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NECESIDADES DE FI NICIAIIEiTO PAI,. OiRfAS J". PiPWVi;LJI'n; D]
AGUA POTABLE Y. AUALITARILLAM)O Ei LA PJl3tICA ':.':SIC,.A

QrTMACÚN ACTJT, E£ ATCA TF2ICA

En WAmrica Latina tionen actualrnt in ncrviclc3 do
agua a 22.7 millona de habitantn q.:: viven en roblaclont.J urbanan (da rr,
de 2000 hab.) y 86 millonos en locliadnds rura.lr. r, qi, se1v. aioa hancna un to-
tal de 109 mIllones de habitant;ea quo no dloiironn d aa en ferr. adlocunda.

En el periodo d 1950 a 1960, en btrif£clcaron 21 illonos -
de habitantes, pero el auaonto de poblaci&n en eu mairlno lapDn de trcirpo fue-
de 30 millones de hab, D continuar lo actua:Lta ritro d crancImlnto d las
poblaciones y de dotaoi6n de aua, calcula que para 1980 n tnndrfn 150 -
mlllonea de habitantes que carezcan dn arvicios adecuado'.

Deade el punto de vi¡ta oconmilco, apllcado los costos un1
tario que considera la Oficina Sanitaria Pnanrricina, do 5n d6laroo por r;p
ona para poblaolones de m de 10,00 hab,, de 30 dlare.(; por persona para -

poblaciones d 2,0!O a 10,0n hab. y de 1n i6lar. por; pwrnna para poblacio-
nes de menos de 2000 hab; ns i e con:adora quny la poullnc6rl a n.rvir nn 1 mr
dio urbano ascienda a 22.7 nillones, wu prorara dá abanteclrtclto aJd aua de
20 agIos d duraci6n rquerirá una nversi6n anial dn 48 millon d dtlaros y
para el medio rural, con una poblacl6n por eervir dr, 6 r:illon., alignjftcarla
una inveras6n anual de 21,5 Inlloni do d61.ar:sa en un prorar.a do 40 aeoi, F-
tai oilfrag sirlan sin con.iiderar el croci,.rI.nto de la poblac16n n escos perlo-
dos, 1o anterior sigIfiXca que el volurfn de 1a, cifran scfialada estánaL por en-
cina de las posibilidades econ6tnlca d la .izyoria de los pf,'iv d Aw.rica L
tina,

El problerra e d t tal ignit.ud, que dbe hacerse una planea-
cién cuidadosa dentro de cada pais, de acuerdo con tlu rnicurso econr:,icos,
complementada con prOsftamos a baJo ntmra y largo psa-o.

Para lograr buenos rultado3., ta rlndlprnable desiportar en
los Gobiernos y en las cotrunldadca, la conciencia de qua el l.nrvcio de agi-,
ouya existencia es un requisito necesario para logurar avances en cl trreno dr;
14 Salud Pdblica, debe admlnistrarse cono cualquinr ervieio coLmnrcll y su -
costo debe ser reembolaado totalmente u;idiant tarif£o adcuadal a la3 pnl -
bilidades econmicuas locales. Por lo tanto niefa n4cearila la participaci6n -
aotwva de todas la ' fuerzas vivas de los paises, para educar, p.rknadlr e in-
flulr en la ente a que se muestre dispuesta a aceptar la obli-laci6n da paanr
el servicio do agua.

El pago por serviclo de agua y la aiortizaci6n de las invor-
slones mediante impuestos sobre la propledad inmeble, se ha empleado con $xito
en algunoo pases Latino lmricanoas, para financiar us i sstpraa da abanteci -
miento de agua.

a.ITACX&T JITUt I , AL f . E¡L .LrW FTVI M A &LA EPJT3T,T ATCA.

