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PRESENTACION

Entre los principalos desaflos quo enfronta nuestro pals, están el combate a Ia
pobreza y Ia rnoderaciOn a Ia dosigualdad quo oxiste entre los diferentes estratos
do Ia poblaciOn, entre el media rural y el urbano. La pobreza, entendida coma Ia
carencia de sat/sfactores básicos, imp/do quo los moxicanos quo so encuentran
en esta situaciOn tengan un desarroio integral; por ella, Ia dotaciOn de agua y do
los seivicios de sanearniento en las comunidades rurales más necesitadas, son
factores que coadyuvan a elevar Ia cal/dad do vida do sus pobladores.

Las estrategias del Gobiemo Federal para el medio rutél, están encaminadas a
proporcionar durante a! per/odo 1995-2000 agua potable a 5 mi//ones de
habitantes y servicios do saneamiento a 9.6 rn/I/ones. En esta tarea, Ia Corn/s/On
Nac/onal del Agua, durante 1995 construyO 125 sistemas de agua potable en el
estado do Ch/apas, y con el financiamiento conjunto de Ia Secretarla de
Desarrollo Social rehab/l/tO 217 mas; con ello, el boneficlo so extend/O a 142,531 y
290,610 hab/tantes, respoctivamente. As! naciO el Programa do Agua Potable y
Sanearniento en Comunidades Rurales.

En 1996, con Ia partic/paciOn do los gobiomos estatales, municipales y do los
pmpios usuarios, Ia cobertura del programa so oxtendiO a n/vol nac/onal, med/ante
Ia construcciOn o rehabil/taciOn do 1,441 sisternas, quo dan serv’/cio a 1,531
local/dados. Esto perrnitiO proporcionar a rnejorar los sorvicios do agua potable y
alcantarillado a 1 ‘035,139 hab/tantes do las comunidades rurales e incorporar a
otros 35,858 a los sen/ic/os do sanoam/ento, med/ante Ia construcciOn do 5,593
sanitarios rurales, do cuya oporac/On y manten/m/ento so hacen cargo los propios
usuarios o los organismos operadores munic/pales.

La viab/ildad del programa no puede fincarso solamente en Ia construcciOn do Ia
/nfraestructura, ésta depende tamb/én en gran modida, de Ia participaciOn act/va y
organizada do los usuarios en ol cuidado do Ia misma, do Ia capacitaciOn y
entrenamiento para administrarla y manejarla efic/entemente; del fomento de Ia
cultura do pago por los servicios y do una cultura ecolOgica, que contribuya a
saneary mejorarel entomo do las comunidades rurales.

En este contexto, Ia ReuniOn Nacional do Usuarios do los Sistomas Rurales de
Agua Potable y Saneamiento, coma foro do análisis y roflexiOn do las experiencias
obten/das durante 1996, mostrO quo esta direcciOn as corrocta, quo juntos y
sumando esfuerzos, podremos obtener mejores resultados en el cam/no quo
seguiremos recorriendo, pues los rezagas en los servicios aUn son grandes en
cant/dad y cal/dad.

Mi agradecim/onto personal a los ComitOs do Usuarios do las Comunidades
Rurales y a los representantos do los Organismos Operadores Municipalos y



Estatales por aportarsus enseñanzas y experiencias, pero tamb,én par señalar to
quo es necesano corregir para superar las defic/encias y fortalecer el
planteamiento de que Ia participaciOn y eI interés de las comunidades rum/es en Ia
realizaciOn de Ia infraestructura hidrosanitana y su manejo, son Ia mejor garantia
de Ia permanenciay continuidad do los serv’iclos -

Ing Guillermo Guerrero Villalobos
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES
RURALES

Lic Eleno Garcia Benavente
Jefe do Ia Unidaddo Programes Rum/es
y ParticipaciOn Social

Señores representantes do los comités do usuarios, técnicos do los organismos
oporadores, señores y señores, sean ustedes bienvenidos a esta reuniOn do
usuarios do los sistemas rum/os de agua potable y sanoamionto y en nombre del
Sr. Director General do Ia CNA, Ing. Gulllormo Guerrem Villalabos y en ol mb
propia, los agradecemos infinitamente su asistencia, su disposiciOn y sobretodo su
participaciOn en ostos trabajos.

Esta reuniOn tiene coma propOsito fundamental canocer el punto de vista do
ustedes, los bonef/c/ar/os, los receptores do ostas sent/c/as que fueron
construidos a roparadas con ol osfuerzo do ustedes, de sus autoridades locales,
ostatalos y fedora/espar conducto do Ia ComisiOn Nacianal del Agua.

Coma bion sabomos, gran parte do las carencias do sent/c/os pOb/icos se
concentra en ol media rural, que se dispersa y mu/tip/ice constantemente,
dificultanda sin proponérselo, quo las recursos f/scales alcancen para hacerles
llogar una parte del desarmllo que coma pals hemas logrado En el campo
moxicano fa/tan energia eléctrica, educaciOn, salud, condiciones decorosas do
vida y también falta agua potable y con el/a el saneamienta básico para quo el
bonef/cia no se transforme en perjuicia.

En 1996 Ia Corn/s/On Nac/onal del Agua convacO a estados y municipios a
canjuntar recursos pare llevar saneamiento y agua a las comunidades que
carecen de el/a, mejar dicho quo no Ia t/enen cerca, a buscar el apmvechamiento
do infraestructura ociosa a qua opera con deficiencies y a implantar medidas de
saneamiento, cuidado y conservac/On del recursa, del media ambiente y do las
obras quo praporcionan senticios. Siempro hemos pensado quo lo~primems
interesados on contar con sent/c/as pormanentes son los prop/os benef/c/ar/os,
quo no baste hacer Ia obra, quo se necesita conocerla y hasta quererla pare
d/sfrutar sus bonef/c/os Ustedes pertenecen at conjunto de casi un millOn de
personas quo en 1996 gozan par pr/mere voz de agua potable a quo vuelven a
disponer de ella, gracias a los trabajos do rehabilitaciOn.

Para lograr estas bonef/c/os, ustedos y toda su comunidad tuviemn que pasar par
una sorb do circunstancias y trabajos quo quisiera rernemorar ahare pare que las
tengan prosentos en las mesas do trabaja y nos ayuden con sus exper/encies y
comontar/os a encontrar las deficioncias, aumentar los aciertos y sobretadO a
farrnar una sociedad más responsable y compromet/da can el med/a amb/ente y
losservicios quo tieno a su alcance.

3



Vioron ustedes llegar a su comunidad a las autorbdades mun/cipales,
acompanadas do algunos ingen/eros quo los hablaran do Ia feces/dad do elaborar
un prnyecto, pare saber cOmo acercarles ol agua o do Ia qua iban a hacor do
acuerdo al proyecto; buscaron a Ia persona quo so/ic/tO Ia obra y plat/caron con
los más interesados pam conocer cOmo so hablan organizado y soguramente los
propusiernn quo convocaran a una asamblea a travOs do sus autoridades, para
quo so designara a unos reprosentantos y so convirtioran on los en/aces, entre los
ingenieros y Ia comunidad.

Posteriormente vieron Ilogar més ingenieros y tOcnicos, quienes ompezaron los
trabajos, hubo quo guiarlos a! manantial, a! s/tb pare perforar 6/ pozo pro fundo a
mostrarles /os defectos del slstema; el/os los invitaron a colaborar abriendo
zanjas, cuidando los mater/ales, acarroando piedra o arena. También Ilegaron
otras personas quo los ompezaron a hab/ar de los bonef/c/as quo iban a tonery
de las responsebi/idados y obligacionos quo ostaban adquiriondo, quo Ia obra era
do ustedes y deblan organizarse pare cuidafla, operarla ypagar el combustible a
energia quo utlllza; esas porsonas, en ocasiones apoyadas por los pmfesoros y
enfermeras do las cercanfas, los mostraron Ia necosidad do desinfectar el agua,
cOmo hacerfo pare tenor un pueblo humilde porn limp/a; buscaron con su
or/entac/On y apoyo los pape/es para quo so pudiora otorgar Ia concosiOn y
porteneciera a Ia comunidad a almunicip/o Ia cant/dad do agua pare ustedes.

Muchas mujeres so mostraron interesadas y fuemn a recorrer con sus hUbs las
lnsta/aclones. Seguramonte p/aticaron entre ustedes, ollos y el/as, cOma le harlan
para quo a/gun vecinopeirnitiera e/ paso do Ia tuberla a cediora e/ terreno pare las
insta/aciones, decidlemn quiénes y por qué deberlan participar trabajando o
asistiendo a/ta//er do capacitación, dofinioron cuánto debla do pagar cada familia
y hasta hlcioron fiesta cuando ol agua empezO a se/jrpar/as Ilavos.

En algunos casos los tocó ir a! organismo oporador do su municipio y ver Si
ostaban dispuestos a apoyarlos cuando a! sistema so descompusiora y do ahI
pasaron a acordar quo era mejor, quo ellos rocibioran Ia obra y ustedos, se
compmmetieron a pager/es una cuota periOd/camente y el/os a dade el
mantenim/ento a Ia Infraestructura y garantizarles los sent/c/as.

Pasaron por sus manos, a través del corn/tO, rnuchos papeles (actas do
acoptaciOn do Ia obra, acuordos, citator/os do reuniOn, reg/amentosy f/na/monte a!
acta do entrega do Ia jnfraestructura y 0/ tltulo do concosiOn a su constancia) y
sus reprosontantos a nombre do toda Ia comunidad, los firmaron y conservan
como un tesoro y contionon los compmmisas que tionen quo cumplir con su
comunidad y con las autoddados quo hiciemn posible los sent/c/os; camprarnisos
quo han venldo cumpliendo o dojando do lado par divorsas causas. Quisieramos
quo rocuerden todo osto y nos digan si sucodiO a quo pasO en cada una do las
comunidedos y coma ostO ol sistema ahora, qué problemas tuvioron y tienen y
qué podemos hacer pare evitanlos.
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Les agradecemas dosde ahora quo hayan aceptado venir a dialogar can nosotros,
que nos ded/quon un poco do su tiempo pare este anOlisis y quo nas hagan vor
los defectos y errares quo se ban cometido y quo al hacorlo piensen tamblOn en
cOma le harán pare soguir cumplionda a cumpllr con sus compramisos y cOma
podemas hacor pare quo las comunidades quo tendrOn agua y saneam/ento este
aña y los venideros puedan enfrentarlos mOs fádllmente. Pare nasotras conocer
diroctamonto estas oxporienc/as es fundamental, para sontir mejar al pals y a
todos ustedos.

