciOn do Ia CNA, coma por los
municipias quo participen, y par oh Subcomité Especial Estatal do Agua Potable y Alcantanllado en el
seno del COPLADE. Cabe aclarar quo so parto do quo oh esquema do negociaciOn con el gobiorna
estatal a municipal os do aportacianos a partes iguahes; sin embargo, puodo presontanso quo esto no
so de y so opto par oh do ‘obra par obra” u otno. Cualesquiora quo sea oh esquema nogociado, previa
autonizaciOn, so pracederán a Ilenar has formatos. Al calce do los mismos dobora espocifucarso ha
estructura financiera do participacionos nogaciada intogranda el total do los necursos quo so
aplicaran en Ia ejecuciOn do los sistemas u obras. No debomos ponder do vista quo debená
promoverse ha ejecuciOn del prognama en 01 marco del nuevo federalisma, en cumphimiento a las
pahiticas emitidas para su aphicaciOn, conformo ho estipulado en 01 Plan Nacional do Desannolla 1995-
2000.

Coordinación externa
En ol marco do ha descentnahizaciOn para ha ojocuciOn del Programa y coma un mecanismo do
fartahocimiento a ha autanamia do los Gobiennos Estatahes y Municipahos, en el seno do los
COPLADE, so han creado has Subcomités Especiales do Agua Potable y Alcantanillado, coma los
Organas responsables del anahisis y, on su caso, Ia aprabaciOn do has pnopuesta do inversiOn quo he
sean presontadas, asi coma ha reahización del seguimiento sabre Ia aphicaciOn do los recursos y Ia
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evaluaciOn do nesultados.

Es en has Subcomités Especialos do Agua Potable y Alcantarillado donde so coondina ha fonmulaciOn
del Pragrama Operativo Anual en ho referente a rehabihitaciOn, construcciOn, amphiaciOn, elaboraciOn
de estudias y pnoyectos do sistemas do agua potable, alcantarilhado y saneamienta; asi coma do has
apoyos especificas requoridas para el mojaramiento do eficiencia do has organismas operadores
estatalos yb municipales; basándose para ella on Ia olegibilidad integral atongada par ha CNA.

La propuosta a nivel estatal so samoto a ha consideraciOn del mismo Subcamité para su aprobaciOn
asi coma do ha ComisiOn do RogulaciOn y Seguimionto pana los programas a fedoralizar, y esto so
canstituye oh Programa Openativa Anual Estatah. La intognaciOn a niveh nacianal del respectivo
prognama do cada entidad federativa confarman ol Prognama do Agua Potable y Saneamiento en
Comunidados Rurales.

Coordinación interna
Durante el proceso do programaciOn, pnesupuostaciOn, ejecuciOn, soguimionto y evahuaciOn del
programa do agua potable y alcantanillado en zonas rurales, es necesanio ostablocer una
caardinaciOn estrecha entro todas las areas panticipantes do Ia CNA, tanta do aficinas centrahes,
negianalos y estatahes con objeto do toner un mayory mejan control del programa.

A nivel local, ha coordinaciOn entre Ia Unidad Estatal do Programas Runalos y ParticipaciOn Social y
las Subgerencias do ConstrucciOn, Técnica y do AdministraciOn del Agua debe son pormanonto, con
oh propOsito do uniformizar cnitenios y utilizar Ia misma infonmaciOn con el fin quo tanta las acciones en
campa, coma has roportes a oficinas centrales sean homogenoos, cangruontes, clanas, veraces y
apantunos.

Es impartante señalan quo todas las obras del programa do agua potable, alcantanillado y
saneamiento en comunidades nunalos (Programa Rural); sean nuevas yb rehabihitacionos, canvione
so canstnuyan par contrato dentra do Ia quo estipula ha Ley do Adquisicianes y Obras Pubhicas,
oxcepto para oh caso do sanitarios ecalagicas quo so harán par administraciOn, con ha finalidad do
favarecon ha autoconstnucción par parto do has beneficianios.

Seguimiento
Con abjota do dan un seguimienta apropiada a Ia ejocuciOn do las sistemas y las obras, ha
SupervisiOn Técnica será ha nosponsable do repartan los avances fisicos y financieros tanto del
cantratista coma los suyos prapios, quodanda coma nospansablo del onvio do ostas avances do
manera aficial oh area do ConstrucciOn do ha Genencia Regionah. En tanto no so indique ha cantrania, el
seguimionto fisico-financiero soguinán con ha poriodicidad y on las formatos ostablocidos par ha
Geroncia do ConstrucciOn do Agua Potable y Sanoamienta.

En oh caso do Ia AtonciOn Social, el contratista ropartana do acuerdo a las formatos enunciados en Ia
carpeta do programa do AtonciOn Social, Ia prablomática oncontrada y soluciones aplicadas basadas
en las términos do refenencia do dicha carpota, quedando coma nospansable del envia do ostas
avances de manora oficial, ha Unidad Estatal do Programas Rurahes y ParticipaciOn Social Estatal a Ia
Geroncia Regional carrespandiento.

Los neportos do avancos on matenia do atonciOn social so haran durante los dos pnimenas moses do
manera quincenal y postoriormonto do manera mensual; considerando quo el praceso canstructivo
puedo ser relativamente corta. Estos nepartes tendran do manera nosumida una descripciOn do los
siguientos aspoctas:

• Metas programas y sus avances.
• Invonsiones autanizada, contratada y ejencida, tanto federal coma do Ia cantraparte.
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• SituaciOn general del pragnama.
• InformaciOn del incnemento a Ia cabortuna del sorvicio al SNI.

Los reportes do avances do ejecuciOn del prognama dobon canahizarse a has Genoncias Rogianahes,
los quo una vez validados deborán nemitirso a ha Gerencia do ConstrucciOn do Agua Potable y
Saneamiento.

Pare 01 Acta do Entrega RocopciOn, ha cantratista comunicará a Ia CNA ha torminaciOn do los trabajos
encomondadas y esta ültima debera venificar en un plaza no mayor a 15 dias hábiles. Constatada ha
torminaciOn, ha ComisiOn en un término do 15 dias hábiles pnocedora a ha rocepciOn do has trabajos, al
concluir dicha plaza sin quo Ia ComisiOn haya reahizado Ia recepciOn, estas so daran par nocibidos.

Con oh propOsito do verificar el avance do has obras nopartada, so prove hacen visitas poriOdicas do
manera sehectiva y en base a las requerimientos do las oficinas centralos.

La infonmaciOn deberá invariablemente nomitirse on las formatas señalados sin cambiar su Instructiva
y con has claves del SNI do identifucaciOn. El onvia será via mOdem a internet do Ia Gorencia Estatal a
Ia Gerencia Regional pana ser avahada y do esta a ha Gerencia do ConstrucciOn do Agua Potable y
Saneamiento y a Ia Genencia do Agua Potable y Saneamionto en Zonas Rurahes, Oficinas Centrales
en Ia Ciudad do Mexico, do manera simultánea pane su analisis y conciliaciOn.

10.2 Lecciones aprendidas

Antecedentes
La ComisiOn Nacional del Agua a partir do 1 996, participa de manera directa en el incrementa de
caberturas de los senvicios en oh media rural mexicana can el Programa de agua potable y
saneamiento para zonas runales. Los antecedentes del programa son dos: 1) ha venificaciOn del
estado operativa de los servicias proparcianados a las comunidades rurales durante 1 990-1 994 y
2) el proyecto pihoto de saneamiento rural, con el que se probaron diversos tipas de hetrinas y
mecanismos de participaciOn de los beneficianios.

El planteamiento inicial se ha modificado para adecuarho a ha aperación y condiciones de los
estados participantes; al pnincipio se tenIan coma reglas básicas:

• Apartar recursos par igual cantidad que los gobiernos estatales, para duplicar el
manta de Ia inversiOn y, consecuentemente, incrementar eh numero de beneficiarios y
sistemas.

• Apravechar Ia infraestructura ociosa y subutihizada, es decir, rehabihitar los sistemas
existentes.

• Propiciar en todas las acciones Ia participaciOn de los beneficiarios, de tal forma quo
hagan suya Ia obra que les proporciona los senvicios y éstos sean permanentes.

El universo de atención se definió, y aun se mantiene, en hocahidades menores de 2,500
habitantes, con Indices de marginación elevado. Como requisito está Ia contnibuciOn de los
interesados, de acuerdo a sus condiciones sacia-ecanómicas, sea en mano do obra, especie a
efectiva.

Evolución
En las primeras negociaciones, efectuadas a partir de noviembre de 1 995, se detectO que varios
estados careclan do recursos financienos para hacer su contnibuciOn al pragnama. Algunos optaron
par consultar con las municipios y sumar recursos para su panticipaciOn, atras apoyaron para que
ha CNA hiciera has negociacianes can ellas; también se percibiO ausencia de prayectos ejecutivos
para atenden a las comunidades rurales y en acasianes oposiciOn a Ia estrategia de atención

67



Proeramsdo anuspotabley sanosmientoon zonasruralos Documentodebase.Junio 1998

social, argumentando que era mejar incrementar el numera de obras. En estas negaciaciones se
dió cabida a ha construcción do nuevas obras para los servicios camunitarias.

Pare ha operaciOn del programa se via coma conveniente procurar una coordinaciOn
interinstitucianah, panticularmente alrededor de ha cultura del agua, donde reguharmente se ha
contado con oh apoyo do profesares, medicos, enfermeras y pramotores del sector salud. No se
tiene un acuenda de colaboración formal, ha coordinaciOn se da en cada comunidad con las
instituciones que ahi participan.