Puede decrse que en la RPpblica 1e:xicana, lna tirviioie -
de agua no han saguido el mioamo rItro de progreso que otro s rviclos pUblico
como oainos, obra do riago, electrificaciln, educaci6n, centros asistencia-
lee *t.e.
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En 1910, la poblaci6n del Pals fu dn 15 milloneu do hab. y
asegn un inform de las autoridades. santarsaa de esa poca, lo habia re -
giltradas 120 obras especiales para sorvir agua a poblacionnoe y la ryoria -
de mala calidad.

En 1960 la poblaoiSln consda tu4 de 34.2 millones d hab. -
repartidos en 127w000 localidades de las cuales 1.600 cuentan con sitemas de
abasteclmento de a airvindo a aa población de 12.1 millone d habs., lo
que rpresenta una tercera parte de la poblaci6n total. Sin minbargo cono en e.s
tas cif~a oetá noluido el Distrito FIderal, que ouenta con un ervioio que -
cubre casL la totalidad de sus necesidadea, quedan 7.6 mllons en la provin -
ola qu, cuentan con servicios de agua, lo cual representa poco menoe de la cuar
ta parte de la poblaoi6n del Pa.

Esta situaoi6n ha originado que de los 3,e88,000 casns de -
enfermedades que en promedio anual sa presentan en la RepdblOca el 21.6% re -
debn a la faita de sistmas adecuados de abasteoltminto de agua, tanto en can-
tidad como en alldad. Se esritma que anuslmente sn gastan cerca de 830,000,00<,
para combatir estos padeoimeantos.

Tambln e etima que as de 4 millones de persona, en u -
maIora eajéres y nflos dedican gra~ parte de su tiempo al acarreo de agua, -
trabaJo que equivale a unos 1.200 mllones de peaos anuales.

_la mayor parts de los abastecimientos existents, han sido -
construidos por la Seretarla de Recursos Hidráulicos a partir de 1947, u -
Sd el ao en que s cre6 dicha Dependenoia, ya que anten de esa fechas inls-
manta 2.7 millones de hab. dsfrutaban de aervicio., (En 4sta conideract6n, y
en lan soguientes, e excluye a la poblacin del Distrito Federal conalderando
que la roluo$6n de us problemas estA a cargo direoto del Dpartamento del-

Tomando los 10 dltinmo afeos, de los cuales a tienen registros
mas comletos, So observa que la poblacl6n aumrnt6 en 6 . 6 .millonoe y en eso -
mismo periodo se hicieron 1400 obras qu bneficiaron a 4.5 millones de hab., -
aumntando el dfioit ya existente en 2.1 millon d hab.

El problema es ms agudo en las zonas urales que n las ur -
banas, pues por diversos motivoes la Secretaria de Recursos dráulicos ha de -
diordo cas todo u aesftrso a resolwvr el problema a los grandes ncleos de -
poblaoln,, y solo partir de 1956 se enpes6 a prestar atenci6n a las obras en
poblaciones ruralas, aunqu. destinando presupuestos muy por abaJo de las nc -
sidades,

la Seoretaria de Salubridad y Asistencia nioió a partir d -
1957 ya en forma altemáAtica, programas de saneanminto ambiental de prefRrencla
en omunidads rurales, en los ule se da especial ntfaais a la eeoución da
obras de agu potable* En el periodo de 1958 a 1960 e construyeron 6n obras -
de este tipo, pero la mayori consistieron n obras de proteccion sanitaria a -
las fuentes de abastecimiento existentes y salo una pequea parte conalstI6 Pn
sistemas de abastecmimento de a.ua.

TamblSn algunos Gobiernos Etatat!.a han construfdo con. qu -
propio recursos, si temas de abastelmiento d agt;,p-ro. desgracada nto n si
tienen datos de la cantidad de habitantes bneficiados.
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En vista de que l volumen principal de obra Dpara basteoi-
mUintos de agua en MxIco, ha sido ralizado por la Secretaria de Rcursos ili-
drulioco, tontInuacl6n se mencionan lor dato- relatvoM a los trabajoa rea-
Usaldos, qu furon tomados de la invastgaci6n que con motivo d necesidad de
nversiones a sate respecto, hizo dicho Secretaria n u reciente publlcaciun-

de 1961 titulada nLos Recursos Uidr&ullcoa de Mdico.