Muchas grades.

5



ESTUDIOS YPROYECTOSPARA LA CONS TRUCCION DES/S TEMAS

Ing Antonio Fernández Esparia
Gerente de Proyectos do Agua Potable,

Alcantanhlado y Sanearniento

ESTUDIOS YPROYECTOS

Este camponente tiene coma f/n proporcionar Ia informaciOn necesaria pare def/n/r

Ia factibilidad social, tOcnica, oconOmica y ambiental do las acciones.

ES TUDIOS

Con objeto do gerantizar Ia correcta ejecuciOn do las acciones y Ia aplicad/On do
recursas, se e!aboraran los estudios do factibilldad soc/al, tOcnica, ecanOmica y
ambiontal.

Elcosta elevado de los sen/ic/os do agua potable y alcanterillada convencional, ha
s/do una de las causes principa/es quo han provocada quo Ia cobertura do ostos
servicios, en el media rural sea insuf/ciente.

Es par esto necosarba, que al concebir las estudios y prnyectos pare oste tipo de
locel/dedes, so tenge presente quo estos trabajas so deben de realizer ecordes a
sus carecterlsticas particulares, coma son tamaño, dispersiOn y ubicaciOn
geografice do Ia pablec/On, condiciones socioecanOmicas de sus habitantes,
costumbres, caracteristicas topograficas, meteomlOgicas o h/drolOgicas, as! coma
mater/ales de construcciOn disponibles en Ia region, entre otras. AdemOs do ester
ciertos, antes de cualquier actividad do cerOctor técnico, quo Ia sociedad desea
estos senticios y estO dispuesta a part/c/per, do manera organizede, en las
diferentes etapes, desde Ia concepciOn do las nueves obras a Ia rehabilitaciOn do
las existentes haste Ia operac/On y el mantenimienta de las mismas; pare Ia cual
es necesar/o in/c/ar can los estudias do factibilidad social quo asoguren el mayor
Ox/topasible do las acciones.

Do igual manera so debo toner muy clara, cuando so in/c/en los ostudios tOcnicos
quo demandan este tipo do actividades, los niveles do senticio do agua potable y
sanoam/ento quo so puedon proporcionar a las comunidades rurales, coma par
ejemplo para el caso do suministro do agua potable. dotacionos, t/po de redes,
noimalmente a trevOs do hidrantes pOb//cas Pare el sanearn/onto, so debe
procurer erradicar el fecalismo el a/re libre a travOs do esquemas adecuedos,
coma par ejemplo el usa do letrinas a fosas séptices. Las cansideraciones
antenores permit/ran obtenersaluciones do baja costa, acordes a las condic/ones
soclooconOmicas do IspoblaciOn -
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Dosde ol punto do vista econOmica, este tipa do obras, se tendrOn que realizar
con 0/ apayo do los tres nivoles do gobiomo, ya quo no es viable considerar que Ia
poblaciOn pueda pager las castos do inversion; sin embargo, so dobo hacor un
esfuerzo conjunto de Ia comunidad pare cubr/r los costos do operaciOn y
mantonimionta y en todo caso rocibir apaya de las dependencies estatales y
municipales, principalmonte en asesoria tOcnica.

Pnmoramento so deberá levantar una oncuesta do factibilidad social y con base
en Osta so efectOa el dictamen correspond/onto y en forma pare/ole, so realizarO
un die gnOstico simpllf/cado para conocor Ia informaciOn bOsica, quo permita
conocer coma estOn conformados los sistemas do agua potable y saneamienta
existentes, coma son los camino~sdo accosa, condicionos do las fuentes actualos
o futures do abastecimionto; el gasto y su var/aciOn durante el año, su calidad
desde at punto do vista fisico-qubmico y bacteriolOg/co. campromisas actuales y
futuras do estas fuontes pare agua potable u atras usas. Especial atenciOn
merece este anOlisis do las fuentos do abastecimiento tanto on cantided coma en
cal/dad, par Ia cue!so dobe asogurar que las aforos y muestroos se hagan on las
Opacas mOs desfavorables del año.

Pare el caso del saneamiento so debe, do igual farma, revisar las condicianes do
Ia infraestructura existonte, destacanda el mantenimiento do Ia misme; Ia cual
cuando existo, consta gonoralmente de Ietr/nas a fosas séptices, ye que
dificilmento par Ia normal dispersion do las viviendas, so dispano de redos do
a/canter/I/ado a algUn tratarniento formal.

La roalizaciOn do un diagnOstico simplificada, es improscindiblo quo so I/eve a
cabo con Ia participaciOn do los represontantos do Ia lacalidad yol municipia.

Los estudios tOcnicos do campa, previas a Ia oleboraciOn do los proyectas, coma
son afaros do fuentes, cal/dad del agua, topografba y geoteon/ce, deberOn
roalizarso al nivel quo este tipo do obras rurales requieren.

PROYECTOSEJECUTIVOS

En Ia planoaciOn y elaborac/On do proyectas ejecut/vos do abras de agua poteblo
y sanoamionto, so deben tenor en monte los aspectas do oporaciOn y
manton/rn/onto do Ia infraestructura, as! coma ol n/vol do capacitaciOn técnica do
los oporadores, ya quo esto dof/no, en buena modida, Ia concepciOn do los
proyectas.

En Ia etapa de planeaciOn do las sistemas rurales es indispensable idontificer
adecuadamente las pasiblos alternatives do soluciOn, quo permitan previo anOlisis,
seloccionar las do minima costa, tanto do inversiOn coma do aperaciOn, utilizando
los recursas humanos y mater/a/os disponiblos asb coma Ia tecnalagie epropiada.
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Es convenionte, cuando sea posible, adoptar cr/ter/os de diseño tipificado, quo
permitan sin monoscabo do Ia caildad, accedor a castos do proyectos razonablos
y a menores I/empos en su olaboraciOn.

Especial cu/dada so debe do toner en Ia definiciOn do los parametros do diseño,
coma san el per/ado do diseño, Ia pablaciOn proyocta, las dotaciones, las nivoles
do sent/cia, ontre otros, ya que do estos depende, en buena medida, el Oxito o ol
fracaso do losprogramas do este tipa.

Pare el caso do! abastecirniento do agua potable, las rodes diseñadas con llaves
mOlt/p/es intradomiciliar/a pueden ser 6 veces rnOs cares quo las diseñadas para
hidrantos pOblicos; Ia quo edemas, obliga a Ia instalaciOn do rodes do
alcantarillada y su pastor/or tratamionto, dosechando en estas casos el usa do
letrinas, /0 quo irnpllca costos en Ia prostaciOn do estos sorvicios, quo van mOs
allO do cualquier pasibi//dad econOrnica y f/nanciera do paises en desarrollo.

Un pr/nc/p/a general a soguir, es quo el n/vol do servicia en agua potable sea a
travOs do hidrantes pObllcos y el saneamiento bOsico en el media rural so do a
través do letrinas.

Muchas gracias
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CONSTRUCCION YREHABILITACION DESISTEMAS 1996

Ing. JesUs Campos Lopez
Gerente de ConstrucciOn de Agua Potable
y Saneamlento

Qu/oro compartir con ustedos algunas inquietudos quo tenernos sabre coma
mantener Ia infraestructura, quo crea os una do las razones pr/ncipa!os par las
quo en el media rural, en las comunidados poquenas, tonemas una menor
cobertura tanto en agua potable coma on a!cantar/llado, creemas quo os
fundamental dedicarle el tiempo y espacia.

El Gabiemo Federal, los estados y municipios, con frecuoncia dedicamos rnuchos
recursos pare atender los rezagas en agua potable on Ia perle do infraestructura,
porn a ustedos los logan las recursos par ejemp/o a través do Ia SEDESOL a a
trevOs do las prosidentes municipalos, poro luogo los Ilegan cuando ye estO
terminando eI año y los ex/gimas rnucha quo so tongan quo gastar oldinero.

Ese d/nero gastado a una velacidad do dos moses, a vecos de un mes, los Ileva a
hacer cases que no necesar/amento respandon en Ia cal/dad a las abras quo nos
vamos a refer/r.

El Ing. Antonio Fernández Esparza hablaba do Ia impartancia do las estudias y los
proyoctos pare quo lasobras rospondan y si s/ivan en el tiompo.

El ramo par dando so estO atondiendo a las comunidados menores do 2,500
habitantos a veces prohibo quo so hagan estudios y proyoctas, casa quo me
parece r/dicula, porque no entiendo par qué una obra grandota si necosita
proyecta y una obra chiquita no Ia necos/ta.

En las camun/dados rurales los quo v/von ahi so dan cuenta quo canfarmo ha
pasado el t/empo, es més difidil encantrar agua cercana a Ia prop/a comunidad,
parque obv/amente Ia cornunidad agoto Ia fuonte, so agotO el manantial a los
pozas las tenornos quo ir a perforar a mayor profund/dad a están contaminados.
Eso demanda do un estudio mOs hecho.

Entonces regrosa a quo si ol d/nero Ia dan on actubre y no Ia gestamos en
diciombro, nos Ia van a quitar. Entoncos no hay tiompo ni do hecer pmyectos y Ia
quo hacemos as panor tubas aunque dospuOs Ia fuento do abastecirniento a está
contaminada con aguas residuales a con arsOnico y cuando Ia gente ompieze a
recibir esta agua, no quiere seguir cansurniOndola debido pr/nc/pa/monte a su
cantaminaciOn. Entancos tione quo comprar agua embatellada pare tornar y ahl
nas metemos en un circulo do quo si/a fuente a Ia infraestructura siive a no s/we.
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Tenemos quo trabajar y yo quisiera quo ustedes nas allmentaran do /nforniac/On
apmvechando estos dos dias quo varnos estar aqul. Quo nos cr/tiquen, quo nos
cuestionen coma hemas querido resolver/os el prob!oma a alga, quo ustedes
sogurarnonto v/von. Pudieran demos tal vez una mejor alternative do soluciOn.

Sabre Ia definic/On do fuentes, yo creo quo lo tendrlan quo dojar a los quo so
dedican a osto, pr/ncipalmento cuando oI agua no os superficial, s/na subterrOnea,
so tionen quo hacor ostudias do mayor profundidad pare garantizar on ol tiompa y
en calided las aguas

Con oslo dine quo no arranquernos abra par pequona quo sea, sin canter al
menos con una dofiniciOn clara del prnyecto y ahl si cuostiOnennos todo antes de
empozar. Va no entenderla par quo una abra en una pequena comunidad no
cuonte can una ingon/erla valiosa.