En 1997 eh Programa se incorporó al proceso de federahizaciOn, que dentro de sus particularidades
contiene Ia de transfenir los recursos al gobierno estatal correspondiente para que ejecute las
obras, esto so pudo acordar en ocho estados (Guanajuato, Morelos, Querétaro, Tiaxcala y
Yucatan, con ha transferencia del 100% de los recursos federales, y en Jahisco, Michoacán y
Puebla, con ha transferencia del orden del 50%).

Dentro de estos cambios, también está el énfasis quo se puso en los camponentes del Prognama:
prayectas ejecutivos e infraestructura y estrategia de atenciOn social a usuarias. La
responsabihidad do ha supervision normativa y Ia aphicaciOn do ha atonciOn social en muchas
ocasiones quedan a cargo de Ia CNA, en parte par mantener algun vInculo concreto y en parte
par Ia carencia de empnesas quo reahicen los trabajos de carte social.

Para Ia ejecución de las abras y con Ia intenciOn de adecuarse a has condiciones de cada estado,
se establecienon tres modahidades:

• Federalizado, La responsabihidad del Programa recae on el gabienna estatal,
quo suscnibe un Acuerdo de Coordinación para el nuevo federalismo y los
anexos de ejecuciOn y técnico, este uhtimo cantiene el listado de locahidades
que serén beneficiadas can has obras de rehabihitaciOn a nuevas y algunos
indicadores de eficiencia del Pragrama.

• Peso pot peso. AsI se identifica el programa cuando su ejecuciOn queda a
cargo do ha CNA en su totahidad, can aportaciOn de recursos de ambas partes
(CNA-Gobierno del Estada a municipia).

• Obra pot obra. Cuando cada parte se responsabiliza de un paquete de obras
par un manto de inversiOn semejante (en esta modahidad se tiene el problema
quo en has obras de Ia cantraparte, Ia estrategia do atenciOn social es
deficiente).

En ocasiones especIficas y para atender problemas hocahizados espacialmente, se hacen
inversiones en las comunidades rurales exclusivamente con recursos fedenales, sin que exista
cantraparte. Destacan has inversiones que se realizan en el estado de Chiapas.

La intención siempre ha sido que oh pragrama so realice en todos sus companentes, peno ha
atenciOn social a usuanios, ho que ahora identificamos coma participaciOn social, no ha tenido
para todos Ia misma impartancia; algunas piensan que es perden eh tiempo, otnos creen que se
sustituye el trabajo institucional, atros más Ia confunden con oh cumphimienta de campromisos
politicos y ha mayorIa ye coma innecesaria dialagar con ha comunidad porque son técnicos que
no entienden el planteamiento social del proyecta. Esta misma situaciOn, con Ia argumentaciOn
del caso, se padece para los trabajas de supervision técnica que muchos prefieren reahizarla de
manera directa y “hiberar” recursos pare ejecutar mayor numoro de obras.

Durante el bienio 1996-1997 que Iheva el programa, se han construido 627 sistemas do agua, se
han efectuada 1,277 abras de rehabihitaciOn pana reinstahar el servicia a mejonarlo; en cuanta a
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alcantarillado, se han construido 40 sistemas y se han rehabihitado 63. En matenia de
saneamienta se han construido 12,789 sanitarias, reparado 5 obras para tratamienta de aguas
residuales y construido 9. Con estas accianes se han beneficiado 407,789 personas con obras
nuevas, 1 039,776 con rehabihitaciones y a 75,204 se les ha dotado do sanitanias, todo ella en
un total de 2,438 localidades de diversos municipios, distnibuidos en los 31 estados en que está
dividido el Pals. El monto invertido suma $ 607.8 millones, de los que ha CNA aportO $ 332.8 y
los participantes oh resto.

Aspectos operativos
Pare Ia dofiniciOn del Programa, negularmente Ia CNA se apoya en sus gerencias negionalos y
estatales, para invitar a los gobiernas estateles a participar; con esta decisiOn, se define el gnupo
do trabajo quo so encargará de conjuntar has sahicitudes que so tionen, sean de las comunidades
directamente a cualquier nivel de gobierna a que han planteada sus organizaciones
(frecuentemente de corte agrapecuanio), con los prayectas que se tienen en existencie a que
deben hacerse en el canto plaza para atender esa demanda identificada. Con estos elementos so
Ilega a las decisiones openativas pare conforman el programa anual y se vierten en los formatos de
pragramaciOn, conforme a ha metodolagia quo define Ia CNA en sus oficinas centrales,
adecuandose a los recunsos quo anualmente se dispanen; cuando el programa está federahizado
adicionalmente se requieren los anexos ejecutiva y técnica.

Este es el proceso de negaciaciOn que ha ida enriqueciendose con precisiones en materia de
cantenidos del pnoyecta ejecutiva, do has caracterIsticas do ha supervisiOn técnica y de los
trabajos a realizer en has comunidades, pare involucrarlas en ha ejecuciOn do las obras. Par este
mecanismo se ha tenido en ocasiones que vaniar el programa ya que a veces Ia rehabihitaciOn ye
se efectuó, alguna atre instituciOn atendió a Ia comunidad antes a simplemente las pnionidades
locales se eltereron.

En general, oh proceso de programaciOn y las pesos subsecuentes haste llegar a Ia entrega de has
obras y sistemas al organisma operador a a los usuanios, se tiene conceptuada quo so cubran
dentro del aña fiscal (enero-diciembre). En ha practice, ha programaciOn se inicia en los meses de
octubre-noviembre del aña anterior, y se da un tiempo para Ia negociaciOn del programa, Ia
elaboraciOn a termineciOn de los prayectos ejocutivos, lapso quo regularmente coincide con Ia
autanizaciOn del presupuesta pan Ia SHCP, con ho que se inician los trebajos de participaciOn social
y de infnaestnuctura, dentro de Ia normativa en vigor.

Conclusiones
Coma puede apreciarse, el programa ha ida evolucionando, pare mejorarse y precisarse. La
respuesta do coordinaciOn con los gabiernos estatales ha sido variada, generandose mayor carga
de trabajo cuanda se tiene de contraperte a los municipios, pan Ia multiplicaciOn de las neuniones
de concertaciOn. Adicianalmente, eh flujo de recursas de Ia contraparte en ocasiones no respande
a los avances en los trebajos, provacando inconformidades e incumplimientos par las empresas
participanteS.

La cobertura nacional del pragrama es beneficiosa, tanto para conocer esquemes estatales y
municipales diferentes, coma por captar ha manera diferente coma so aprecia el agua par las
comunidades; puede afirmarse que en el forte del pals ye so aprecia una culture del agua en su
usa racional y en el manejo quo se hace entre consumo humana y doméstico, cuestiOn quo no se
capta con tanta precisiOn en oh sur, donde el agua es más abundante. Aun felta transformer este
cultura en el pago de las cuatas para operaciOn y mantenimienta y en responsabilidad con oh
sistema que hes praporciana las servicios.

El atender a las localidades can altos Indices de marginación onilla a que los sistemas que se
construyen tiendan a sen de bajo costo de apereción y mantenimienta, pero aun asl se proven
dificultades pare que puedan asumin a participar en has inversianes que se requieran pare
rehabilitaciones a amphiaciones.
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La mayor cantided de obras y beneficiarias se encuentran en agua potable, par sen ha demanda
mas sentida, pare ella el trebalo de atenciOn social tiene ha facihidad de traducirse do inmediato
en el costa de operaciOn y mantenimienta, que induce y provoca he arganizaciOn de Ia comunidad,
case que no sucede con el alcantarillado y el saneamiento.

Puntos fuertes, débiles y riesgos
La principal fortaheza se encuontra en haber iniciado eh pragrama involucrendo Ia participaciOn
camunitania, que haga factible ha obra y Ia sostenibilidad del servicio, buscando hacer un
programa social y no uno do ingenienia, que do tadas formas es indispensable, pues so induce eI
usa de tecnahagias adecuadas en has prayectas ejecutivas. Otro aspecto importante que se ha
cuidado, es mantener vInculos con has autonidades municipales y locales y no sOlo con el
peticiananio; tratar do hacen participar a toda ha comunidad y no sOlo a los representantes a
Ilderes es atro acierto, pero no en todos has casos so ha logrado de manera satisfactoria.

Une do las debihidades del programa está en Ia cerencia do un planteamiento institucional que
permita conocer el estado real y actual de los servicios y garantizar oh soguimienta del
comportamiento do ha comunidad, mismas quo se deben crear, asi coma del respaldo necesanio
pera has reparaciones, quo en muchas municipios no existe. Las negaciaciones con has estados y
municipias siompre se alargan, sea par ha carencia do proyecto a par Ia pace atenciOn quo se
tiene a las comunidades rureles (quo a voces ye obtuvieron eh servicia sohicitado), consumienda
parte do Ia época de ostiaje, que puede aprovecharse pare ehevar ha calaboraciOn de he comunidad
on el conacimiento y trabaja para ha obra, a pravocando cambios en oh pragnama.

Los niesgos son muchos y variados, no existe farma de hacer cumplir a una comunidad sabre
todos los campramisos que cantrae, par más que estos sean totalmente racionales y dentro de
sus capacidades. Las fracturas sociales que se tienen par problemas politicos y neligiosos no
siempre afloran oportunamente. La ausoncia de un pohitica definida para los asentemientos
humanas en las zonas rurahes, requiere incorporar cnitenios de selecciOn adicionalos, coma Ia
antiguedad de ha hocalidad, para dater de servicias a has que par añas hen canecido do ellos.