En la construoc$ón de obras de doti6n de agua potable, e -
han invertdo direotamente deda 1947 hasta 1960, $ 78,600,000 que Ian sido -
aportados como sigue

a)..- nversin hacha por el Gobierno Fderals$ 343,400.000

b).- Cooeraol6n de uuarios, Municipios y Gobiernos Etataleat
S 247,600.00.

o),- Fidsecominos del Banco d Mxico Hipotecareo Urbano y de -
Obru PblIcaa $ 177,600,000

La inverai6n realizada ha permitdo benefioar a 4,875,425 ha-
bituante, con una invra16n media de $ 157.67 por habitante.

E1 total do habitantes beneficiados en el lapso eialado, r-
presenta el 14,3% de la poblaci6n actual del pais.

UA Secretaria de Reouros HiRdr¿ulieos ha nvertido $ 117 mi-
llonsi desde 1947 hasta la fecha, lo que ha permitido beneficilar a 901.420 ha-
bitantes.

tA inversi6n requerida por habitante, que era de $41,O0 en -
1948 oundo se niolaron loe trabaJos, e ha levado hasta 189,70 en el afio de
1960, o sea, que ha tenido un promedio de invewraln por habitante en el lapa-
de 1947 a 1960, de 129.90.

Para la realiación de etus obrus, se ha contado con la coo
peracin de loe habitantes bneficiados, ya sea en efeotivo, en ateriales o en
msno de obra, por un total de 49.5 millones.

$ERVtT21 0E AGU4 U TDº-A1 LA N .

En looalidades rbinas, en dnde la Seoretara de Recursos -
RHdrAullos ha trabaJado casi en forma exclusiva desde 1947, e han invertido-
S 651,600,000, que ban sido aportados en la asgtente formas

a). Fondai ederales $ 268,900,000 que repreentan el 41%
b.- Cooperacones $ 205,100,000 que representan el 31.5%
o ._- IdSicomisos del Banco Naoional Hipotecario Urbano

y de Obras Pblioass $177,600,000 que representan 27.5%

SUMA TOTALU $651,600,000 ............. 100.0%

La obru han ezfialado a 3,974,005 habitantes on un osto
promedio de 163.90 por habitante.
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*tualmnte las obra re ts.aias por la Seoretaria de Rb
urrs HIdrAulcse seo hacen de acuordo on sla Ly de Coeperaelon para Dota
oa de Agua Potable loso unilopis, que en u Arttculo,Prlmro dioet El1

aoberno Fderal ooperard con las utoridades 1ooles a 11 realIaoi6n de 
sa br de agua potable modiante Invreionla no ruo~perable equvalente a
la sitad de u oto aen las looald4o con manoe de 30,000 habitantes y s un
terolb en la de 30,9000 habitantes e mal.

Desgraoladamnt le esauos reourses ecn&mios o o que 
· untan la tuYera de nuestroa ouniipies o dirotamsnte las ooaldades benL
Éidua lea ha iedido aportar n orma lnmadata as oantidades que les -

oeoponde~n p~ra pder aprovehar :las ventaJa quo ersce la sencionada ay,

ls ocondicione q gu actualante la poblaoBan dol Pata
en lo q respeota a erviceios de agua es la iLguientea

Sin Servtac 16M4,771,27 hab. .48.9%

Con Serviio rudmntarlo 5350,000 hab. 15,7%

Con Servoiio antarir a 1947 2,703,153 hab, 7,9%

Con servicie posterior a 1947 4,875,420, hab. 1,3

Distrito Mderal Ab5.0hb

Total 34,200,000 hab, 100,0 

(VER AMO NUM 1)

PT4J4 PR0PaES' O P<R La SECETARIA.E REC SUO H!tDRAUL-CO -PARA ESOLVER-EL LPRO-

liando el ao de 1980 one~ limite del perodo dentro del ual
de)b roveerae de agua o toda la» ioaldooda del Pal mayores do 1OO babitantes,
la SEotara de eoursos Htdráulicoa ha prppueito un plan de invorsionos de Vapl
oaMrn inmediata, que ermita alcansar la ata fijada.