Duranto Ia construcciOn do los sisternas do agua, tambiOn hay una defomiaciOn
do las emprosas quo so contratan pars ella, coma es una obra en un s/stoma
rural, no necesarbarnente tieno quo curnplir can las especificacionos quo so
enmarcan on lasprayectos a catálogas quo so lodan a las omprosas.

Sin embargo, ol hacer abras en las cornunidades rurales es igual a mOs costaso
quo las do Ia ciudad do Puebla o Ia do Cuomavaca, porquo el Ilegar al/a y luego
hacerla mel rosulta mucho rnOs cern dospués, parque ya no Ia vamos a resolver.
La que tonemos quo cuidar, es Is calidad do Ia tubonia y con mucha frocuencia Ia
celidad de Ia tuboria quo nos sum/nistran on las comunidades rum/os no cumple
con las narmas, os necosar/o que so asosaron con Ia Cam/s/On Nec/anal del
Agua, pare quo los digan coma puedon cuidar quo los fabr/cantos do tuborias 5!

cumplen Ia cal/dad, las tubas so nos rampen, ustedes Ia vivon con mucha
frecuoncia y ye no alcanza el agua pare distr/buirla a toda Ia carnunidad y coma
no les lega a todos, puos Ia rnayarla tampaco empieza a pager el costa do Ia luz y
coma no hay pare pager Ia luz, Ia Corn/s/On Federal do Electric/dad los coda Ia luz,
y no los loge ol agua a los usuarbos y al no 1/ogar ol agua a los usuanios empieza
Ia infreostructura a deteriorarse, el paza so ornpieza a desmanto/ar, se Ilevan ol
motor, el transformadar y ol sistema so quoda sin sent/cia, Ia comunidad no tiono
agua y ontoncos valvemos a caer en quo I/ogamos a hacerles una infraestructura
nueva

Segurarnento a muchos do las quo ostarnos aqui, los ha tocado vivir quo en luger
do reparar Ia oxistente los hagamos atm pazo y despues so vuelve a caor on Ia
rnismo.

Otra do las oxperioncias quo me ha tocado vivir, es quo can frocuoncia las fuontos
do abastecimiento so quedan sin agua, porque so los ocurre hacer Ia abra do
tome on elgOn rio a on aquas subterráneas sin tamer on cansidera c/On si Ia
disponibilidad de las fuontes de ebastecirnionto as suficionto pare todo ol aña.
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Obviamente en temporada do lluvias, los rbos I/even aqua, los manantiales se
rocargan, los acu!foros, etc. porn cuando los dejamas explotan do manors
canstante en un tiompa mOs pralongada, so nas agota Ia fuente y c/am, a las
responsablos do prostar las soivicias en las comunidades les empiezan a decir
quo so rabaran Ia lana quo hicioron mal y ya par eso no los pagan y haste los
andan quer/endo motor a Ia cárcol.

Poro edemas en las comunidados casi todas tionon Orbo/os fruta/es, algunes
logumbres en los corra/es y luego tambiOn r/egan eso y Ia gente quo hace los
proyoctos siompre dice, buena, on camunidades rurales deben do cansumir 100
litros pan habitante par die. Va croo quo en las comunidades rum/es so consume
mucha agua on el r/ego do los huortos, do los jardines. Par eso sI yo diseño un
tuba pare una comunidad do ml habitantes para quo le I/eve 10 litros par seg.
pensando quo le voy a dar 150 lltros pan habitante, porn no descuonto quo do ahi
lo vs a dan soguramonto do tamer agua a algunas an/males, a roger huertos,
ontancos, a las quo vivon más lojas do Ia fuente a del tanquo, no los vs a logar el
egua porque edemas, can mucha frecuencia obsowamos cuando liegamos a una
case quo so pane una manguora, so abre Ia I/aye, Ia panemos en el corral y ahi
ostá tado ol dia tirOndoso ol agua.

Asi no a/canza ninguna fuonto do abastec/miento para cubrir todas esas
necesidades a travOs do obras de infraestructura de agua, tendr!amas quo
ernpozar a ostudiar todos, los quo prostan el sew/cia y las quo nos dodicamas a
asesorar/os, coma rosa/von el otro probloma, quo no ye a ser fec/I, 01 do las
costumbres do las poblacianes on cuanto al usa del agua pana otros fines. Todo
oslo nas lava a quo los sistomas do las comunidades en donde ustodes prestan
ol sewicia, cads die so von mOs doterioradas.

Tondniamos quo buscar coma hacorlo y a ml me gustarla quo con los quo hay
vinioron adquiramos el carnpmmiso do Ia CNA do conacer sus sistemas y ver quo
podnlarnos hacer en cuento a las roparaciones do Ia infraestructura quo ya tienen
en oporaciOn y hacornas responsables do quo conjuntamente Ia pangamos en
aporaciOn y Ia dejomas en condiciones Optimas pare ver Si es c/edo quo ontre
ustodes y nosotnos pademos hacor cases do utilidad para Ia comunidad y quo
oslo s/wa para quo empocemos con otras camunidades quo no estén hay, porn
quo las tomomos coma un modela quo sea practicable en Ia realidad y no en el
papol, parquo pare ml as b/en fad lIe gar y construir un tanquo, una Ilnea do
canducciOn, una obra do tome, esto nos i/eva instalar un kilOmetro do tuberla. La
podriamos hacor en un die a a /0 mejor un mes. Porn puede ser quo en el d!a 35
a sea 5 d!as dospuOs do q~uenosotras terminemas Ia construcciOn, so nos rompa
un tuba, en una cornunidad alejada en donde aunque le dejemas tuberias do
reparac/On, si no sabon coma hacerla, pues so acabó el s/sterna, entances Ia
inversiOn quo so realizO ahl so quodO muerta. Entonces platiquennos ustedes
cOma le hacomos cuanda so los romps el tuba. ~A quién rocurren?, ~a/municipia,
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algob/erno del estada, a Ia CNA y quién los ayuda? a ,~quepasa cuándo el fusible
delpozo so rampe?.

A veces decimos desde aqul, esta, las directoros do las sistemas Ia debon do
saber, los vamos a dar un cursa para quo sepan quo hacer cuando una bomba so
rompe, cuando una bomba so quoma, etc. Si a ml aharita me dicen en mi case
quo so los rompiO un fusible, no tendria ni idea do quo hacer y crOanme quo le he
dedicado mucho tiempo a esto I/pa do cases y par ella no es quo los quoramos
podir a los usuarias quo sepan do tado, más b/en los tendrIamas quo dan los
mod/aspara que sepan a dondo recurr/r.

Va creo quo Ia reuniôn debe do sowir, pr/nc/pa/monte pars quo ustedes nos digan
con quo quieren que los ayudemos y camo podernas ayudar/os. Nosotras
podriamos adquir/r el compromiso do quo Ia gonte quo oslO do camunidades, al
menos tomon Ia rosponsabilidad do ver quo Is está pasando a su sistema, quo los
siria para apronder, quo los s/ta a todos para varsi as c/edo quo pademos hacer
mOs oficientes las sistomas.

Tambidn yo s/onto quo Ia infraestruotura para cualquier tipa do poblaciOn cuesta y
cuosta igual. Entances todas tenemos quo hacar un esfuorzo par pagar parte do
esa infreostructura, al menos en Ia operediOn y el mantenim/ento do Ia misma y
hacerse rospansables do quo oslo los duro pan rnuchos años y quo no, cuenda se
rampo el pr/men tuba, ya no funcione y lejos do reparar el tuba, queremos hacor
una obra do tame nueve, una linea do conducciOn nuova, otc.

No hey tanto dinero pare desperdiciarlo y f/na/monte es un dinero qua es do
ustodes. En todo casa, en luger do hacer infraostructura nueva a /0 mejor
hacomos atras obres coma escuolas, 01 dinero del Ramo 26 os para Ia
comunidad, para cases quo lospuodan sen do mayor ut/I/dad.

Muchas gnadias
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LA P.ARTICIPACION SOCIAL VSUS ESTRATEGIAS 1996

Salvador Cruz Majiuf
Gerente do Agua Potable y Senearniento
en Zonas Rum/es

Buenos dies a todas ustodes, muchas gracias a las señores y señores
roprosentantos do los cam/lOs comunitarios do agua potable y saneamienta quo
nos acampañan, grad/as lamb/On a los companoros do los arganismas oporadores
qua tuyiomn Ia aportunidad dejuntarse con nosatros en osta aces/on.

Quis/era plantoarles par pr/ncip/a qué es /0 quo estamos quor/endo connatar,
I/amen, pad/c/pad/On social y espera no reitorarmuchas do las cosas quo ye rn/s
carnpañoros quo me antocedioron dlleron.

Para nosotras Ia part/dipadiOn social es Ia forma, es el vinculo, OS 0/ trabajo quo
dosomponan los intorosados on a/go para cansoguirlo y pare consoguirlo no par
una sale vaz s/na consoguirlo pare siempre. No so trata do quo les I/o gue una voz
el agua a sus camun/dades sino so trata do quo siempre los lbgue el aqua a sus
camunidades. Esta esfuei’za quo bacon las camunidados 05 Ia quo estamos
ilamando pad/c/pad/On social. Ese amor quo le van a tenor a Ia obra quo los da un
sat/cia y coma Ia van a cu/dan, es Ia quo ostamas ilamando part/dipaciOn social.
No va más allO, Ia quo busdamos os no hacer obras par bacon obras, no hacor
abres siompro frento a rocursos oscasos a a dinero faltante. No hacer abras
donda no haya ese aprocia par las obras ni oso aprodla par el sent/cia, eso es
pare nasotros Ia parlidipaciOn social.

No sé cuanto tiompo atrás, tel vez on el s/gb pasado, so empezaron a croer los
sistemas do ague potable, sabretodo en las diudades y les ciudades tienen alms
mocOnicas pare abastecorse y pare cuidar quo eso Sent/dia sea continua. En las
comunidades ruralos y a Ia mejor explicado un paco par su abandono y Ia
dispersiOn quo tienen, Ia distanto quo ostán do nosatras, es Ia quo permite afiorar
ese manifostaciOn do las camunidados par involucrarse en procesos quo a ellas
los bonef/c/an.