Puntos a mejorar dentro del Programa
Derivedo do has expeniencies de dos años do ejecutar oh programa, se tienen claros algunos
puntos quo deben fortalecerse, otras que tienen quo introducirse y algunos mas que habrán quo
desecharse, siempro con el propOsita do elevar has coberturas de agua potable, alcantanilledo y
sanoamiento de manera sostonible par los beneficiarios, con el apoyo institucionel quo roquieran.

Dentro de los primeros tonemos el trabajo previa con ha comunidad para validar en campo ha
solicitud, conocer sus condiciones do vida, ha magnitud de sus prablemes, has ideas quo tienen
pare el servicio quo requieren (fuente do abastecimiento, caracterIsticas do has descargas,
apartacianos posibles, etc.) e involucrar a Ia mayoria do los miembros do ha poblaciOn. Esto nos
conducirá a tenor diseñas técnicas adocuadas a Ia pablaciOn a servir y par tanta un campromisa
mayor con Ia obra do infraestructura. So han dado pesos pana quo en Ia elaboraciOn del prayecto
ejocutivo so incluyan ostas taroas (von los términos do referencia para prayectas ).

También es importanto fortalecer ha sehecciOn de Iocalidades a beneficiar, pare ho cual ye
contamas con has Indices do marginahidad a ese nivel y aprovecharlos duranto ha evaluaciOn do las
solicitudes. Estos datos junta con Ia antiguedad del asontamionto y ha pnosoncie do enfermedades
pasibilitaran una pnionizaciOn do has camunidades.

Desde 1 997 se empezó a trabajar, a través do reuniones do coordinaciOn nacional, con
represontantos do los gobiernos estatales, para conocor ha situaciOn do sus zones rurales y
onriquocor el prognema. AhI so plantoO ha necesidad do proparcionan apoyo técnica a los
organismas operedaros y a has usuarios organizadas e instituir ha funciOn do atonciOn al media
rural, fuese croando estructuras administrativas adecuadas a fomontando ha roarganizaciOn do las
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oxistentos y definir un coordinedor estatal del programa. Estos phanteamientos conforman oh
desarrollo institucional quo so tiene en proceso y so complementa con oh monitorea (soguimienta)
y evaluaciOn del pragrama on su conjunta.

Pane ha ojecución do los trabajos es do pnimora importancia canter con una coordinaciOn adecuade
a los nivoles institucionalos quo opero oh pragrama. En primer lugar debe tenor capacidad do
convocatania, decisiOn y control, sea para involucran a atras institucianes (Salud, EducaciOn,
PlaneaciOn, Finanzas, pan ojempla), definir los programas anuales y do trabajo asi coma Ihevar a
cabo el monitarea y evaluaciOn; en segundo huger, tiene quo ser equilibrade, pare quo on ha tome
do decisiones so conjuguen los aspectos técnicos y sociales y se evito caer on Ia
sabredetermineciOn do un espocta sabre atra.

La capecitación hacia has aperadoros del prognema so ha venido hacienda de una manera parciel
y sobre todo en aspectas do participaciOn social, donde so tione he mayor deficiencia. Se requiere
a tados los niveles institucionales y en has comunidades y también en las aspectos do culture del
agua y cuidado do media ambiente. Es do destacar Ia convoniencia do incarporar en Ia
capacitaciOn a las empresas do construcciOn, supervisiOn técnica y atenciOn social quo participen
en el pnagreme.

Un tercer aspecto a incarporar es oh refenido a Ia camplomentanioded quo tiene que darse entre
has instituciones municipales y las comunidades pare logran he sostonibihidad do los servicias. Las
primores tendrán quo asumir su papel do esistentes técnico, onientadores do Ia camunidad y
respansablos del mentenimionta cornectivo y amphiación do los sorvicias; has segundas ye han
empozado a asumir Ia responsabilidad do ha opereciOn y administración del sistema, do ha calidad
diana do los sorvicias y del mantenimiento proventivo, pare ho cual deben ser capacitados
previamento y establecer el enlace entro ambas pantos.

Par los diferentes tiompos quo implica tratar con Ia comunidad y construir los sistomas, so ye
convenionte diferencian este tipo do actividades, do tal farma quo so hagan abras dando so cuento
proviamento con Ia mayor disposiciOn do ha poblaciOn, sin ocasionan retrasos en los trabajos técnicas.
Es pasible quo osta arigino cambios on las socuencias do planeaciOn, alargamionto del programa y
quo algunas recursos so piordan (pan ejemplo cuando so hace trabaja social y so detecta
imposibihidad do ha camunidad para enfrentar los compromisos y par tanto no so construyo nada), sin
embargo es mojon osta quo toner infraostructura aciosa a desapravechada.

Pare finahizar con los cambios, so tienon quo desechar las concepcionos populistas, segun las cualos
todas debon tenor acceso a todos los servicios, critenos quo oxigen toner has prayectos ojecutivos y
par tanta cuantificadas las invorsiones a roahizan en obra, cuanda Ia rolovanto es oh involucrar a Ia
camunidad en todo oh proceso do prognama. Dontro do estos conceptos también cabe hacor un lado
los planteamiontos quo focalizan ha atenciOn social en una parto do ha comunidad y no en el conjunta
a las protensianes do generan un dosarrolla comunitania.
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11. CRITERIOS DE SELECCION V ELEGIBILIDAD

11.1 La propuesta actual

Las critonios minimos para ha panticipaciOn on el programa pilota son:

• Disponibilidad oxplicita par parte del estado y do los municipios, para Ia ejecuciOn del programa,
en coordinaciôn con ha CNA, exprosada on oh Acuordo do coordinaciOn.

• Con base en el diagnOstico institucional estatal y municipal, adecuar sus estructunas
organizacianales para asegunar ha sastenibihidad del servicio.

• Compromiso formal par parte del gobiorna, del estado y do los municipios on ha aportaciOn do
necursos para oh desarrollo do ha infraestructura y Ia instrumentaciOn do estratogias do atenciOn
social a las camunidades rurales.

• Incorporar Ia participaciOn delas camunidades rurales en toda oh praceso: sohecciOn do prayectos
y tecnalogias apropiadas, construcciOn, administraciOn, aperaciOn y mantenimienta do los
sistemas y levantar oh diagnOstico socioeconOmico do has mismas.

• FormulaciOn do pnoyoctos canstructivos con base en Ia factibilidad técnica econOmica, social y de
impacto ambientah

• Quo oh Estado cuonte con prayectos ejocutivos validados pan ha CNA

Los cniterios do priorizaciOn de las comunidades son:

• Nivel do manginaciOn alto y muy alto
• Locahidados sin servicios a bajas coborturas
• Solicitud do Ia obra
• PoblaciOn permanento con ciorta antiguodad
• ParticipaciOn activa do ha camunidad
• Factibilidad técnica, econOmica, social y ambiental do has acciones

Las criterias do jerarquizaciOn do los sistemas son:

• RehabilitaciOn do los sistemas
• Quo oh sistoma propicie el sorvicia integral do agua potable y alcantanillado
• ConstrucciOn de nuevos sistomas
• Obras do saneamienta

11.2 Comentarios sobre los criterios

Un proceso do sehecciOn es reahizado a divorsas niveles y una decisiOn debe son tomada do
acuerdo a varios critenias. Los distintas niveles son: 1) Ia comunidad en asambhoa a comite; 2)
el municipia en oh COPLADEM; 3) el estado en el COPLADE; 4) BANOBRAS a nivel federal, para
oh dosembolso do fondos provonientes del BID.

Cada uno tiene distintos motivos, coma so puode ver a cantinuaciOn:

• La comunidad hará una selecciOn quo carrespanda con sus necesidades y aspinacianos,
pero asimismo olegina un sistema quo puedo afrontar y mantener; -

• El municipio esta interesado en un desarrollo armanioso dontro do su area y tieno quo
equihibrar las demandas y los rocursos limitadas; dontro do COPLADEM, has decisianes
tienen quo ser tomadas on términas do nocursos y patencial do financiaciOn, las pasibilidados
técnicas y ambientahes do ha domanda, las condicionos socioocanómicas do has
camunidades y hacor sus selecciones medianto un procosa do negaciaciones y dialogo.

• El estado tambien esta interosada on un dosarrollo armoniaso y en algunas casos
nemplazara al municipio quo no puedo pracedor con los estudios necesanios; considorara has
posibilidades do financiaciOn dentro del estado y oquipanará oh monta cornespondionte do has
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recursos pravoniontos del nivel federal, modianto un proceso do negociacionos can Ia CNA.
BANOBRAS so oncargará do respotan los acuerdas cantractualos quo tiene con el BID, y
autonizara los desombohsos do fondas, junta con una autanización del BID, si los gastos
conrospanden al Programa. También so encargara del monitorea del Pragrama, y do ester
informado acenca del progresa. Sin embargo, las institucionos a distintos niveles son hibros
do realizer has actividados quo deseen, mientras ostén dentro do has normas establecidas y
suporvisadas pan ha CNA. En esto ültimo caso, silos gastas sobrepasan las incluidos en el
Programa, los gastos no serán reembolsados par el BID - BANOBRAS. Otro punto
importanto a consideran son las pahiticas quo oh BID tieno, especialmente en terminos do
hicitaciones, y oh envolvimienta directo del sector pubhico en ha ojocuciOn do ha construcciOn.
Estas politicas puedon varier do las quo oxisten en Mexico y deben ser discutidas antos do
finalizar ol Pragrama.

El comun denominador ontro todas las partos os oh Programa quo está siondo desarrollado al
prosonte. En el cuadro a continuaciOn, so describe una hista revisada do posibles critenias (tecnicos,
oconOmicos, sociales y ambiontalos).