Para la fcrmulaoi6n del plano las poblaciones del Pda se han
did en tre grupos> tomando ooao basG para ello, el to d "sorviio que
requieren y el costo de las obras neceaariS,

1.- Poblaoioneo con ma de 100 y ano d 2,500 habitante -
oonrideradaa como rurales y con una eon.d nuy raqutia.

Actualmnte se tienen 17.4 millones d habitantes n ete tpo
de loalidades, de los cuales menos de un mloen ouentan C -
servicios adecuados de agua potable, Par 19801 el nimero de Bk
btantea en loaIdaes ruraes habrá lcansado la otir de 25
millnes dtrbus1oa como igues

En localidads de manos de 100 habitantes8 8000(00 hb.
En localidades con m" d 100 y menos d 500 bhbs 9100.000 h.
En localides n mao do 500 y menos de 2500 haba 15,100,000 h,

(VERL AMOt Mtl 42)
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2.- PbloLones mo de 2, ,0 habitante, onai radu oomno urbanas
..y oa c~opdd eo~m oa ufici nt. ocando monea, mjer que las
del rupQ nterltar. El Ma tiene actual nte 11 mllonr d hablt
tantes urba~no, d le ouals dnoa nte 6.7 mullonas dlsfrutan de
serolio de agua. Para 1980 1el nmro d habitantes urbanos scn-
der& d 26,5 mnllones, sea, que n el poritdo oonrendIdo d 1961
a 1989, e* debe proporcionar erte ndtipensable servido a 19,8 ml-
llena d prsonas, (ER AIMEXO N3),

3.- Poblaol6a de la Cudad d Mxloo y poebaclonem sledaria dntre del
Distrlto Federal.

Por aue caraotarstleraa socales y eoon&ou ropias, *o es
posible dt4 de ervioio de agua potable a la poblaci s di mano de 100 bha 
bitantes, 'po loua ie dejan u*ra de mete estudio,

Por la naturaleza e*ecial que revisten lu ncsidades del tercere
de lo Crupo*s no se.,,ha oonaiderado la oluoi6n deo u problema,

Los grupos 1 y 2 e estudiaron vodiante planos que permitieron llegar
a lasi igauentes conolusonemst

1. El costo de l obra nOMerarlras para dotar de remoie uodrno de
agua i los centro pblados del Pait. deber rser sutra~ d por lo
propios usuarios de la* obras ya sea xzcluaLvamnt, o c antndo -
aon aa oooperaoi6 de los Ayuntamientos, de los GobrnM htta -
les, o del Gblerno Federal seogn lo eotableo$do n el !$~S nto _
punto. '

2.,. El Gobirno Fedoral dber selaborar aprobar le proyeiot d las
obrs nncionadas y Dpodr cooperar eonniammnto a su ontruo -
ol6n de aouerdo on lt liguontes normiOl

a).. En poblaciones de 100 a 2500 habitantes, l Gobierne Federal
a través de la Seiortaria de Rourso HrtuUloo podr oo-
parar n las obras de agua potable bhta 1 50% de u lor,-
y dha oopraci6n tendr& oarAoter de n ru rabl

b).- En poblaoiona oon 200 a Q.OO, habitGnte, la oope~*ol6n
del Goberno Federal urá d4icamnte del 33% dl import d-
las obras y tendr& tambidn arcter de n ¡,u~Orb_

o).-' En poblaciones mayore de 10,000 habitantes, la oooperaén
tendrr aempro el aricter d recuperable en un plaso d-
mayor de 15 a y no exdorer del 33% del iporte d l-
obras.