S/n embargo, dater do senticios on el media rural, tiono sus dif/cultados; ustodes
soguramente ostOn conscientos del esfuerzo quo los tomO venir haste acO 0

imaginemos 0! osfuerzo quo los lamaria a los tOcnicos, a los ingonioras ir
constentemonto a las camunidades. Ese esfuorzo no /0 pademos aster hacienda
canlinuarnonle. No Ia podemos ester hacienda diar/a; oso esfuor2o os el quo
queremas quo ustodes coma bonef/diar/os pr/moms del agua a do las obres do
saneamiento, Ia hogan y Ia began parque Ia obra os pars su sent/cia. Esa Os Ia
quo ilemamos participeciOn social en las comunidados rum/es: cOma Ia prop/a
comun/dad so organize pare cuidar /0 POCO a mucha quo han lagrado ponor a su
a/dance.
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Las obras do agua potable, decla, so han hecha desde rnucha tiempo aIres; sin
embargo, en o/ esfuerza quo ostO hacienda Ia ComisiOn Nec/anal del Aqua en
coordinaciOn con los estados, las munidipios, los organismos aperadores y
ustedes mismos, esta parto de Ia partidlpaciOn social, es de alguna manors, /0
diferente, tomanda enseñanzas do otros lugares dondo ía misma comunidad
orgenizada ha ida cuidando sus sistemas y estando atenta a su s/stoma, coma so
hace con un hUa o un caballo, con un semental 0 unes plantas. Ese cu/dada es Ia
que pare nosolros roprosenta el esfuerzo do ustedos y Ia quo a Ia largo do los
Irabajos quo reallzamas, sobrotodo en 1996, so tratO do impulser.

La CNA empezO en 1995 onsayando algunas ideas en Chiapas y el año pasado,
on 1996, esa intonciOn so extendiO a tado el pals. Soguramento ustodes conocen
quo so pasarnn muchas vicisitudes, muchas tropiezos, muchos probbomas,
seguramente lamb/On algunas onajos par que no, lamb/On ratos do alegria,
sabretado cuando elague empezO a correr.

El aflo pasedo con los esfuoi~osy recursas quo luvo a su eloance Ia CNA, ol
bonef/cio so oxtondiO a 1,531 lacalldados, dobo docir/es quo más do 800 obras do
esas boca//dades fuoron rohabilltaciones, fueron sistomas que ye no eslaben
operanda, sistomas quo ostaban operando mal, sistemas con los quo usledos
mismas estaban inconfarmes do coma operaban y Ia razOn do esa inconformidad,
os patio do las cuostiones quo nas inducen a ponsar quo si hub/era elguien, do
las propies camunidades quo cu/damn las abras, oslo no nas pasanie, pero quiero
dec/n quo si las cu/dan, debon saber a quian necumr pare quo los ayudo a
repararlas, quiere decir quo s/la obra so doscompono inmodiatamente ustodes
tionen llsto elgOn rocurso, algOn romedio, algune arganizaciOn pens acudir a quion
puode apoyerlas en oslos Irabajos.

El programa quo tuvimos en esla perle do Ia part/cipac/On social arrojO
exporiencies quo cansideramos valiosas, no porque nos sean positives sino
porque esporamos on osta reuniOn so oxprose /0 rnalo y bo buena do ostas
oxperioncias. No venimos can 0/ On/ma a quo nos digan quo elprograms eslá muy
b/en, quo fundiana a Ia perfocciOn, venimos con el On/mo quo mencianebe JesUs
Campas do quo so nas sons/en orrores, deficiencies, 5/ hay partes buenas
lamb/On soñO/enaslas, porque nos interesa reforzar las partes quo uslodes
consideran buenas.

Las exper/onc/as pare nosolros on 1996 las consideramos valosas tadas, as!
sean do obsentecionos y do criticas, porquo pars nosolros san Ia fuerza quo
necositamas pare continuer impu/sando oste I/pa do Irebajo. Creo que Ia CNA
eslá capacitada pare hacer buonas obras pare ol sowicia do usledes, area que oI
pals cuenla con empresas eficientes pare hacerlo, poro sentimos quo ese
osfuerzo puede pordorse si no hey quien cuide esos sisleThas, osàs obras,
queromos donjuntar Ia parlicipac/On social con ol cu/dada do Ia abre.
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Tampoco nos inferosa estrictamenle Is psrtic/paciOn soc/al pars hacer muchas
cases más, nosolros contremos nuostro intones en 01 agua. Centramos el interOs
en quo 0/ aqua sea un boneficia y no so canviorta on un foca do infeddiOn;
cenlramos nueslro interOs on quo Ia comunided rnisrna pueda in generando
candiciones do sa/ubr/ded, quitOndoso los dharcos, manejendo las excretes,
junlándalas en una letrina y ejerciendo un mayor control sabre sus basuras.

Hemospuesla ompeño en este noun/On y si quisiOramas quo ustodos nas don sus
oxponiondias, quo no so sientan limitados a exprosarse en les mesas do trebaja,
par eso van a ser reducidas, pare quo todos tengan oportunidad do habler y dan
sus expenencias quo nas son fundamontales.

Queremas quo nas ayudon a buscar nuevas y buonas opd/anes pare api/car/as en
el procesa construct/va, dosdo ol praceso do disoña do abra, que mencianeba ol
ingeniero Fernández Esperza. No quoremos nada rnOs hecor belles obras do
ingen/eria, s/no abnas quo los s/wan sobrelodo a ustedes, quo ustedes sientan
quo osas obras estOn salisfaciondo nocosidades, no do dualquier persona sino do
uslodos. Quonemos en paces pelabras, quo ustedes so siontan dueñas do ese
obre y so sienten responsables do ella.

Hey disposic/On do lodos ustodes do co/aborarpare quo so mantonga oporando Ia
obra, poro /0 ungento y fundamental os quo inv/ten y convoquon a quienes puodan
ayuderlos pare quo oslo puoda sucoden.

Otra impartandia quo tiono pare nosotros el aqua y Ia participac/On social, os cOma
hacemos pana quo ustedes reciben aqua llmpia pare el consumo humeno. Eso
prnbloma ladevia no /0 tonernos rosuollo; so bacon campañas do cboraciOn del
aqua, a veces tenemos quo plalicerlo con uslodas pare mostrar/es coma estén las
bichos en el agua y par quo hay quo ollminarlas y nos apone dec/Ho, a veces
ponsemas que no los canvoncernas a quo el convoncimiento a veces os parciel
par ol Irabajo do in a buscar el clam pare mantenor agua limp/a. Pono esas
trabajas son necesar/os pare quo ustedes lomen aqua limpie, edecuada pare el
consumo humano y puedan d/sfrulan do mejores candid/ones do vida y do salud.

Nos están ecampeñanda elnododan do 80 repnesontanles do cam/lOs do aqua
potable y sanesmionlo prOcticamonlo do toda Ia repUblica y IembiOn hay come do
20 neprosentantes do argan/smos oporadores; nuestra idea do quo so cu/do el
aqua y Ia obna do infraostruclura, ye ecompañede do Ia presendia do elgunos
lécnicas capacitadas, regulerrnenle concentradas en orgenismos aponedoros quo
doben ayudernas y eyudarlas a uslodes a consonten y mantonor todos las aquipas
funcionando. Nuostra idea os combiner estas esfuorias do tel menera quo
ustedes lognon tenor siempro eI sonticio do egua potablo a su aldanco y
abviamente, lamb/On prover que ustedos misrnos can sus camunidades, con sus
campañoros, so onganicen do tel manera quo no suceda Ia quo ya so moncionabe
do los codes do enongia olOctr/ca.
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Nocasitan y esto Iamb/On as pantic/peciOn social, 01 camprnmiso do ustedes con
su prop/a cornunidad, quo lapace a mucha onganizaciOn quo tienen los site pane
canter con este set/cia. Nuostro trebajo ha estado diseñado y spoyado par
personas quo van a las comunidedos a dialagar con ustedes y segurarnente
algunas veces no le encuentran ni p/es ni cabeza a Ia presendie de esas
cornpañerns, porn realmente Ia adtividad do olos as colaborar con ustedes en
sacan todas las nocesidados; buscar auxillerlas y haste pnopanerles alguna forme
do organizaciOn pare quo las cosas funcionen bion; este es Ia idea do Ia
pert/cipeciOn social quo quisiera ya transmit/des, no tenlo pane quo Ia rospeten,
s/no pare quo Ia somatan a lu/cia on las mesas do trabaja, pare quo nos digan Si
osto esfuerza estO resultando satisfactor/a, si ha sent/do do alga, na solo el aqua,
sino este esfuerzo de paiiidipeciOn soc/al, pare quo expongan los pmblemas quo
tienen y on qué podomos colaborer a si el osfuerzo prOcticamente no hone
resultados.

Es esta Is participaciOn social, no pueda llamarla estridtarnento novedosa panquo
ya so tionon var/os intentos en el Gobioma Federal do bader/a, pono si Os une
patio quo quisieramos enfatizar, pan oso Ia idea do convocara los usuar/os do los
sistemas, do vincularlos al s/sterna de sent/cia para qua todo puoda marcher do Ia
mejonmanors y pare quo ustodes cuenten con mejonos candid/ones do vida, coma
creo, quo dOfl todos los tnabajos neallzados podemas llegen a toner.

Pare continuar can ol progrerna quiorn anunciarles quo despuOs del recoso so
intograrOn sois mesas do trebajo en las cualos participanOn lodas ustodes, en
donde esperamos, maniflesten con toda libortad las expedoncies quo tuviemn con
el prngrama; con el tnabajo social realizado en sus cornunidades, exprasen sus
inquietudes y dudas, porn sobretodO, sus sugerondias pans mojaran osle esfuetzo
El die de mañana, nos rauniremos nuevamente on esle auditor/a pare quo en
sesiOn planar/a so expongan los pianteamientos a los quo lleguo en cada mesa,
mismas que padrOn ser comentados y analizados par los as/stentes y formulan
ontre todos las canclusiones generales.

Muchas grad/as
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ACCIONES DE AGUA LIMP/A EN EL MEDJO RURAL
ing Marco Aifredo Murillo Ru,z

Gerente de Agua Limpia

INTRODUCC/ON

El 16.5% do Ia poblaciOn en nuestro pals (15 mi/ones de mexicanos) careco do
un surninislro do agus quo garanlice Ia prolocciOn do Ia salud. Las dimensianes,
fonrnas e intonsidades do esla manginaciOn os muy var/ada a lo lengo del ternlorio
nacianal, en el area urbana lan sOlo represenla un pnamedio del 4%, mientras quo
on el medio rural Ia media nec/anal os do 52.5%. Pana demos una idea del roto
baste agrogen quo ol nUmera do localidados del un/versa rural corresponde a poco
mOs do 150 mil, donde en su gran mayania, las cand/ciones san/tar/as son
deficiontes.