Debe mencionarso, sin embargo, quo tanto las comunidados coma los municipias necesitarán son
capacitados en ténminos do formuhaciOn do demandas y determinaciOn do priaridades, quo son
adecuadas a ha neahidad local y a las aspiracianos do Ia pabhaciOn.

Los documontas disponiblos para esta parte del Programa son has siguientos:

Acuerdos de coondinaciOn; estadisticas do cobertuna y manginahidad; sohicitudes do obra; prayectas
ojocutivos con sus cuatro factibilidados (técnica, econOmica, social y ambiental); actividados do
capacitaciOn y tahlenes; gastas can facturas; cantratacianos.

Criterios de selecciôn (proyectos)

Estos roprosonten los diforontes critorios quo permiten do seleccionar los prayectos, quo es oh trabajo

do has planificadores:

1. Prayectos vahidados par Ia CNA

2. Pnoyoctos quo contnibuyen a Ia sostonibihidad y sustentabilidad

Alcanzar Ia sostenibihidad y Ia sustentabihidad implica coordinan diversas dimonsiones: Ia comunidad,
ha tocnalagia, oh ambiento y Ia rocuporaciOn do castos do operaciôn y mantonimiento, dontra un
contoxto hegah e institucional.

La dimension comunitaria incluyo su ostructura cultural y social, su organizaciOn camunitaria y oh
sontido do propiodad, su conciontizaciOn sabre Ia salud, su campartamionto higiénico y ha
imphicaciOn do tados los grupos do Ia carnunidad. También incluye: su capacidad do administrar,
operan y mantener los sistomas do agua y sanoamienta intogralmento.

La dimension tecnologica incluyo una relaciOn equihibrada entre Ia comunidad y su capacidad do
responder a sohicitudes prosontes y futuras y do utilizer do Ia manena más oficiente ha tocnologia
apropiada, fácil do oporar y do mantener, a un costa accesiblo para Ia comunidad. Esto incluyo Ia
disponibihidad do ropuostos.

La dimension ambiental incluyo Ia disponibilidad do recursos do agua en cantidad y cahidad
suficientes, su gestiOn, protecciOn y cansorvaciOn pare prevenir impactas negativos y en general oh
mejoramienta do las condicionos do vida do las poblacianos rurales.

La dimensiOn do recuperaciOn do costos incluyo Ia capacidad y ha voluntad do ha camunidad de pagan
par Ia menos las gastos administrativos y los gastas do oporaciOn y mantenimionto. La cantribuciOn
inicial do ha comunidad os recomondable, ya quo puode prapiciar oh sentido do apropiaciôn del
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sistoma. Es necesania defunin mocanismas financieros intornos o oxtennas para ha ampliaciOn, ha
rehabilitaciOn, oh mojoramionto y oh roomplazo do piezas do los sistemas y en caso do contingencias.

Ademâs, pane hagran Ia sostonibihidad y sustentabihidad do los sistemas, es necesania do promover ha
intograciOn de agua, saneamientoy medio ambienfo, ya quo un sistema do agua sin prover oh destina
seguro do has aguas nesiduales, 0 sin saneamienta y sin cuidar has hébitas do higione domestica,
puode ocasionar una senie do impactos negativos sabre oh media ambiento, oh recurso agua y ha
salud.
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12. ESTADOS SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA PILOTO

A continuaciOn so describe ha situaciOn actual y planes futuros do has estados seloccionados par el
Programa Piloto. La proyecciOn do Ia demanda pana estos estados es ha quo siguo:

Estado Demandas 1995 Demandas 2020
Rural
(Us)

Urbana
(Us)

Total
(Us)

Rural
(Us)

Urbana
(Lis)

Total
(Us)

Baja California
Colima 154 1107 1262 210 2097 2307
Guanajuata 2043 6626 8669 2982 12008 14990
Oaxaca 3906 3739 7645 5108 6187 11295
Veracruz 6004 10470 16475 8320 17639 25959

12.1 Baja California
El estado do Baja California cuenta con 5 municipios y una pabhaciOn do 2’112, 140 habitantes, quo
conviven en 4,545 hocahidades, do éstas 4,511 san menores a 2,500 habitantes (INEGI 1995). En has
municipios do Ensenada y Mexicali es dondo so concentran Ia mayania do has camunidades ruralos
(3,540); y del total do locahidades en 01 estado oh 93% son menores a 100 habitantos.

En los Oltimos años Baja California ha tenida un crocimiento pablacianal impartanto, aniginado
principalmento par ha migraciOn do habitantes do varios estados del contra y del suresto del pais, a
ciudades coma Tijuana y Moxicahi, pan Ia industnia do maquihadoras quo so ha desarnollado en has
zonas urbanas. En Ia parto rural, trabajadores expulsados do las maquiladaras a con intentos falhidas
do cruzar ha frontera, so instahan en los campos agnicohas del Valle do San Quintin.

La cobertura on el media rural es de 69% en agua potable, 29% en alcantanilhada, y existon 27,390
sanitarias ocolOgicos rogistradas. El estado cuenta con 213 sistemas do agua potable y fosas
septicas nurales, do los cuales 68 oponan en Optimas condiciones.

Baja California es uno do los estadas con mayor escasez do agua superficial en oh pais, ha Unica
fuonto do abastecimionto OS el rio Colorado. Las comunidados so abastecen pnincipalmente do aguas
subtenraneas a grandos prafundidades (200 mts.)

Las caborturas en 01 media rural estan par arriba do Ia media nacional en agua potable y abajo on
alcantanillado; has hocalidades runales roprosentan menos del 10% do Ia poblaciOn, son muy dispenses
y con pocas fuentes do abastocimionta. La prestaciOn do los sorvicios es a través do las arganismas
operadores do las 5 municipios quo hay en eI estada.

Instituciones
La Socretania do Asentamientos Humanos y Obras Pubhicas (SAHOP) os cabeza do sector, no
cuentan con una ComisiOn do Agua Potable y Saneamiento (CEAS).

A nivel estatal, existen cuatno comisiones do servicios pubhicos do Mexicahi, Tecate, Tijuana -

Rosanito, Ensenada, quo prostan ol servicio en los 5 municipios y una ComisiOn do servicios do Agua
del Estado respansablo do Ia administraciOn del acueducto Rio Colorado. Estas 5 camisiones son
coordinadas y suporvisadas par ha Secretaria do Asentamientos Humanos y Obras Publicas (
SAHOP), a través do su direcciOn do agua potable y saneamiento.

La anterior significa quo los servicias son paraestatalos y oh municipia no osta invalucrado en Ia
prestaciOn do ostos. Solamente rocibo sohicitudes do has comunidades quo canalize al organisma
operador descentrahizado del Estada, y on acasianos contribuye con recursos para Ia canstrucciôn a
nehabihitaciOn do obras.
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Las comisianos estatahes están onientadas principalmento a atender las zones urbanas y administran
directamento algunos sistemas runahes, poro non cubren Ia totahidad. En oh caso do Ensenada,
municipia donde so oncuontra ha mayor concentraciOn do pablaciOn rural en oh estado, Ia ComisiOn a
croado una area especial pare atender a las comunidades rurales con brigadas do técnicos y
recaudoras do cuatas y cuonta con una oficina regional para oh area mas merginada del Vahle San
Quintin.

La mayonia do las comunidades runalos quo cuentan con un sistoma, tienen un Comité comunitaria
responsable do su administraciOn y operaciOn.

Aspectos legales
El estado so nige baja Ia “Ley quo Reglamenfa el Soriicio do Agua Potable en el Estado do Baja
Califomia’~misma quo entrO on vigor on mayo do 1969 y establece quo “ha prayecciOn, dirocciOn y
ejocuciOn do las abras do capteciOn, canducciOn y distnibuciOn do los sistemas do agua potable para
oh sorvicia publico do las poblacianos del estada, estana a cargo do los organismos oponadoros, asi
coma ha openaciOn, conservaciOn, vigilancia, repanaciOn, y recaudaciOn do has ingresos y ha
imposiciOn do sancionos”.

La Loy y Roglamento do las Comisiones Estatales do Se,’vicios PObilcos del Estado do Baja
California erogedas en 1979, ostebleco quo ostas comisionos son organismas pubhicos
descentrahizados del gabiorna del ostado, con ponsanalidad juridica y patrimania propios, cuya
funciOn principal es todo ho relativo ah cumphimionto do los sistomas do agua potable y alcantarillado
do aguas negras do cede uno de los municipios a quo carrespondan (ejocuciOn dirocta a contrataciOn
do obras; operaciOn y mantonimienta; prestaciOn do los servicios; nocaudaciOn do denechos; etc..).

Ciclo de proyecto

Solicitud. La sahicitud so entrega a difenontes instancias : CNA, Cangreso, Municipio, SAHOP, y so
canalize ah anganismo oporador. Quo podemos mojarar? Organismo operador coma unico canal;
ostrecha coordinaciOn con 01 municipia y plan maestro consensada con el municipio; aprabaciOn do Ia
Loy do Agua; perticipaciOn del ongenisma aponadar on oh COPLADEM; cantar con oh diagnostico
politico, social, administrativo, técnica; sanciOn del Congresa.

PlaneaciOn y diseño. Realize y valide oh anganismo oporadar. En ocasiones los municipias neahizan
obra sin oh conocimienta del arganisma operador a ha CAN. Quo podomas mojonar? Quo el plan
maostro defina al arganismo operadar coma nesponsable.