Las nversiones quo deber& hacer l Gobierno Federal en etus oondoalo-
noesp parecen ondenadas n la tabla Sigu$ante;

., : " P:.EI0W?. AN1E rALES ) g MHtTF S DE 1P,808 .. .. ..-
1961 1965 1970 1975 1980

Polaolenes burala 96 96 96 1o 125
Poblacons Urbans 60 a 112 175 gg

8UMAB t156 180 208 275 375
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se reSM~ que ffas eMatUa8 .st4a ¿entra de lM ~aemU
dz~ enImiasa dil Peis aq el W.a"U~nte ~ astwa~t. ¿etMa OIL

Qbiaraa b4ssu~ Sa nvreSawa pbo,~ s 81 Boa de *) 2,900 iLl..·-
e4Wsl (a*a Sal o'rpw~me ~eoatslis*I) y eauS d.r el 

no$s *eatwede aao antriamrm a, Duo. .tSwse~ que paría 1985 l YpzUi~ua
» ara a.vQ de unes $ 770 millsa, d ~t7 aLUPUlo.700 a gla que la daa

de UA &.a*r~tja de Reauras. H1drU».aa ar dtar e serv$.*e de gua t ados
las euirnSldadaa ¿ai 1.5 reprenenta atualunate el M % el praeBupmats ft-
doral y paa 985 t4ouonteel .1 .9 

sa ente torm queda rsuelt el problen a e 1z¡w¡u*xilmen t
d.nI.o pare uegracadanenta n rwlw 1 problema d tmnmiani.nt* de 3a
pBrI. que · as courimapondaa los ia4ps oar ha loaldoa que » a #m Ow

de s.t. ewviice inclusIve ¡Arbiagma y qwu 8ia¡x~4ny las q>~wat
$ns-- tderal rca. raoupab!.a y awnts 1.eapr ta4o~i.en qn ls quuar s 

6 ls dble. ebien da~ a.noalre 6atQa e t uando mSa du ante el tiamp q -
¿nr. SA ee..tvuooiSnp lo cual re-dunda, en porju4o» de lea l.oaladeeI 1. *S

Esto pna at4o bsao *a eun tabajes$ mlaw e1a* raeo pu
el ¡ng. Naua Aaay , n . ads l de Z9579

x1 .stt8o ae ba p o$~lmnt 4 loa siuientes punt

1, lS veretUn anual del GbUrnoe> db eer un, cantida cMt* dA
renta un5*rg V'aW.tzbU, ¿e Mmoe

2,"1 Por adila de tr1fta q se obran nu&¡ant l 4~w he t
regupran do la~I C]\Sinvr.34

Aunqu* la tirmFas de s.rv$oIo par ea pobU ~*n ayores 4 100 bm·,
tanta on var$*bla s a poblact&,; da TUIs Pr raoe ~ p qw
*Stia opea@ISn e obtiene un tanfta prwudi de *e.25, 8 a .
esta tarifa qe &&míune- ouota nícual p~a xau~e r4 el 50 4de a
$n.sraUn ma 10 alo., qtusi ea prci.d$o repremante- 4,a 0 sqa04U» 
1ax suma de abas o dasdoa4 nos da tafl.a t#tl nsaUlM PO tun
¿s"4lari a $12.40 que representa wnos de un 44 4 tb a*¿
acudo c e la4iot4¡now o ipuoi *no mnsd la q wna tam$3SA -

&ud*~pt*r al MM. A ímismo 4.&ca

U*~ MM ~tM~ips youp.r~U»e. rInviat e otrsq eWw de ¿4 ma
cmp O lo q4 T# tSado ~4 ven# una ~Iap4blLd4 »^

de r*ounSo8 sa 5wiM4 o la tuv.r4&z ooat4ntm 4*. 00bienq. ~-O
lo cula uno e tebaI4h~ra un Muent* *lb que la rOupe¡*

440uM «801n eudft@iant.s ¡*m mutragB 1*. iel2SO ns@asS4 a Mp
qt"~ reuU0* j nue1Ivos B A$ d.vF o 5~ qq»d~d el Gsl4e?1 l$Mw
br*.e deste OWd4O