Los impeclas a Ia salud a quo so encuontne expuosla osta poblaciOn so nefieje on
los casas y muertos par onformededos gestro/ntestineles as! coma las quo tienen
estrecha re/ac/On con las condicionos do sanoamionlo ambienlel coma Is
dispasiciOn inadecueda do oxcrolas, nosiduos sO/idosy otras.

La enfermedad no so d/str/buyo el azer en Ia pob/sciOn, el cO/ore os un ejornplo
clam do ella, pues usualmento afecta a las clasos más dosprntegidas, en donde Ia
higiene as más def/cienta y las facilidades pare lever una vida digna, coma son el
contar con egue potable y el usa do los med/as adocuados pare ol maneja do Ia
mater/a focal, son un mita mOs quo una roalidad.

Dosde el punta do Vista histOrico, el cO/era ha s/do uno do los grandos azohos do
Ia human/dad, con tases de morhalidad haste del 50% en las grandos epidom/as
(en Ia adtualldad esa tasa ha s/do disminuida al 1%), asociOndoso desdo las
pr/mores investigadiones con aqua conlaminada.

El Vibn/o Chalorao, agente causal do osba onfermoded, as una bacteria
sorprendento y on acasiones on/gmat/ca, quo sOlo so lnasmite do humano a
humana afectanda ol inlostino dolgada a tnavOs do una proteins conocide VXKd
onterotoxina colOr/ca. La Un/ca vIa do entrade del bacilo al arganisma es Ia oral.
Durente las brotes, el mocanismo do trasmisiOn más frecuente os Ia ingostiOn do
ague canlaminada con vOmito a heces do pacionlos y ol consuma do alimontas
crudos a mel coo/dos partadares dol badlla co/Or/co.

La enferrnedad puede presentarso en farma epidemics, explosive, genonada pon
una fuenle a vehiculo comUn, a bien, do manora lenta, endém/ce, en Ia quo os
dificil determiner Ia fuente do infecciOn. En Ia forma endOmice so von afectados
pnincipelrnente los niñosy en Ia forma opidOmice los adultas.
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El mecanismo do trasmisión so realize on un c/c/a hombne-medio ambiente-
hombre, aunquo so dosconoce cOma sobrevive eI midroarganismo durante los
penlodas interepidOm/cas.

La releciOn ontre v/v/ends y salud es intirna y camp/ole y surge do un nUmem
gnande e indelerminado do factores ambiontalos; asl Ia etenciOn a! ontomo ha
s/do una do las herramientas mOs ofectivas do sa/ud pObllce; ye on 1854, en
Londres y aIres ciudades eurapoas so hacian campañes pane ol menejo
adecuado del aqua potable y los desechos humanos, antecodente hislOr/co do
nuostros adtuales aperativas do sanearniento y des/nfecciOn.

En conclusiOn, el cObra oslO Inbimamento liqada a las condiciones do vida, a Ia
quo llamanlamos “n/voles do bionestan social”,~su tnasmisiOn es más nOpide y
frecuente en comunidades do bajos inqrosos dondo no so duonta can sent/c/os
bOsicos, hiqieno y con ana/febelismo pan arriba do Ia mod/a nadional, a incluso
estetel.

Une qren perle do esta pobleciOn es indiqens con cence do seis milonos y media
do ponsonas, Ia quo represents el 7.9% de Ia pablaciOn redone!.

El 70% do los indigenas del pais v/von en municipios nuns/es, propam/On quo os
inverse a Ia del conjunto do Ia poblec/On nec/anal, y fincan su subs/stoncia en las
adtividades primer/as. El 96.5% do los indiqenas en rnunic/pios rurales ned/ca en
locelidados calif/cadas coma do olovada marginaciOn, con Ia consecuento escasez
do servicias pUblicos y ceroncia do fuentes do Irabaja.

En oslo panorama so asientan no sOlo al cOlors s/na en general las enformedados
qestmintestinalos, cuya vie do trasmis/On: ol agua contaminada, OS ol or/gon y
fundamento del conceplo Aqua Limpia, quo coma programs federal y coma
fiosofla do sewicio, tieno el objotiva do presenter el recurso do manors quo see
eplo pare ol usa a quo so lo destine, con Ia pr/or/dad del consumo hurneno y do
fronte a! desarnolla sustontable do su aprovechamienla.

En 1991, dos moses después do Ia instauraciOn del pmgrams, so dan los
primenas cesos do cObra en Mexico, despuOs do un s/gb do eusencia do oslo
flaqelo, evidonciendo el razego existonte en infraestnuctura do abastecimiento y
dos/nfocciOny en Ia aplicaciOn do med/des preventives pare pmtogor Ia salud.

El Programs permeneciO en condiciones do stander Ia omorgencia, sin embargo,
ante Ia gnsvedad do Ia contaminaciOn y el incremenlo do las brntes do cO/one, on
1995 so considorO necoser/o y ungente retoman y neforzan las acciones ye
inidiadas y darlos canOcten pormanonte, pare Ia cual, so creO Ia Gonencia do Aqua
Lirnpia, ~ontros Ilneas do acciOn:
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• Desinfectar 81 aqua destinsda a! usa y consumo hurnano pare protegen is salud

de Ia poblaciOn.

• Aplican Is legislaciOn pare pro voniry controbar Is conlaminac/On del aqua, e

• Inducir en Ia sociedad una educaciOn san/tar/a pera bonef/cia do su salud y del
propio recurso.

Asimismo, so esleblecieron do inmodiato los Acuendos y Bases do ColaboreciOn
con Ia Secretenis do Ssbud pane Ia realize c/On do progremas canjuntas en Ia
prevenciOn y control del cO/era, To quo a su vez dia origen a Ia colebreciOn de
acuerdos similanos en olnivel estatel.

En cuanlo a ía des,nfocciOn del Aqua y Sanoamionlo BOsico so vienon noallzando
operativos provonlivos y emergentes quo compronden Ia intogrec/On y
capacilaciOn do brigades pare realizan diche achy/dad edemas del monilanea de
clara residual fibre en sistornas de egue potable; muestreas badtor/olOgicas on
aquas blancas y rosiduales; control especial do sit/os y eslablecimiontos do alto
nesgo sanilario y caleado do facos do infecciOn, suministnOndoso pane ella los
reactivos qulmicos necesanos coma hipoclanilo do sadio, do celcia y cal.

Pera ol presenlo año Ia meta os realizar 96 openahivos on lodo el pals, do los
cue/es al 5 do septiembno so I/even 93, bonef/cienda a une pobleciOn do 6.16
mi/lanes do habitanlos asontedos on 2,326 lacelidedes do 506 municipios.

DESINFECCION DEL AGUA VSANEAMIENTO BASICO

En cuanlo a Ia desinfocciOn del aqua con oquipos cboradores, en conjunta, las
acciones emprendides en los dos U/limos años hen permit/do boneficiar a una
pablaciOn de 13.5 mi/lanes do habitanles asenlados on 5,556 localidades do
divensos municipios del pals, a trevOs do Ia instalación do 6,139 equipos. Pare
oslo año, so programo Ia instalac/On do 1,650 equipos, hab/Ondose cumplldo Ia
mete casi en ol 100’Yo.

Año con año ternbién so ha pnovisto Ia dispanibilidad do hipocbor/ta do ca/c/a pare
slender las contingencies, teniOndoso ox/steno/as del desinfectanle pare dos años
mOs en condiciones simileres a las do 1996.

CONTROL DE LA CONTAMINACION

En abnil do 1995 so incorparO a las cornpanontos del Progrema Aqua Limpia Ia
ejecuciOn do aporativos do viqilancia, inspecciOn y muestreo pana verifican el
cumplimionto do las disposicionos junidicas y normes lécnicas do calidad del agua
y en su caso, imponor las sandionos cornespond/ontes.
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Estos operativos se instrumentan a Irayes do v/silas do inspocciOn a doscanqas do
aguas residuales a cuorpas roceptoros do prnpiedad nec/analy b/ones ,nherontes;
a sistemas do absstocimiento do agua pare usa y consumo humano, y a
superficiosregedas con agues residue/es, accionos quo pan cuanto a su comet/do,
inciden en forms dinecta en Ia prosentaciOn do Ia selud.

Los rasullados do dichas inspoccianos so hacen conslar en ada cincunstanc,ada y
prnducen lodos los efectos loge/es pare apI/can las sand/ones eslsblocidas en Ia
Loy do Aquas Nec/one/os. Ella cuando so suministren eguas quo no cumplan con
las norrnas do calldad corrospondionlos, lreduciOndose en multas do 500 a 10,000
dies do se/edo mInima, lornando en cuente Ia qravodsd do Ia falls, las
condicionos oconOmicas del infraclor y Ia reindidencia.

Iqualmento, elartlculo 416 deL COd/go Penal pare olDistnita Federal on melons de
fuoro comUn y pare lade Ia RepUblics en mater/a do fuero federel, estsbbeco quo
so impondra pena do tros moses a sois años do prisiOn y mu/ta do 1,000 a 20,000
dies do sslar/a minima al quo doscarque, dapos/te, a inflltne, 0 10 aulor/ce u
ondone, aquas residuales, liquidos qulmicos o b/aqulrnicos, desechos a
conlaminantos en los sue/os, aquas marinas, nios, cuencas, vesos y demás
dopOsilos a cornientes do egua do jur/sdicciOn federal, quo aces/anon a puedan
ocasionar dsñas a Ia saludpUbllca, a los rocursos netunales, a Ia flare, a Ia fauna,
a Ia cal/dad del aqua do las cuencas a a los ocosislemas.

Pare 1997 so programaron 1,870 v/sites do viqilancie e inspecciOn y muostroo a
sislemas do abaslecimienlo de agua pars usa y consumo hurnano, aunquo con
mat/va do los repuntes do cOlors en Puebla, More/os, Chiepas y Estado do Mexico
so han intonsificada las eccianes habiOndose praclicada 1,221 v/sites do las quo
623 50 llovamn a cabo en zones rurales.

PREVENCION SANITARIA DEL AGUA

Paralelamonte al deserm/lo do los pmgremes tOcnico-sanilanas, se hen inshiluido
plOhicas intersctives do higiene y culture del aqua en cornunidedes con ella
indidencis do cObra as! coma en oscuelas, cuyo propOsibo os Ia transformac/On de
ma/os hOb/los sabre el cu/dada del aqua y Ia salud, /0 cual so realize baja une
estnecha coordineciOn con gab/amos estalales y munic/pales y con Is Socretania
de EducaciOn PUb/ice en cads ontided federative.