AfenciOn social. La sahicitud Ia entregan a diferentes instancias, una vez quo so tiene 01 prayecto,
so los da a conocor, dofinen Ia aportaciOn econOmica y Ia 0 y M-; no so da capacitaciOn. Quo
podemos mojarar ? Definir una estratogia do participaciOn sociah; primoro realizer un diagnOstico
social, después, definir ha estrategia; participaciOn do Ia comunidad on Ia idontificaciOn do Ia
problematica, nocesidedes y sohucianos; canter con recursos humanos adocuados.

Acceso a recursos econOmicos. Federal, estatal y municipal ; ha camunidad aporta del 0 a 50%. Quo
podemos mejorar ? Definir en oh estudio socioeconOmico ha apartaciOn do ha comunidad on ha
inversiOn inicial.

Financiamiento pare ampliaciOn y reparaciOn. Federal, estatal y municipal ; ha comunidad aporta del
o a 50%. Quo podomos mejorar ? Reahizar estudia sociooconómico; ampliacianes: las deberan
absorber has usuarios; has neparacianos via tarifa; so tondran que disonan varios esquemas sogUn oh
estudia sociaeconOmico; Ia LegishaciOn nueva contempla oh carte del senvicia par falta do pago.

Desarrollo institucional. SOlo Ensenada cuenta con una ostructura regional. Quo podemas mojorar?
Definir esquema organizacional pare atender oh media rural on oh ostada y en cada municipio.
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ConstrucciOn, rehabilitaciOn. Ramo 33 dirigido a ampliacionos y rehabilitaciOn, y pan excepciOn abra
nueve; Si 01 municipio no cumplo con ha normatividad el organismo oporadar no Ia recibe. Quo
podemas mojanar? Realizer un plan maestro consensado con oh municipio; oh arganismo aperadar
constnuyo y rehabilita; oh municipia con oh Ramo 33 aporta recursos avocos.

Capacifacion. SOlo so realize capacitaciOn pane oh personal do las organismas. Quo pademas
mejorar? Definir una ostrategia y un plan maestro par municipio.

Asistencia técnica. No dan capacitaciOn ni asistencia técnica a las comunidados; no hay solicitudes
do ha comunided pare ohIo. Quo podomas mejoran? Definir una ostrategia.

GestiOn, aperaciOn y mantenimionto. Los arganismas sOlo 0 y M los sistemas runalos quo están
integnados a sus sistomas; Ia mayonia do has sistomas openan indopendientos sin apoyo dinocto del
municipia u organisma oporador. Quo pademos mejoran? Mojoramienta del mantenimionta
proventiva; disoño do ha estructura dependiondo do las particulanidados, y a cargo do los arganismos
operadores.

Moniforeo. SOlo so realize a las sistomas administrados par los organismas. Quo padomas mejonar?
Red do información canfuablo; monitonea oponetivo pan CNA y SAHOP.

12.2 Colima

El estado do Cohima cuenta con Ia Ley orgãnica municipal, Ia Ley do aguas pare oh Estado do Cohima
quo entro en vigor en Agosto do 1995, y sufriO una ultima actuahizaciOn en Septiembre do 1997.
También cuenta con oh acuorda do creaciOn do has comisianes municipahos.

La Ley argánica municipal menciana quo el ayuntamienta, organizana, neglamentana Ia
administraciOn, funcionamiento, canservaciOn y oxplotaciOn do has sorvicia publico tales coma agua
potable y ahcantarihlada, facultando dichas responsabilidades a los Organismos Operadoros
Municipalos, los cualos son descentrahizados, con ponsonahidad junidica y patnimonia propia.

Dentra do los aspoctos a resaltar en ha Ley do Aguas del estado, so encuontra Ia contemplaciOn do ha
suspensiOn del servicio par falte de pago, Ia cual so efectua par media do una roducciOn en usuanios
domesticos y una total suspensiOn en usuarios no domesticos. Esta misma hey define has atnibucionos
do Ia ComisiOn.

El acuerda par oh cual so creen las comisiones municipahes de ague potable y alcantarilledo dice quo
estas deben sor integradas par un presidento, quo es presidente municipal, un vicepresidente, un
socretania, y un tesorora, los cualos son dosignados par oh presidente municipal. Las comisiones
tionen las siguientes atnibuciones: aprobar oh programa anual do actividedos do Ia comisiOn, oh
presupuosta anual do ingresos y egrosas, ha onganizaciOn do las sistemas do agua potable y
alcantanillado, los estados financienas y 01 balance anual, dosignan a los funcionarios y ompleados
para ha administraciOn y oporaciOn do las sistemas, cehobran convenios quo sean necesanias pana el
cumplimiento del abjetiva do Ia comisiOn y el roglamento interno.

Instituciones

La poblaciOn del ostado asciendo a 488,028 habitantos (INEGI, 1995), do los cuales 72,044 viven en
1 ‘129 comunidados monoros a 2,500 y do estas 999 son menores a 100 habitantos. De un total do
10 municipios, en dos do ellos, Manzanillo y Tecomán os donde so oncuentra Ia mayor
concontraciOn do locahidades, 201 en ol primoro y 375 en el segundo. Las caberturas do has
sorvicios en 1995 san las siguientes: 88% en agua potable, 76% en alcantanilla y en seneamiento Ia
infraestructuna cubno ol 18% quo so complemonta can 25% do sanitanias ocohOgicas (3,818

77



Proorama tie aoiis notablev sanosmientoen zonasrurales Docnmentode base,Jnnio 1998

nogistrados).

Las instancias involucreda a nivel estatel en Ia pnestaciOn del sorvicia son Ia ComisiOn Estatal del
Agua do Cohima (CEAC), Ia Secretania do sahubridad y asistoncia en oh estado, ha Secretania do
desarrollo urbana y ecolOgica del ostado, y Ia Secretaria do planeaciOn y pramaciOn econOmica
(COPLADE estatal). En Ia actualidad oxisto 15 comités camunitarias y 253 comunidades son
atendidas par oh municipia.

ComisiOn Estatal del Agua del estado do Colima (CEAC): Fuo creado en Soptiembre do 1997, no
cuente con oficinas propias desconcontradas negianalmonto, pues solo cuonta con 2 personas en
este momenta quo son oh Director General y oh Ayudante Administrativo. La comisiOn recibe
prosupuesto par parto del Gobierno del Estado, pero no cuonta con recursas suficientes pare cubnir oh
gasta corriente coma indinoctos, maquinania, oquipos y vehiculos.

Las atribuciones do ha ComisiOn dadas par Ia Ley do Aguas del estado son: defunir ha palitica
hidnauhica en el estada, establecer las pohiticas, estrategias, abjotivos, programas para oh optima
aprovechamionta do agua, coordinarse con has autonidados fedorales y municipalos, a efecto do
planear, pragramar, diseñer, construir, cantrolar y evaluar has obras, pare crean los sistemas do
abastecimiento do egue , participar con has ayuntamiontos on he prestaciOn do las servicios publicas
do ague potable, alcentarillado y senoamiento, roglemontan oh control y utihizaciOn do aguas do
junisdicciOn estatal, ostudian, pnoyocten y construir obras hidraulicas pare usa distinto do riogo y obras
menores para oh control do avenidas, ontro otnas.

Organismos operadores: Existen 9 arganismas operadonos municipalos quo cuontan con un cansojo
do administraciOn, personalidad juridica, petrimanio prapia, y son descontrahizados y son has quo
apoyan a los sistemas rurahes en los casos on quo Ia CEAC no osta prosento. Son par Ley los
rosponsables do prestar los senvicias en tado el municipia. La mayania do ollos participa on Ia
administraciOn y operaciOn del sistema y ahgunas do ellos también ojercen Ia phaneaciOn y
programaciOn del mismo.

Ciclo de proyecto

Solicitud: La comunidad sahicite al municipia Ia reahizaciOn do una obra, Ia cual so ationde en funciOn
do los recursos dispaniblos y do cierta pasiciOn social. Es nocesania quo so definan bien los cniterias
do pnioridad entre las salicitudos quo so presenten, coma también quo so facilite el usuanio ha
identificaciOn do sus roquorimientos. Para mejorar oh sorvicia so noquieno un mayor apogo a has
narmas.

PlaneaciOn/djseno: Actualmento so Ileva a cabo a nivel municipal a a traves do COPLADES a
COPLADEM, peno on general oh estado cuonta con pocos recurso pare este componento. Es
necesaria fortalecer a los arganismas aperadares y a Ia CEA. Armar oxpedientos técnicos pare todas
las obras y realizer estudios sociooconOmicas on campa con participaciOn do ha comunidad, pare
integrar los espectos saciales en ha planoaciOn.

Acceso a fuontes financieras: Cuenta con recursos prapios pero son insuficientes, también cuenta
con apoyo federal (CNA), has recursos del Ramo 33, participacianes via gobierno del ostada y
créditos (pora fahta avah del consejo do administraciOn pare endeudarso). No hay contribuciOn do los
futuros usuanias ni en mano do obra ni matoniahes. So debe fomenter Ia participaciOn do has
beneficianios con una campana do concientizeciOn para oh pago opartuna do ha tarifa y una mayor
participaciOn con los grupos openativos, y a su vez so debe cantratar un dospecha pare cobranza
(aunque oh sindicato so apane). So debe suspender los subsidios y sorvicios pubhicos al sindicata,
ponsionados y jubilados.

Desarrollo instifucional: Segun ha by estatal do agues ha CEAesta faculteda pana progremar, pleneer
y regular el usa del agua y el senvicia. No so cuonta con el oquipo necesaria pare oh area operative y
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pera estudios y pnayoctas. So debe concluir el proceso do homogeneizaciOn y cobranza, pare Ia cual
so nocosita un curso do capacitaciOn. Se dobo aplicar Ia logisleciOn quo involucre accianes el no
paga y fortalecen a ha CEA con personal, oquipo y recursos.