~ sin para~.r 11.~m lo 1. nterler e uesa.r q1 e<-
bu~z'n ilerta una cantidad w ayw que ua que b n .~,A ppr¿
hasta la 4'moha. 9 a dIearencla ~ad O~en ~a. u~to ¡Mupgutes
.spooS~i algnos artAM "Cule 8e ron$s4a que l $punte
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s obten de las bbida ebotelladas no alcohiUou d U*
ouale e vndn n el Pal. 410 millones n refitsos r ga
purificedsu y $ 575 mllones en oerve za. Tuabin aste la po -
ib~Uad d umntar el Ltpuasto a las indutrio d detergn-

tea y Jabonen.

Est estudio eooiprenda do plane l

PlAN A.,* Considera la contruci6n de la obrus d a~a potabl*
_in slaliter oeDCoeragin antioilad& peroa condotain de que oada poblaci 4

restituya sn sIn nterese y a buo d un poquseo recargo sobre ls
truA mnsual d serviolo 1 del rt d laba Ls cantIdades
que s r upren a reinvert$rn en las obras da otra loalidads,

FLA B".- Conideora la conatrucolin d obras de ua petsbloe, ti,.
_ligcta r cooDraoIln a.nttClnadS. peros aondioi6n de que oa pueblo aor sai

ea ~1!O~ iM l nteresas y a base de un paqueio rargo cin lu taritfaS mUnua
la de arviooa Co, .. dl i,orte de la obrxa. t cantidades recuprdr 

ab $nv<trtiLI an Ula obraU de u.rasa localldds.,

En l olo:Lo d las rtoia de inversionrs prs resolver
al problaa del agua considerando recueraciones y reinverslonea d1 5 % en

~s (.l XNo sR4.4) y del 10% en 20 aos (FXO NUIM,5) e hiMaieron las
al~unts onildaraoines

)),. se supuso que el proganm a inouiar en el segund trla*str do
1962.

),, 0 oosidor6 un costo promodIo d $ 1l5.O< por habitant ean pobla~
ionsa rurales (entre 100 y 2500 habitantes) con dtribueoin de

d mg" por htdrant* s y $ 300.00 por habitants en poblaoion ur -
b«u ( d wm d 2,500 bab) on dtrbución por tom dioolUiar

4) X curvu. o noeslidada d tnver6n n seg neiln ri d habitantes
fUturo, se* busaron en el oreomntnto d obla sti o por 1
ti#olon1 Unidas,

Las gr&fica del AIO NLUMN6, s oonstruyeron e~oe r sumn de
lo anexo 4 y 51 marcando los puntos donde la curv da neoesldadol da $nverSn

umulda orta a lr as diversan curvas de %nveruol.& ontrAtweta ul*le1.

De aquí puadn *cogerea lo plasos en,qua Pud rsol7rsO eX
prbla* y lu Snversitones anuals qu oan ncsaras, Condrudo un plato da
20 4ls,, qu trminr& en 1983, s require ua nvrsrtin anual ontant d -
$ 310 elUon , i e da recuerr l 10o da l Inva rsin y da $358 llon
si ae de*ea recuperar ol 50% del costo d lau bru s n 10 ~os.

ECOESIDADE:S IfINAMIERA PARA W CQ De AO WNTIARtLADO.

l n el pia, 1a mayor part d la población n cuenta on
servirios de uA, n lo que rspeot alcntarllu&ado la situoix e, "n * i 
dfticaete, En nd ros oerrados exiten 300 localidadas qu ouentan con aln -

t~llado , calculndose la poblaoi6n baeneiclada n 5 mllonr d lba. Ln _

osrd*rar e Distrito ideral. tI nmena mayoría no uanta on obru para 



CD13/34 (Espj,
págLna 8

tvst~aMbtos Ooits¡oinar~ lu om'i.nt.s en las que nierten.