Se han omprendida carnpañas coma Is pints do bardes con diversos mensajes
lanto en espanol coma en Ionques /ndigones coma maye, zepaboco, nOhuall,
chonlal y yaqu/.

Tenomos clara quo ninguna medida do prevenciOn sanitania trascendenO si no so
tame sen/amenbe en considoreciOn, quo rnOs ala do Ia pobreza yel nozsqo, en las
negiones runs/es e indiqonas se desarrollsn cornplejas s/slemas existenciales y
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perviven rices expectalivas culturales que so reflejan en farmas d/vorsas do
camprendon Ia vida, be selud, Ia onformeded y Ia muente Sin perdon do v/ste ol
objetivo central de el/rn/nan las condldlones do atnesa en malone do steno/On a ía
salud, os proc/so adocuan los progremas do educec/On san/lade a las camplojos
cultunelos y a las madalidados do organizec/On social do las cornunidades

CONCLUSIONES

El Progrema Aqua Limp/a a través do sus diverses soc/ones ha coadyuvado
signif/cativamonle en Ia disminuc/On y conlnol del cOlena, pues mientres en 1995 so
negislrarnn 16,430 casos en veinhis/ole eslados, pare 1996 salemonto so
prosentaran 1,088 casos, esto os, hubo una disminuc/On del 93.5%, Ia quo md/ca
impartantes descensos no solo en las tesas do morbilldad, sina lamb/On do
mortalided. Este eño so prove una cifre similar ye quo no se dism/nuye Ia labor
provenb/vs y en cambio se mIens/f/ca Is de conIra!.

El Programa do Aqua Limp/a nac/O con el enfoquo pragmat/ca do etacan sodas
prablemas can ado/ones ungentes. Con oslo m/smo enfaquo, oslamos en Is etapa
do alcanzer n/voles de cal/dad rnas altos en Ia atenciOn y resu/tados permanentes.
La aplicaciOn do Ia logislaciOn vigonto, on forma s/sternal/ca, os una condiciOn
inoludible pane asequrar el respeba irnoslr/cto a las nanmas do calidad. La viqilancia
do Ia cal/dad del aqua debe, s/n embargo, apoyanso en Is parl/cipeciOn do lodos
los ciudadanos, al convert/rso Ostos en los guardianos mOs celosos de Ia salud do
sus hijos.

Hay neconocernos Ia necesidad do quo en Mexico no solamonte canbomas con Ia
cant/dad do aqua necosede, sino quo Oste sea aqua limp/a. La poblaciOn I/one
oslo denecho, pona a su vez, I/one Ia nesponsabi/dad fundamental do ayudar a
consentanla en esa cond/ciOn, coma paIr/mania do ladas las mexicanas.

Muchas Gracies
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SISTEMA DEAGUA POTABLE “SANJOSE LA PRESA”
CELAYA, GUANAJUATO

Alicia Malagon Cofradla
Presidenta del Comitéde
Agua Potable

EXPERIENCIA

PROCESO DE SOLICITUD DE LA OBRA

A part/n do 1994, durente Ia campaña pare Gobomador del Estado, so solicitO a
los difenenles candidalos a ose cargo, sin obtenan nospuesta p05/hive pens Ia
realizaciOn do oslo s/stoma. Poslodormenlo, a Irayes do gest/ones ante
presidoncia municipal so lagrO realizer Ia perfonac/On del pazo, tiernpo dospuOs Is
construcciOn do Ia nod do disIr/buciOn, f/nalizando a rned/ados do 1997 can el
oquipamionto del pozo, par media del apoyo do Ia Gorencia Eslalal y el Gobiemo
del Estado, quo mndluyenon osla obna denIm del proqrama pesoXpeso.

PART/C/PA C/ON DE LA COMUNIDAD DURANTE LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS V PRO VECTOS

La comunided panticipO edtivamonte duranbe Is nealizac/On del love ntemiento
topaqraf/ca, con el objoto do quo bodes y cads una do las v/viendas fuera
contomplade pare Ia canstrucciOn do Ia red do dishnibuc/On.

PARTICIPA C/ON EN LA CONSTRUCCION

La camunidad no aporhO dinem en ofechivo, so acordO median to asamblea quo

cads una do los bonef/c/ar/os hiciera Ia conexiOn do su lame. - -

A CC/ONES DE LA COMUNIDAD EN RELACION AL MANEJO DEL S/S TEMA V

~APACITAC/ON RECIB/DA

La comun/dad cuenla can un cam/tO y rog/amenho inlemo, el cual I/one coma
fund/On Ia do opener y viqilar Ia corrects aperac/On del sisloma, asi coma dade
manten/mionbo. Esle reqlamonla /0 liene implomentado Ia prosidencia municipal
pars las localidades do be zone rural do Co/aye.

Actualmento aUn fe/tan families par conoctense a Ia red. Par ohne pãrte, pare
cobrer Is cuoba mensual no so han tonida problomes, Osla por ol momenta solo
cubro los geslas do enengia olOctr/ca; sin embargo so tiene programado pars el
prOximo mes, den inicia can Ia recaudeciOn pars el fonda do openaciOn y
mantonimienlo, dab/do a quo so considera do sums importencia pars 0/ cornecto
funcionamionlo del sisboma.
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So pmponcionO un ta//en cuya final/dad fue mostramos Ia operación del sistema y
realizer repanac/onos monaros. En oslo sent/do, Ia presidondia municipal nos
proporciana asesonie pare Is operaciOn y manlenimlonla do! sistoma, adomOs,
lamb/On nos ha estedo apayendopare onqanizarnos melon.

La fuenle do ebaslecimiento no cuonla con oqu/po cbarador, porn ya so estOn
roelizando los Iramitesportinenlos, pans soilcitarba el Gobiomo del Esledo.

APOYOS DEL MUN/CIPIO YDE OTRAS DEPENDENCIAS

La comun/dad IremitO dinoclamente con Ia ComisiOn Nacional del Agua Ia
conces/On del aprovochamionlo, can apoyo y asesonia do Ia presidencia
municipal, en 10 quo respects a campanas do salud y educaciOn, so han ton/do.
sin embargo, no con Ia conlinuidad quo so requiore.

SITUA C/ON ACTUAL

COND/CIONES FISICAS V OPER,4TIVAS DEL SISTEMA; SATISFACCION DE

NECESIDADES

En general el s/stoma so encuentra en buenas candicionos y oporando
set/s fadtor/amonle, sin embargo, coma ya so moncionO antoniormonte aUn no so
han coneclado todos los bonef/c/ar/os.

GRADO DE CUMPLIM/ENTO EN LAS OBLIGA C/ONES ADQU!RIDAS POR LOS
USUAR/OS

A Ia fecha no so hen len/do problomas pare rocobedlan las cuotes estab/ocidas,
dobido pr/nc/pa/monte a Ia buena organized/On.

FONDOS DISPONIBLES PARA SUFRAGAR LOS COSTOS DE OPERACION V
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

So I/one conlemplada crean un fonda pare cubdn las pasibbes falas del s/stoma.

CALIDAD DEL SERVICIO V METODOS DE DESINFECCION

A Ia fecha so cuente con aqua sufic/ento, asi coma do buena celldad; par atra
perle, so anal/zerO el mOtoda mOs fadtib/e do dosinfecciOn, ye quo no so ostO
clorendo.

VARIACION DELAS COBERTURAS

So puede docir quo do 0% quo so tenia hace 3 moses pesO a un 100% do
cabortura actual, ye quo Ia red cubre a! total do Ia localldad.
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SUGERENCIAS PARA MEJORIAR EL SISTEMA

En Ia programed/on do las obras, so desconoce Ia forma do proqramar las obras,
porn en nuestrn corn/tO creemos quo no so debonian programar par elapas, s/no
quo so contempbo toda un s/sterna y no par partes coma so hizo con nuestre
camunidad, ye que so tardan mucho liempo en enlreganla pmporcionando el
servicio.

En Is construcciOn, el corn/tO do nueslre comunidad no hone queja a/guns en
cuanlo a Ia insta/aciOn do!equipo do bomboo.

Sabre Ia estrategia do atenciOn social, las actividedos do atenc/On social
ostuviornn oncaminadas a Is canciontizaciOn do los habilanlas do Ia comunided
pare ol correcto usa del aqua y coma administran y oporar Is infraeslructuna del
s/sterna.

So cans/dora importanto asIa labor quo so realizO, debido a quo antor/ormonto ol
gab/anna llegaba y constniia obras, sin av/sanie a nadie do Ia comunidad y pan Ia
tanto so ignanaba lodo Ia concemienle a su construcciOn, funcionamianto y mOs
acentuado el desconoc/mienta do Ia operediOn y manbenimionla.

So sugioro quo las adtividades do atenciOn social las realice personal quo see
conodido y nospobado en Is zone, par Ia confianza quo pudiore inspirer a los
boneficianios, dobida a quo aclualmenbe las dependencies gubonnamentales
qozan do muypoca crod/bilidad ante los ciudadanos comunesy corniontos.

Nosotros eslamas dispuostos a apoyar en lodo y cneo quo aqui en San José, Ia
CNA, ye tenia mucho qanada porque todos ostaben dispueslas a part/c/per y
oslamos bien onqanizados. La qonto me s/qua mucho, porn me qustenia quo nos
apoyaran a convoncor a dos a tres que no pagan el aqua, a von si pademos
obliger/os a quo Ia peguon.

Par mi parte, yo vay a sequin trabajando pare mojorer a Ia comunidad, parqua can
bnabeja toda so puode conseguin oso as Ia quo yo los diqo siompno a lodas las
genIes.
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SISTEMA DEAGUA POTABLE “LOMA DEANCON”
SALAMANCA, GUANAJUA TO

José Zuniga Pantoja
Presldente del Comlté de

Agua Potable

EXPERIENCIA

PROCESO DE SOLICITUD DELA OBRA

So so/ic/tO a Ia Pres/dencia Municipal aprnx/medamento en 10 ocasiones dosdo
1993, dondo les prnmetian atenden su salicitud y nunca los solucionanon nada,
par otns parte durente el aperativa levado a cabo on 1995, ofoclueda par Is
Corn/s/On Nec/anal do! Aqua con el objeto do term/nan obres inconclusas, se
detectO obre faltante en esa comun/dad misrna qua so propuso pane realizarse
denbm del Programs do Aqua Potabley Saneamiento en Zones Rune/os 1996, quo
llevO a cabo Ia Corn/s/On Nacional del Aqua (C.N.A.) en coond/nac/On can Is
ComisiOn Estelal do Aqua y Saneamionto do Guenajualo (CEASG)

PARTICIPACION DE LA COMUN/DAD DURANTE LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS VPROYECTOS

En oslo punlo so apoyO on loda /0 pos/bbo pane lover a cabo los Inabajos
conrespondientes al pmyodto.