Afencion social: Na es roquisita pare oh desarnolla do los Programas. La CNA promueve acciones do
desanrollo comunitania y atenciOn social peno solamonte on oh programa peso a peso. La atonciOn
social es muy pobre a nula porque no es nequisito do las programas. Es nocosaria quo ha
participaciOn social so estabhezca no solamente en Ia parte do planeaciOn sino también en ho
oporetivo, es necosenia cambiar Ia actitud y castumbres a nivol municipal y comunitario,
incrementado ha culture do pago y Ia culture del agua.

ConstrucciOn: La construcciOn do has obras so Ileva a cabo a traves do COPLADE y obras publicas
par administraciOn. En oh programe peso a peso so ojocutan par cantreta. So doberia licitar las
prayectos, o incluin un permiso del usa del agua durante Ia etapa do estudia do factibilidad. So debe
fortalocer a los organismas aperadoros, ya quo sohamente 3 do ellos construyen y ojorcon una
supervisiOn técnica do has abras.

CapacifaciOn: La CEA promueve cursos do capacitaciOn basica a los arganismos, en aspectos
anganizetivos narmalmonto. Es nocosaria organizer cursos y talleres do atenciOn social, cunsos para
promovor el pago do cuotas, cursos técnicos para planeaciOn, pragremaciOn y oporaciOn do recursos.

GestiOn, oporaciOn y mantenimionto: Los sistomas son oponadas par el organisma aperadan y en
algunos casos par Ia comunidad. Es nocosania invalucrar a Ia comunidad en ha canservaciOn y
operaciOn do las obras o implemontan un mantonimionto preventivo.

Financiamiento para Ia ampliaciOn y rehabilifaciOn: So realizan con recunsos del Remo 23, y del
programa peso parpeso do CNA. Las roparecionos mayores las roahiza 01 organisma con sus fondos.
Existon muchas necesidades do ampliaciOn y rehebihitaciôn. Si so Ilevara a caba mantonimionto
preventivo, so cantnibuinia a disminuir has nocesidados do rehabilitaciOn. Los recursos sorian mayores
si so incentiva el pago do Ia tarifa y ha participación do los usuanias, y so fomente he formaciOn do
Cajas do aharro yb fondo hiquido para solventar las obras. lguabmente so debe elabarar planes do
roparaciOn y ampliaciOn.

Asistoncia técnica: La CEA organize cursos pare las ongenismas oporadores, pero Ia asistencia
técnica es insuficiente pane be comunidad. So dobo fartalecer aun mas a los anganismas aperadaros,
Ia misma quo a Ia CEA pare aumontar su capacidad do apaya tecnico y contratar con instituciones
académicas y especialistas.

Monitoreo, evaluaciOn: Se roahizan sohamente eveluacianes osporádicas, y solo un monitarea técnico
y do brigades do clara. En oste sentido so debo cepacitar y fortalecer a los organismos operadares,
generar un sisteme do infarmeciOn e incorporan en oh monitoneo aspectos socieles, contabbes,
administretiva.

12.3 Guanajuato

El estado do Guenajuato cuenta con Ia hey orgânica municipal, Ia Loy ostatal do eguas quo ontro en
vigor en Octubre do 1991.

La Ley orgánica municipal señeha quo oh dehogada municipal puedo pnomover ol ostablocimiento y
cansorvaciôn do has servicios pubhicos en su jurisdicción. So prove Ia obligatoriedad del Ayuntamiento
pane quo presto los sorvicios on todo ol municipia, no hebiendo una distinciOn en las cabecenas
municipales y comunidades.

La Ley do eguas no contompla suspension do senvicios par falta do pega.
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hnstituciones

La pobhaciOn total en ol estado es do 4’406,568 habitantes (INEGI, 1995), do los cuales 1’462,427
viven en 8,893 comunidades menores a 2,500 habitantes; existen 6,040 camunidades can menos do
100 habitantes. Do los 46 municipios quo canfonman al estado, las quo tienen mayor cancontraciOn
do comunidades son: Allende 363, San Luis do ha Paz 366, San Folipe 342, LeOn 466, Dolores
Hidalga 337, Irapuata 328, Pénjama 305, Silao 290; 01 rosto cuentan con 20 a 200 Iocelidades. Las
coborturas en el media rural son do 76% on agua potable y 28% on alcantanillado; hey 417 sanitanias
ocolOgicas registradas.

Las instancias invalucradas en ha prostaciOn del servicia a nivel estatal son Ia Secreteria do
dosarnolla agropocuanio y rural (SDAyR) y Ia ComisiOn estatal do agua y sanoamiento do Guenajuato
(CEASG)

ComisiOn Estatal do agua y Saneamiento do Guanajuato (CEASG): Fue creada en Octubre do 1991,
las pnincipales funcianos quo dosarrolla actuelmente son: 01 desarrohla do obras para comunidades
rurahes unbanas con tres programas, he odiciOn do normas pare onientaciOn en ha comunidados coma
usuanios, cursos pare personal do arganismos operadores, presidencias municipalos y comunidados,
asesonia a arganismos oporadonos, presidencies municipalos y comunidades, y ojecuciOn do
prayectas ejocutivas, estudios tanifarias y do administraciOn.

La camisiOn enfrenta oh problema do podor imphantar pragramas par falta do rocursos.

Organismos operadoros y presidencias municipales: Apayen a lagunas comunidades en Ia prestaciOn
del sorvicia.

Ciclo de proyecto

Solicitud. Reguharmonto todas las instancias quo tienon alga quo von can 01 agua cuentan con
sohicitudes; oxiston solicitudes rezagadas; do Ia Presidoncia Municipal pesa a PramociOn Social y so
da campromiso do formaciOn do Comite; 01 CEAS solo atiende Ia parte técnica; PromociOn Rural so
financia par FSOL(FIDER). Quo podomas mejorar? CaardinaciOn entro has diferentes ontidados; quo
sea respuosta nápida, si a no; coardinaciOn y manejo do Ia informeciOn para prionizan; crear osquema
homagenea do jerarquizaciOn en Municipia; incremonter recursas; capacitanda al personal quo recibe
solicitudes.

PlaneaciOn y diseño. RecopilaciOn do infarmaciOn do todas has municipios pare conocor oh univorso
total do cobortura; he demenda supera ha oferta; so respeta oh trabaja do CEASG (coondinador); el
solicitante dobe aportar el pago par Ingeniero a empresa; organismas Oporadonos hecon pocos
prayectas a hacen estudios topognaficas; CEAS apaya con proyoctas poquonas, cantratan oh nesto,
vahida prayectas, brinda apoyo topográfica. No hay participaciOn social en el disoña. Quo podomos
mejonar? Funcionamiento adecuada do COPLADE; lntencambia do infonmaciOn; optimizer rocursas;
cantar con una base do datos; fartabocer ha InstituciOn pane quo “ecampano” a ha ComisiOn; crear Ia
cultura do ha planeeciOn (inducir secuencias bogicas); invalucrer a Ia ComisiOn on oh disena; taller
sabre ehaboraciOn do prayectos.

Accoso a fuentes financieras. FIDER-Municipia - Beneficierios; Ramo 33 Federal y Estatal; CNA-
Peso a Peso; Rama XXVI Estatal; hey oferta do Fonda do Famenta Minero (recurso do pnéstamo).
Quo podemos mojorar? ParticipaciOn do los beneficiarios; ojorcicia do recunsos en tiempo; solicitar
amphiaciones; acompasan aportacianos (balsa). AdquisiciOn do maquinania pare hacer obras par
municipia.

Desarrollo instjtucional. IntervenciOn do varies instencias; desarrahlo Rural no esume su
nospansebilidad; hay 35 onganismos openedoros descentralizados del municipia. CEASG I persona
para apoyo pragrama rural (técnica), edemas 1 DirecciOn do gestiOn sacial(+/- 9 porsonas) pare
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organizerCOTAS; oh municipio tiene dopertamenta do desarnollo social (+1- 10-15 persanas) a rural y
vane par municipia; has argenismos aporadores no tienen ostructura (solo 2 Ia hacen) 13 porsones
pare porimetra urbana, has municipios tionon area do atonciOn rural pero no exclusive pare agua
potable y alcentarillada. Quo pademas mojorar? Quo desarnolbo Rural tame su rosponsabihidad; crear
01 area do Desarrolla Rural en arganismos aporadores y fortalecer Ia do CEASG; mejorar cepacidad
do respueste.

AtenciOn social. Pobre atenciOn social do los arganismos aporadaros; Fider os Ia unica quo Ia hace a
través do ONG’s; par COPLADE so haco pniorizaciOn, promator rural en general pare trabaja con
camunidados; oh Orgenisma No Gubernamental (Dosarnollo Rural do Guanajuata) opera ligado al
Estado y La FundaciOn do Apoyo Infantib (FAI, ONG internacianal); separaciOn do atenciOn social del
trabajo técnico. Quo podemos mejonar? Mayan impuhso al proceso do atenciOn social; Quo haya un
rosponsable pan 01 municipia y par el Gobierno del Estado; coordinar actividades técnicas con
saciabes; ovaluar trabajo social do ONG’s (agua potable, alcantarihhado); identificar campramisos con
Trabajo Institucianal.

ConstrucciOn. Contretos con terceros -aplicaciOn do ha Ley do Obra Publica;
par administraciOn - can supervisiOn; existe supervisiOn deficionte; las proyectos no son adecuados;
defuciente cahided do be construcciOn; so hacon prayectas y obras do prise. Quo podemas mejarar?
Roducir obras pan administraciOn; aplican has cnitenios do boy; cantar con prayectos ojocutivos;
fortalecer y mojorar Ia supervision (contratada); establecer normas do calidad para construcciOn;
asigner tiompas adocuados.