%rva resolver el prob1e* es moesarl bsor ts ooI.'

1), el. plaxo esoocido par dotaci&n de aga e eosnna qp*
esa de 20 eladie aloantarlflado se romiaen sa d 25

2).' JP~ 1967, la placi& u rhbaia sará d 35,6 willones de bhb
do. Ias cuale 5 4llonoas uemntan con aloantarlfldo, pr lo 
qt sis8 qt br obres pra bansfiar a 30,6 .S12U.. d
hbe `'

3).~~r ces Iam dpoo e el me~ Ivíra hx4 27 vi$ilh e 4
bbo# Py de cside m-erare. quo aotu~ant. no eit* .1-
oscAtW.Uado en las poblas io rurae ese cara m nziero
4* h4tantAs por 50~vr,

PsAÍ* las o¿weoigtA~t.5et de lo siet.naa de shaetboim4nto de aua
pwayotMgs para este tipo de poblacio M.s (redes. de distribución por »Mdo de
hjdr.ntsu no a p ible ponea n alontrillado ya que n o *mntan cown B
· snttB0ioslAr$4, PO? lo que U* slUwcn tormosa ce lA Intetlacn de l -

PoblacIn tfrbana

U»s de ob re# AlomntanstLMad

Yb~aOsé total
p? 5rvlrzi 315,6 IUlo d hab,

10IrSn t~ *n 25 ~ 10,710 millones de peo

Esta vsrsTi&n reprenenta a portacn total q el Gobierno Mseru1
d.bsr hor# ésa un progrs~ de 25 aoe p~a resolver el próblomo, Esta ln~rsin
er r*10r*bl, ya no ¡m.d~ato el pac¡o do tar$fts tijas sSn por »d$o # ¡m 
pUatos Ma la. Priedades $ni^bLoe

Tipo de Owa ottina saniara
7%blaoS6n total por srvir: mI4llon.s do hab,
%*ste Uerna ~nitria4, O 2(Vhab.
[tcveixto¶4& total en 25ao 5a 4150 21ion

INdo el bajo costo de latrina si*ta a íq en pmi«ipdi es
poile5 '.~rar 1 ciAn en un UrnmIno 8. 2 afdreio2 M r c, por lo qi qw

~La el %Obierno en ttal 83.2 mllones en n pelq de 2 fice dr ~a reo
Torse el pel a~, pues las rcupraosa Volv.rán a rtlrse.

l p45t4ca soElad pfOf la hiovt"ar da Recsos E~dw4uJCOS
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Bhta la tbaha, consstente en sollcitar la ooperaoi6n antidcpa*a de las oo
m$idades ha sido un requisito que con frecuencia no han podido oumplir, pues
en u mayrda, loa municipio tnen una econonma que no las prmite obtener -
las cantidades ncearua, o cumplir los requiaitos que fijan laa inatituCoenes
de rdito, para prestarlea dinero.

E1 ae co Nacional Hipotacario Urbano y de bras' Pblicas, e la ,
Aníca ntltuc46n n Mxico, que hace préstauea para obrs de serviciea pdblosM
oobrando un nterds anual d 9% y amortilaci6n a 15 ados, le ual se tima 
elevado y poco atractivo para obras do agua.

En la príotica, muchas comunidadas no han podido pagar las dudu
4ontra&das, por lo que el Gobierno Federal se ve en la necaidad de condonar
a las poblatones us dudas de tiempo en tempo.

Eata poltlica h motivado el aumento constante del dtIfct de hab&-
tantea que no gozan de servIcio de agua.

2.- En 1l Plan propuesto por la eoretaría d Recursos Uidrulico,
aunque a rentaenta l caitildadas que la PFderaoi&n requiere Lnvrtir, et/m
dentro d laa poiabilidades ecen&mioaa del PaaI, umenta coniderablemente la
parte q 1s toca aportar a la comui4dadem sin ndicar de donde vana con-~
guir l1 dinero que necesitan aortar, '

3,- En el Plan de Recuperaclones y Reinvero$ones, no e requiere 1A
toCpiraoi6n antloipada de las comunidades, quedando la totalidad del inancas-
uintoa cargo del Gobierno Adaral, Tiene *1 nconveniente d que o acorre
el rs&e» da no recuperar lo nvertidot si no se fectia con 4xito una or aia
tStenaiva de convencimiento y educación del pueblo.