PARTICIPA C/ON EN LA CONS TRUCCION

La cornunided epoyO con meno do obrs y alimenlaciOn a las Inabajadoros dunenle
ol hiompa quo so canstruyO Is obre.

ACCIONES DE LA COMUNIDAD EN RELACION AL MANEJO DEL SISTEMA V
~APACITACIONREC/BIDA

La camun/dad cuenla con un comilé y roqlsmanbo inlorno, quo hone coma funciOn
opersn y viqilan Is corrects opened/On del s/sterna, asi como dan mantonim/onlo a!
mismo, cobnar Is cuala mensual pane sufraqan los gastos do operac/On, ssi coma
pago do ononqia olOclr/ce a Is C.F.E., temblOn so los dia capaditaciOn pane opener
y dane mantenimienta al sistome. Su fuonto do abastocimionbo no so clans, acciOn
quo so pnolendo lovera cabo Ia antes pasible con recursos prop/os.
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APOYOS DEL MUNICIPIO VDE OTRAS DEPENDENC/AS

La camunided tram/tO directsmente con Ia Cam/s/On Nacional del Aqua, Ia
concosiOn do su eprnvocham/onto, par Ia quo respedle a campañes do salud y
educaciOn s/so hen ten/do, s/n embargo no en Ia forms esporada.

SITUACION ACTUAL

CONDICIONES FISICAS V OPERA TIVAS DEL SISTEMA; SATISFACCION DE
NECESIDADES

En general ol s/stems so encuontra en buonas candicianos y operendo
salisfactor/amonte; sin embargo, no so cuenta con alcanterillado, siendo do vital
/mportancia pane mojonan el nivel do vida do los habilantes do Ia comunidady esi
contnibuin alsenoamienta integral del Municiplo.

GRADO DE CUMPLIM/ENTO EN LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LOS
USUARIOS

Dab/do pdnc/palmonte a Ia buena arqsnizaciOn, pago oportuno do cuatas, asi
coma paqo punlual do Ia enenqla elOdIr/cs a Ia C.F.E., pnOcticamonto no so hienen
pmbbemas pane a! suminlstno del vital liqu/da.

FONDOS DISPONIBLES PARA SUFRAGAR LOS COSTOS DE LA OPERACION
DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Se cuenta con fandos disponib/os pare cubnin estas gastas y edemas, un fonda
pare cualquien omorgendia quo pudione ofrecorse pare quo cuando hays alqune
falls del s/stems, Osta sea ropareda en forms inmodiata. TambiOn se cuonla con
un oquipo de bamboo do nosonte pare quo en cualquior momenta puods
carnbiarse.

~ALIDADDEL SERV!CIO V METODOS DE DESINFECCION

Se puode dec/n quo ol sent/cia es do buena cal/dad ye quo os una obra nealizeda
durante el Programs do Aqua Potable y Sanoemionto on Zones Rune/es 1996, par
aIrs parle, so analizanO e/ mOtodo mOs fact/blo do desinfecciOn; aclualmente no so
está dos/n fectanda.

VARIA C/ON DE LAS COBEi~TURAS

En este punta so puode dec/n quo pnOcticamonto vsr/O do un 0% a un 100%, ye
quo anter/ormento no so conteba con el sent/cia y so abaslecian do cuslqu/ar
pozo ulil/zedo pare deqo do comunidades cercanas.
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SUGERENC!AS PARA MEJORAREL SISTEMA

ENLA PROGRAMAC/ON DE LAS OBRAS

Todas las obres dobon hacorso do forms intognel, coma fue on nuostra
camunidad. Dobonian do dade pr/on/dad a las comunidados bien anqanizadas y
quo esbOn dispuestas a spartan recunsos. A veces IsproqnameciOn do abnes, sabre
todo par perle do las Presidencies Municipalos I/one fines politicos, Ia cue! no os
correcbo.

EN LA CONSTRUCCION

El corn/tO do nuostra cornunidad no hone n/nguns queja en cuanto a Is obre
nealizada, al conlnsrio, so nealizO muy rap/do, diferenlo a boda el tiompo quo nos
habian tnaIdo soilcitandola.

ESTRATEGIA DEATENCION SOCIAL

Nos epoyamn bastante, ye quo nos dieron plOt/des do concionlizaciOn, coma user

e! aqua pane no despond/c/aria y quo no oslO contaminada.
Sequido venia Is genIe, os decin, ostabsn rnuy a! pond/onto, so ye quo so
pneocupabsn par nosotros, clara quo ol trabaja so fec/lltO porquo eslarnos b/an
organizadasy yo tongo muche adopted/On ~ apoyo do be genIe.

Debenian do sequin viniendo pare ver coma sequirnos trabajando, porque desde
hace un liompa ya no so pararon pan squl. Luoqo v/n/anon ustodes los do C.N.A.,
porn desde Is entrega do Ia obre, ya nos habien abandonsdo.
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S/STEMA DEAGUA POTABLE “EL RANCHITO”
ACAMBARO, GUANAJUA TO

Francisco Carmona Gambos
Presidente del Comité do
Agua Potable

EXPERIENCIA

PROCESO DE SOLICITUD DELA OBRA

Luego quo so doteclO Ia presoncia do arsOn/co en Ia fuonte do abastecimiento do
osta local/dad, por parte do Ia Socretada do Salud, Ia C.N.A. se dio a Ia fares do
solucianar este problems medianle el sumin/strn a instaleciOn do una plants
potabillzadore pars Ia el/mineciOn do arsOn/co, con el propOsito do propordionar
aqua do buena calidad a los habitantos do El Ranch/to.

PARTICIPAC/ON DE LA COMUNIDAD DURANTE LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS VPRO YECTOS

Dobido a quo Is abra implicaba un grado do dificultad en cuenlo al proyecta, Is
comunidad no participO on este senlido, pan Ia quo el prayeclo esluvo a cargo do
Is Corn/s/On Nec/anal del Aqua, pnoslando Ia comunidad lodo el apoyo pans ievan
a cabo los Inabajas correspondienlas.

PART/C/PACION EN LA CONSTRUCION

En su tolabidad Is obra fue nealizada pan be depondencia involucrads, Ia ComisiOn
Nacionaldel Agua (C.N.A.).

ACCIONES DE LA COMUNIDAD EN RELACION AL MANEJO DEL SISTEMA V
CAPACITACION RECIBIDA

La comunidad cuonla con un com/lé, el dual I/one coma funciOn operan y viqlan Is
cornedla aponaciOn del sislerna, as! coma darle mantenimienlo, cobren Ia cuola
mensual pare sufnagen las qaslas do aperac/On, paqo do onengia eléctrica a Is
C.F.E. Pan ohm perle, so recibiO capac/IsciOn pare operen y dan manlonimiento a
Ia p/ante potabi/izadara.

APOYOS DEL MUNICIP/O VDE OTPASDEPENDENC/AS

So abaslecen do Ia comunidad “La Mdnced”, pan/a quo desconocen s/la fuonbe do
abastecimienla esta concesionada a no. Pan c/bra perle, a Ia feche no so ha
necibido nm gUn apoya en cuanto a campanas de salud a do educaciOn, do manera
particular a Is comunidad, solo a tnsvOs do campanas necianabes.
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SITUACION ACTUAL

CONDIC/ONES FISICAS V OPERATIVAS DEL SISTEM.4

En general el s/stoma so oncuontra on buenas candiciones y operando
sat/s faclodarnento; s/n embargo, no so cuenta con alcantar/llado, siendo do vital
importancia pars mejonan eb n/vol do vida do los habilantes do la comun/dad yes!
cantribu/r a! saneamionto integral del Munid/pio.

GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGAClONES ADQUIRIDAS POR LOS
USUARIOS

Debido a/ pago oportuno do cuotas, as! coma do Is enongia elOctdca a Ia C.F.E.,
prO cticamenle no so I/anon prnbbomas pare el suminislro do! vital liquido.

FONDOS DISPONIBLES PARA SUFRAGAR LOS COSTOS DE LA OPERACION
V MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

No so cuenla con fondos disponibles pare cubdn estos gaslos, por Ia quo so verO
be forms do conlar con fondos pare solventan cualquier emorgencia, as dec/n
cuando hays a/guns fala del s/stems osle sea nepareda en forms inmed/ata.

CAL/DAD DEL SERVICIO VMETODOS DE DESINFECCION

So puede decir quo el sent/cia es do buena ceildad, ye quo as una obra nealizade

durante 0/ Pmgnama do Aqua Potable y Saneamiento en Zones Rurabos 1996.

ElmOtodo do des/nfecciOn ulilizada es eldo osmosis inverse.

VARIACION DE LAS COBERTURAS

Aunque Ia var/ac/On en Ia cobertum no fue sign/f/cat/va, s/Ia fue en cuanto a be
cal/dad del servicia, deb/do pr/ncipelmente al probloma quo so ten!a do
contaminsciOn pan arsénico en su ant/qua fuente do abaslecim/enlo.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROGRAMA

EN LA PROGRAMACION DELAS OBRAS

Cneamos quo debonian do hacen fades las abras quo feces/ta una comunidad,
ponque en unas hacan una case y en otras una difononte y muchas estOn
incomplelas.
Por OSO, si ye hay pozo, pues quo so hega Ia rod, los Ianques y tambiOn los
alcantadlladas.
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ENLA CONSTRUCCION
El cam/tO do nuestre comunidad no hone n/nguns quoje en cuanbo a Is abre

resllzada.

ESTR,4TEGIA DEATENCION SOCIAL

Pues aqui vinienon a convencemos do scepter Ia obre. Nosotms casi dosdo ol
pr/nc/p/a astuvirnos do scuendo, pero nas apoysron pare quo so h/cione napido.
Algunas genIes quo no esleban do acuondo las convencieron, porn cneo quo faltO
alga do apayo en aIres cornunidedos do Is zone qua no estOn do acuerdo en
ostas obras ornengenles.