CapeciteciOn. Existo poca capacitaciOn; capacitacion no adecuada (pacas telleres); existe
capacitaciOn técnica dentra del CEAS y capacitaciOn a ongenismos aporadores, pora falta; no hay
capacitaciOn social - técnica pare rurelos; no hay manuales a instructivas do oponaciOn; no hay
capaciteciOn a usuanios. Quo padomos mejaner ? SebecciOn adecuede do las nepresentantes do
Comités y organismos oporadones; prognama permanonto do capacitación; incrementar capacitaciOn
técnice; dan capacitaciOn social - técnice; elabonar manuales adecuados al sistema; dan cepacitaciOn
a usuarios; croan manuahes didácticos.

GesfiOn, operaciOn y mantenimiento. Existe gostiOn y aporaciOn par comunidades y arganismas
aporadores; no existe mantonimionto proventiva ni pana Ia zona urbane; gestiOn so queda on be
solicitud. Quo podemos mojarar? Impulser apoyo pare mantonimionto; quo haya sostonibilidad; quo
exista reglamonta pare regular el sorvicia; carresponsabibidad do los beneficianios cualitetiva y
cuentitative; crea programa pare oporaciOn y mantenimiento, sina ni construir.

Financiamiento pam Ia ampliacion, rohabilitaciOn. Comisión Necionel del Agua; comisiOn Estatal do
Aguay Saneamiento; FIDER; Municipia; Comunidad. Quo podemos mejanar? Contar con programas
permanontos en rehabibitaciOn; incremontar recursos; cnoaciOn do fonda camunitenia.

Asistencia técnica. El CEAS praparcione asistencia técnice para agua potable y par solicitud pane
atras aspoctos; ComisiOn Nacionah do Agua; oxiston pocos técnicos ospeciahizadas en municipias y
arganismas operadares; oh municipio da onientaciOn a comunidades. Quo podemos mejonar ?
CapecitaciOn en oporaciOn do sistomas; canter con une adecuada supervisiOn do las abres; asosonar
en normas do canstnucción; cepecitan en cascada; capacitar en Ia practice y durante be canstrucciOn.

Monitoreo y evaluaciOn. So atiende pan reclamecianes; es eventual; CEASG no Ia hece; el municipia
Ia haco solo parcial. Quo podemos mejorar? Canter con un programa do evaluaciOn sistematico;
canter con un programa do calidad; croer un sistema para monitonoo y ovaluaciOn y aphicarlo en
todo, urbana y rural y pare comite.
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12.4 Oaxaca

El estedo do Oaxeca cuonta con Ia Ley organica municipal, can ha Ley do agua potable y
alcantarillado pera oh estado, quo entrO en vigor on 1993, y con oh reglamonto do los camités do egue
potable.

La Ley arganica municipal senala en su Art. 116 quo los municipias tendrán a su cargo ha prestaciOn,
administraciOn y conservada do los senvicios pUblicos municipalos, entro otros has do egua potable y
alcantenihhado, nequiriendo continuamonte do asesarias y epoyas pane su funcianemiento; sin
embargo Ia dispersay Ia gran cantidad do elhos dificulta su atenciOn.

Uno do has puntos a reselter do La Ley do ague potable y alcantanihhado es quo esta señala en sus
Art. 47, 48 y 49 ha participaciOn del instituto estätal del agua coma entidad narmativa do organizaciOn
y regulaciOn do has argenismas openedones oncargados do be prestaciOn do ostos sorvicias y ha
coondineciOn del sisteme do egua potable y ahcantenillado.

Otro punto importante Ia estebhece eI Art. 17: ‘los usuerios padrán fonmar comités pare ha pnamaciOn
do Ia construcciOn, canservaciOn, mantenimiento, rehabihiteciOn y apereciOn do los sistomas do agua
potable y alcentanillado, on fonma independionto cuando no existan organismos operadanos en las
localidades”.

El Ant. 110 do Ia misma Ley, establece quo los usuarias doberán cubnin has cuatas a tanifas par oh
servicio, ya quo con los ingresos necaudadas par este cancepta, soná posiblo cubrir has gastas del
sistema.

Los camités están regidas pan un reglamenta propia, cuyos puntos pnincipales so describen a
continuaciôn:

I Las comités estanan integrados pan un presidento, un socrotania, un edministradar y dos vocales.
I Dentro do has atribucianes do los comitOs ostén: recibin, operar y administrar los sistomas do

agua potable y alcantanillado, praporcionar los servicios propias do tales sistomas; proponer y
gestianar ha rehebihiteciOn, ampliaciOn y mantenimiento y mojaramienta do has sistomas; recaudan
has denechas par ha prestaciOn do has sorvicios, do acuerda can has tanifas eprobadas par oh
instituto ostatal del ague; informer al instituto estatal del agua y a has autonidades municipehes do
las condiciones do los sistemas y forma do prestaciOn do los servicias; formuler su prayecto do
ingresas y prosupuesto do egnesos anuabes, junta con has tarifas a cobrer al ano siguiento, pare
son analizedas y aprobados pan las autonidades municipalos: imponer a los usuanios sanciones y
ordenamientos previstas en ha boy do agua potable y alcantaribbado pare ob estado.

Instituciones

So ostima quo on el estado oxisten aproximademente 2304 sistemas do agua potable, has cuebos en
su gran mayonia prosentan deficioncias en su operaciOn y funcionamiento y en consecuencia
propancianan un mel sorvicia. La cobertura do los servicias está par abejo do Ia media nacianal; en Ia
prestaciOn do los servicias los gobiernos ostatal y municipal y los arganismas openadores están
invalucnados, asi coma las prapias comunidades.

Instifuto estatal del agua: ontidad encergade do be onganizaciOn y reguleciOn de las anganismos
pnestadores del servicia y do be coondineciOn del sistema do agua potable y alcentanillado.

Comifés de agua potable: Son camités confonmados pan Ia comunidad misme, son los aperedonos y
administnadanes do los sistemas do agua potable. Estos comités so fusionan on el sistome estatab do
agua potable y alcantanillado, y pasan a former parto do Ia administraciOn peraestatel del ojecutiva y
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del estado.

Pare ha intogrecion do los comités do agua potable, es necesaria Ia intognaciOn do ha junta local do
agua potable do ha comunided, una vez el comité do agua quodo intogrado, romitirá al instituta estatal
del agua, su acta do integraciOn do Ia junta local do agua, pare quo so expida Ia constencia do
acreditaciOn do los camités.

Los camités tionen las atribucianes mencionadas anteriormento. Con Ia finalidad do lagnar una
efuciento operaciOn y administreciOn do los ingresas y ognosos, los comités establecerán un sistoma
do contabihided quo penmita a las comités Ilevan un cornocto negistra do las openacianes mensuahes.

Los ingrosas a cansidonar cansiston en los siguiontos concoptos: sorvicio do agua potable,
canoxiones, rezegos, multas y rocergos, cualquier otro titulo legal (donaciones, subsidios). Dentra do
has egresos so consideran: onergia eléctnica, papobonie, pesajos, telefono, gastos do conservaciOn y
repenaciOn y clara.

Ciclo de proyecto

Solicitud: Dentro do Ia situeciOn actual, las solicitudes pnovienen do Ia comunidad y son captedas pan
Ia lEA. El recorrido do be solicitud es asi: Las solicitudes quo logan a lEA so remiton a Residencies
pare vorificaciOn técnica, en Residencies dan ahtornativas do soluciOn con pnesupuosta y platican con
Ia autonidad a el solicitante. Las solicitudes so atienden segun problemática, pero faltan necursos pare
Ihevan a cabo una venificaciOn.
Los problemes quo so presontan en esto paso del ciclo son 01 desconocimiento do las funciones do be
lEA par parto do elgunas comunidades, solo so atiendon un 10% a 15% do las sohicitudos, y 01 éxito
quo so logne muchas voces dependo do be negociaciOn quo so Ibeve a cabo mas quo do cnitonias.
Algunas veces has solicitudes son olvidadas. Es necesaria difundir Ia oxistencie do Ia lEA y sus
funciones, esi coma también quo ha EIA y Ia CNA conozcen las acciones quo so Ilevan a cabo par 01
Fonda do Desarnalla Municipal, los participantos apinan quo Os también nocosaria una integracion
entne agua y sanoamionto.

PlaneaciOn/diseno: La planificaciOn so Ileva a cabo par media do ha lEA, peno los pnoyoctos on quo no
participa he EIA a ha CNA no cuentan con he asesania técnica necesanie. Coma oxiste una dispersion
muy grande, Os impartante comunicen a has municipias quo dobon canahizan los prayectas a traves del
lEA y so los debe capacitar pare Ia sobocciOn do proyoctos. Los espoctas nonmetivas sorian
respansabilidad del lEA y do be CNA.

Las abnas nueves pana pequonas lacahidedes las revise planeeciOn. No en todas so Ilove a cabo un
leventamiento tapogrâfico y a vecos ol camité mismo indica ha fuente. Los prayectos grendos los hace
planoaciOn. La rehabilitaciOn ha elaboran las Residencies, son revisadas par planoaciOn con
participaciOn do el camité a do ha comunidad. Es necesania incluir maneja do aguas nesiduahes en los
pnoyectas.