A paar de sta desventaja, a recomienda la adopc$4n de este plan,
pus no hay que olvidar que todo programa deberA estar basado oe do* prinoipios
tu~ ntaleaia) una organlzaciSn y adrmnistrkcl&n eficiente de loe servtIcil,
que iaguron su mantenimiento y amplalones futursae b) un xiatexi& de autotinan-
.oia~ento que considere loa capitales ndisapenaables y las tarifas neMaarSM
para amortizar los ordito y facilitar la operaci&n del sltema.

4.- Se eatima muy odnvenlunte para que sate plan tanga xl Lo, peder
oontar on una legislain que dé arlias facllidades para garantisr e1 obre

de lu tarifas que ae esatablezcan

5,, La obtenci6n de los fondos complementaros qua requiera el.-
Gobierno ihdral puede lograrao mediants la aplicaoi6n de Impuestos epo5eficoe
como loa mencionados anteriormante o recurriendo a fuentes d:. financamientos
que proporoconen mayores ventajas de la que puede dar el Banco citado.

6.- No ea posible proyectar obra& de agua potable, in ocupare 
dela aleJamiento de la agua. aervidu, Estas obras tambin deben contar con la

roba4M0n y aoeptaci6n de los interesados.

7.- tas soluciones propueatas para lea poblaiones rurales no son »
delnitiv5. Ta asplaci6n de redas de agua para a.rvicio domiciliario en ves de
hidrantes y el alcantarillado en vas de letrinas, pueden qu~r bajo la iniiati-
va y poder econ&n4co de cada poblado,
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8*,. E muhas .ocuaones a pesar d ya exlatir obras de agua y
el@ntzr.Ulldo, el p blco, no puede aprovechar estes eorvtic5o por falta de
dinero para oonstruir nstalaciones domicillariau mlnu (eacusado r dera
y lvadero) por 1 cual es ncsario resolver ente inconvenente, estable -

lendo as norms, reglamontoa y ontactos on natalaoionsa de edito para
qu, presten a los uuarios el danero requerido para hacer estas Instalacione
ofroiando planes atractivos para su financiamainto 1

9.. Poca o ninguna .tenoi6n e ha etergado e1 oentrol de alidad
de agua d loe abatecimientos, y del agua ervida en los slstema d alcantarla
lad1 Es dlte un aspecto que no puede epararse d nngdn programa de salud -

pdbla, y mcho me nos e e*cala nacional.
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INVERSION PLAZO NECESARIO
ANUAL

CONSTANTE 100 / 50 %

260 , 27.75 j n unca

300 2 1.50 n uncao
325 19.00 27.75

400 15.50 15.75
500. 1.50 1 1.50

RECPERACIONES Y RElNvERSIONES 600 8.7 5 8.75
f-DEL 00 % EN 20 AÑOS 7 0 0 7.2 5 7. 25

1990 
800 6.00 6 o 0RECUPERACIONES Y REINVERSIONES 

UEL 50 % EN 10 ANOS 900 5.2 5 5. 2 5
-2 1l' 1000 4.50 4.50

25 I
1500 3.25 3.25
2000 2.50 2.50

1985 

-20

o 1980

-5

1965

1962- I I 
500 1000 1500 2000

MILLONES DE PESOS
SSA DIR RECCON DE

S.S.A- INGENIE RA SANITARIA

GRAFICAS PARA SELECCIONAR
LA COMBINACION

INVERSION FEDERAL- TIEMPO
MAS ADECUADA

DIBUJO I FECHA.
C,M.A AGOSTO 196t

ANEXO No. 6