Acceso a fuentes financieras: So tiene ecceso a fuentos estatabes, federales, municipabes y algunos
pnestemos, pero Ia camunided generalmente desconoce Ia procedoncia del dinoro. La contnibuciOn do
be comunidad es mInima, y so produce a través do trabaja do participaciOn colectivo. Es nocosania
una combinaciOn do osfuerzos a todas los nivoles, en ospecial quo Ia comunided canozca 01 manoja
financiera do los necursa. La lEA es Ia nespansablo do Ia coordinaciOn do esfuerzos, junta con be
autonidad municipal, estatel a federal, depondiendo del pnogrema. Es necesenio quo so do a conocer
has fuentes do recunsos, y has progremas oficiabes y sus noquisitas.

Desarrollo Institucional: Existe básicamente una descentnalizeción del nivel estatah central a las 9
residencies. La by estatal dice quo los argenismos operadones dobon atenden has comunidedes, pena
no ho hacen. Es neceseria eseguner quo has residencies do las difenentes institucianes cuonton con oh
personal y oquipas nocosanias pane atenden has demandas do Ia nogión, asi coma canter con
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informaciOn sabre has sistomas do aguas existentos. So dobo capacitan a los municipios y chanificar
sus rosponsabihidades, esi coma definir ha by en cuanto al sector pnivado. Es necesaria tambien
determiner ha pensanahidad juridica do los comités do las comunidades. Es nocoseria dosannolher
programas y palItices a largo plaza y depurar oh personal.

AtonciOn social: No existe un modulo do capitaciOn do domandes, todo so realize a través do has
residencies y autoridades municipahes, Ia CNA solo ationde los pnayectos finenciados par ella misma.
So debe pniorizer las obres y quo Ia nesidencie tenge Ia disponibihidad do rocursos pare has gastos
quo oh prayecto implica y so debe garantizar un personal capacitada pane atender a has comunidades.
El comité requiere do mayor nespaldo par perto do ha autonided, pare evitar Ia pace asistencia a has
esambhees. Felta asesoria legal y capecitaciOn. So debe Ilovar a cabo une campana do
sensibilizaciOn y cobranze pubhica.

ConstrucciOn: La canstrucciOn so Ileva a cabo dependienda do Ia fuonte do financiamiento, si has
recursos son fedorehes so cantreta Ia construcciOn con 01 sector privada, silos recunsos provionen do
he comunidad y oh gobiemo, he lEA haco Ia construcciOn. La lEA supervisa Ia construcciOn cuando so
Ileva a cabo par oh sector pnivada, pera cuando he lEA construye no oxiste supervision. Es nocosania
inchuir 0&M dunente Ia canstrucciOn. So debo coardinan quo las obras do distnibuciOn do ague y
alcantanillado so roalicon entes do pevimentar.

CapacitaciOn: A Ia comunidad so he capacite on Ia operaciOn y mantonimienta del sistema. La
cepaciteciOn actual es insuficiento, Ia lEA cuenta can técnicos capacitadas, pero no todos lo estan.
Existon problomas en cuenta a he capacitaciOn do los miembros del comité do aguas, pues ostos solo
ejercen par un poniodo y Ia cepacitaciOn quo so los ha dada so pierde. A nivol do Ia comunidad es
necesario mejoran ha capacitaciOn en cuanto a 0&M, incluyendo ha distinción ontre mantonimiento
correctivo y prevontivo; aspoctas administrativos y financieros; aspectos begalos, derechos y
abhigacianes; culture del egue, incluyendo sanoemiento, usa nacional e higiono, Ia pratocciOn y
consorvaciOn del media ambiente. En cuanta a ha capacitaciOn del personal a nivel do municiplo, os
necesania reforzar ha integnaciOn do aspectas sociales con las tOcnicas, y el apoyo a ha dotenminaciOn
do tarifas. A nivol do residencias y lEA os necesania reforzar Ia cepecitaciOn do capacitadores, el
desarrolbo do documentos didácticos, los procesos do participeciOn social y culture del agua.

GestiOn, operaciOn y manfonimionto: Los argenismas estatalos cuentan con un administradon, los
paramunicipabes tienen una estructura somejanto, y están los camités do agua en quo cede persona
os nespansabbo cada somane par oh mantenimiento. Es nocesania incluin un mantonimiento
preventivo, un dosanrollo do guias, y quo Ia comunidad soa cepaz do determiner has cuotas a pagan.
So debo garantizar quo oh porsonal oncengada see respansabbo par un peniodo mas largo quo
ganentico una cantinuidad y quo neciba una remuneraciOn. So recamionda genonalizar oh esquema do
Lame Bonita (cantnatan mantenimionto con hEAP)

Financiamionto pare Ia ampliaciOn y rehabilitaciOn: La asambbea comunitarie decide si ha comunided
puode financier el proyocta y como. Existen nocursos federahes, municipabes, prapios do Ia camunidad
y fandos ospociabes. Es necoseria quo los sistomas hleguen a una eutosuficiencie financiera. Las
camunidades solo contnibuyon en un 20% y no oxiste un fonda.

Asistencia técnica: Actuebmento Ia otorga oh lEA a tnavés do sus residencies. Las distancies y be felta
do personal hacon Ia asistencia ineficiente. Es necesaria fortabecon a las residencies y poco a poco a
has municipios. Tambien so necosita un mayor acencamienta a las comunidados y cneer un prognama
do asistencia tecnica.

Monitoreo y ovaluaciOn: No existo un monitanea sistomática, sohemonto evaluacionos esporadicas.
Aunque a cede comunidad so he crea un oxpodiente cuando sobicita eb sorvicio, esto no toca espectas
coma administraciOn y cobnanza. Es nocesenia pnogramen peniOdicamento un monitorea y evelueciOn
con base en las asistencias técnicas.
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Dentro del taller so discutiO quien sonia nespansabbo do mojorer ceda uno do los prabbemas presentes
en oh procesa do las proyectos y se ye en has respuestas do los grupos que no hay una derided can
respecto a esta, puos on cede uno nambran instituciones diferentes.

12.5 Veracruz

Situada en be parte media oriental do Ia RepObhica, tione una suporficie do 71,954 kilOmetnos
cuadradas y colinde con las estados do Tamaulipas, San Luis Patosi, Hidelgo, Puobla, Chiapes,
Oaxaca y Tabasco, y con 01 Golfo do Mexico. Es ol ostedo con mayor numeno do camunidades,
21,247, 01 segundo en nOmera do municipios -210- y el tercono do mayor grado do mergineciOn.

La densided poblacionel os muy alte, las comunidados runabes muy disperses y do elta margineciOn, y
los necunsos hidricos abundantos. El 10.7% do ha pabhaciOn es indigena y
Ia orgenizaciOn camunitaria os fuonto.

La cabertura do los servicias está par abajo do Ia media necional; en Ia prestaciOn do has sorvicios
los gobiernos ostatal y municipal y los organismos openadanes estân involucredas, asi coma las
propias comunidedes. Cuenta con una CamisiOn de Agua Potable y Saneamiento (CEAS), ongenismo
doscentralizado del estada, quo bninda epoyo directa a los municipios, organismos aporedones y
comunidedos.

La pablaciOn total del estada Os do 6’737,324 habitantos (INEGI, 1995), do los cuabes 2’898,505
viven en 21,247 comunidades menores a 2,500 habitantos, distribuidas en 210 municipias. El 72% do
estas coniunidedes son menores a 100 habitentes. Las coborturas ascienden a 36% en egue
potable, 26% en alcentariblada y 10% en sanitarios ecahOgicos.

El ostada do Venacruz dispano do grandes recursos hidnáubicos y Ia pobleciOn en comunidades
runahos so abastece do nones, pozas ertosanabos, arroyas y manantieles.

hnstituciones
La ComisiOn Estetal do Agua y Sanoamiento (CEAS), creeda en 1990, coma un organisma
descentralizado dependionto del Ejecutiva, can personahidad junidica y patnimanias propios, tiene
entro sus atribuciones las do establecer y mantonor actuelizadas las normas del sector en todo 01
esteda; elaboran y mantenon actuabizada 01 Plan Estatel do Agua y Sanoamiento; realizer el Programe
Estatal de Obras pare el desarrolbo de be infraestructura de agua y saneamiento; ejecutar las obras
necesanies, administrar y opener los sorvicias; pnomover el desennolla y autosuficioncia administrative,
técnica y econOmice do has Comisiones do Agua Potable y Sanoamiento vigilanda quo las mismes
cumplan con las panámotras aporativas, edemas apoya a los municipios en Ia phaneeciOn, pramaciOn,
elebonaciOn do proyectas ejocutivos, canstrucciOn, operaciOn y canservaciOn do infraestructura.

La Ley estableco quo las Comisionos do Agua Potable y Saneemiento deberán constituinso a peticiOn
do los ayuntamientos respoctivas y pan docreta del Ejocutiva del Estado y deberán canter con un
conseja do adrninistraciOn integrado con represontentes del gobienno estetel, gabiernas municipalos,
do usuerias, inicietiva priveda, dependencies federales y usuarias argenizados. Las Comisiones
progneman enualmente las obras par realizer, en algunos cesos elaboran proyoctos y estudias
ejecutivas, construyen, y segUn sea ha roleciOn con be comunidad, Ilegen a operar, administrar y
mantoner los sistemas, do éstos ultimos se tionon negistrados 459.

Par otro ledo, los municipias quo no cuentan con organismo operadar, neelizan has mismas funciones
pero a través do su direcciOn do obras a do desarrollo social.

En el esteda so tiene identificados 1,412 sistemes rurales, do abestecimiento do ague, operedas par
Ia CEAS, comisianes rogionabes y municipalos, esi coma por patranatosy juntas locales do agua. Las
camisiones antos citadas operan 345 sistemes do abastecimiento.

85