Nos spayaran con capacilac/On pars Is opersciOn do Is obre y nos dejanon un
manual, Ismbién trabejaran con Is Pnesidoncis Municipal muy do acuenda, pan /0

quo so hizo Is obra napido yb/on.

Crea quo hubiena sido buena qua diOramas a/guns aporteciOn, sunquo fuere muy
poca ponquo na lenemos dinero, peno as buena pans quo Is qonte cu/do Is abna.

Saris buena quo volvioren pare von si/s genIe Is use cornedtamente.
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S/STEMA DEAGUA POTABLE “SAN VICENTE LA NORIA”
MORELOS, MICHOACAN

Antonio Martinez Delgado
Presldente del Comité de
Agua Potable

EXPERIENCIA OB TEN/DA.

En nuostne comunidad so lbevamn al cabo los Inabajos pars Is inlnoducciOn del
aqua potable, quo cansish/oron en: equ/pam/enbo electromocanico del pozo
existente, equipo do clonaciOn, caseta do pnabocciOn, tanquo do nequlsr,zsc/On,
lines do conducc/On, lines do elimentaciOn, red do dislnibuciOn, con Ia cuel so
beneficio a 200 families pan pr/mere voz.

La salicitud do Ia abre fue realizada on varies ocssiones ante las divensas
instancias dol Gobiemo Eslalal, coma fue Ia pr/more voz en eudiencia pUblica quo
so tuvo can el C. Gobemadon, en feche 27 do enem do 1986, en donde so le
entnogO Is pet/dOn pane Is inbroducc/On del aqua palablo a Ia comunidad.

Postoniorrnonbo so solicilO Is abne a Is DirecciOn do Agus Potable y A/center/I/ada
do Is Secrelania do Cornunicacionesy Obres POblicas el 31 do marza do 1987, as!
coma, a Is Secnetsnis do Deserrolla Urbana y Ecolagia, qu/onos nos cana/izaran a
Ia Secrelenia do Cornunicac/onos y Obres PUblice (SCOP) y finslmenbe, en oF aña
do 1995, nuovarnonlo be solicitarnas el C. Gabomedor del eshedo su val/osa
intentenciOn pena logrer Ia quo hesla en ese momenta considenObamos nueslro
sueno dorado, el canter con elaqua potable.

Esta U/I/ms peticiOn fructif/cO, dada quo a los pocos dias, nos v/s/tenon tOcnicas del
Comité de Aqua Potable, Alcanbanilado y Sanoamienlo do! Gobienno del Esleda
(COMA PA), quienes nos plenbearon quo nueslns comunidad oslaba considereds
dontro do su programs do tnabejo, pare Ia porforaciOn do pozo profundo, pera quo
ore necesar/o nuosbns aportac/On en dinona pars el/a, pan Ia cue! so firmO acts do
acoptaciOn do obra, as! coma acts cornprom/so, en Is cuel nos cornpmmoblamas a
spartan ol 30% del costa do Ia perforaciOn.

Pars Ia anton/on, so efocluernn neuniones con los habitsntes do Ia cornunidad con
abjeta de infarmsnles sabre las Irabejos quo so reelizanian, as! coma pars
solicitados su epayo ecanOmico pans cubdn Ia parte quo so nos so/ic/tO pare Ia
porfanac/On del pozo.

Pastenormente, Is dependencis efoctuO pr/meramenlo un sfona en une do las
nan/as ex/slentes, pans deborminar si el qaslo quo aporlaba ests nan/s sons
suf/c/onbe pars cubr/r las necosidades do aqua potable do Is camunidad,
nesultendo quo ol aqua do ésts, Cinicemonte cubninia las nocosidados do Is perle
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a/ta do Ia pablaciOn; par esta nazOn, so prngnamarnn y nes/izanon 3 sondeos
olOctricos verb/cabs pare determiner Is zone quo presenters condiciones más
favoreblos pans Ia porforaciOn do! pazo.

Do igual manora, so ofoctuO un levanlamiento topoqnOf/co do Is comunided, pare
dolerminan pan dande so lenderlan las liness do ailmantaciOn y dishnibuciOn del
egue potable, loca//zaciOn del tanquo do almacenemionlo, etc.

Durante eslas trebajos, las habitanles do Ia comun/dad parlicipanan aclivemenle
ye quo algunas estuviernn ayudsndo a las tOcn/cos quo neabizeron el trabajo,
coma cadenems, abr/endo brechas, etc., otna patIo de Ia cornunidad, eyudO con el
hospedeje y Ia sllmentaciOn do estss personas.

Cuanda so in/c/anon las lrebajos de perforeciOn y pan consenso de bode Ia
comunidad, a los porfodstas so los dio bsmbién Ia sllmenlaciOn, pare evilsr quo
luviomn que tnasladanse a Ia cabocens municipal y las tnsbajos so netrasaren.
Cabe monc/onar quo ostos Irebajos so nesi/zarnn en dos tumos do 12 hares cads
uno, trebajOndase las 24 hares del dIa.

Temiinada Ia perforac/on, so reslizO el aforo respedtivo, el cual resu/lO favorable
pans cubnin las nocosidedes do be cornunidad. La aportaciOn final en dineno pan
patIo do nosabrns fuo do! 12% del costa total, os dec/n, do $49,000.00

Duranlo 0! mes do maria do 1996, nos v/s/tenon nuovarnente tOcnicos del Comité
do Aqua Potable, Alcanlarillado y Saneamionto (COMAPA) y do be ComisiOn
Nec/anal del Aqua, quienes nos oxplicaran quo nueslna comunided era una de las
afortunadas, ponque los Irebajas para Ia lerminsciOn do Ia obre, se lbevsrIan a
csbo denIm del Programs do Aqua Poleblo en Zonas Rurales, baja acuendo
firmado par Ia Combs/On Nacionel del Aqua y ol Gob/emo del Estado a bravOs del
COMAPA

Ante oslo, so firmO el sobs do acoplaciOn do Is obre, en Ia dual nos
camprnmet!amos a aporlar Is rnano do obns quo so roquidena, as! coma
mater/ales do Ia region.

En Ia elapa constructive nuestre parbicipaciOn fue en forms conslante y
permanente, on Ia nefenenle a oxcavecianes do copes dondo el tonreno nos Ia
permilia, as! coma en abr/n 01 cam/no do acceso a/luger dondo so canslruIa el
Ianquo do almaconamienbo, IrensporteciOn do p/edna y do aqua quo noquenIan.

Pon atm perle, dunanto esle oteps, fuimos visilados en vanes ocasionos pon
tOcnicas do Ia C.N.A., quiones nos hablamn sabre be nueva cu/tuna del agua, de
coma debiamos cu/dan el aqua, quo dobiamos hacen pana consum/r/a, es decir, el
Inslamiento do ella pare ovitan las enformedades, coma dobiamos mantonor y
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roparar a! s/sterna, etc. TambiOn so nos explicO los problemas y enfermodades
quo so I/enen par defecar al a/ne libro, Ia conlarninsciOn del aqua y del a/re.

Une vez concluidos los tnabajos y quo el s/stoma ye so onconlnebs on aponac/On,
luvirnos una visits pan perle do un reprosenlanbe do Ia C.N.A., quion nas infonmO
quo el sistoma serfs opereda y mantenido pan nosotrns y quo las caslas quo do
ella se den/va ban, serien cub/orbs por el Cam/hO do Aqua Potable, con Ia
sported/On do Ia comun/dad, ante Ia cual era necosanio firmer el acts do ontroga
recepciOn, Ia cual fue f/rmsds do comUn scuondo pan las eutorldados do Ia
camunidad a InavOs del Encengada del Orden y del Cam/san/ado Ejidal, pan el
Cornilé do Aqua Potable y Is ComisiOn Nec/anal del Aqua. Durenle este ado, so
nos entregO elmanual do aperec/On on bros lanbos, en 0/ cual so nos da una sodo
do recornendaciones sabre coma mantenen el sisbema, coma opener/a,
redomendedianos generalos pars nepanac/ones denIm del s/stoma do aqua
pobabbe, hornarnionlas con las quo debemas canter, as! coma una amp/is
descr/pciOn sabre Ia nueva culture del aqua y sanoamienta.

Duranle ests entro v/she y on virbud do quo a muchos do las hab/lanlos do Ia
comunidad los quodaban dudas sabre el menejo, oporec/On y lretamienlo del
ague, le sollc/larnos a Ia C.N.A., una nuova plábica sabre Ia nueva culture del
agua, f/jándoso Is fechs en Ia cual so impartinla, compmmotiOndonas a noun/n a Ia
rnayar!a do Ia pablac/On; Is cual fuo efectuada, sclsnOndose las dudes, pem
prind/pslrnonle, Ia noces/dad quo so tieno en cuento a Ia cloned/On do! aqua, que
gran perle do Is poblsciOn no ostaba do ecuordo en olo.

Do igusi menona, durenlo Ia otape conslruct/va, in/c/amos las trOmitos pars
oblonon ol Illulo do concos/On, pon Jo cual acudimos a las of/dines do Is ComisiOn
Nec/anal del Aqua on Ia ciudad do Morel/a, en dondo ontreqamos los documontas
que nos fuenon noquor/das, sin embargo, Os necosar/o so oviten tanto abstOcula
bumcnOI/ca, puoslo quo pans ofecbuan los tnamitos, en ocasionos so piendon var/es
hones pare ella, Ia quo dasalienls a los repnesontantes do las diversas
cornun/dades quo acuden a asIa depondoncia pars rosllzanlos esto porque sionlon
quo el Iralo quo so los da, no es el adecuado y quo no ye a son posiblo cubrirlos,
debido coma antos /0 exprosO, a Ia pOrdids do tiompo, as! coma a los qsslos do
transporte pnnc/palrnente, quo elo implica y quo Is mayonia do las voces no so
cuenba con el dinero suf/cienle pare ella.

En Ia referente a los apoyas do aIres dependancias, Ia Secnotan!a do Salud nas ha
apoyado Unicarnenle en las cernpeñes do vacunaciOn quo I/one implarnenledss; 0!
COMAPA rnedienbe be perforeciOn del pozo y el munic/pia con a! prOstama do
camiones pane transporter eI material quo noquor/mas en Is conslnucciOn dol
s/stems.
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SITUAC/ON ACTUAL

Actualmente, consideremos quo ol s/stoma do aqua potable oslO openando en
farms eficiente, ya quo cubne las necesidades do toda Is poblaciOn. Hernos lenido
alqunas ruptunas do lubenie, las cuales han s/do noparedss pan el fonbanern con
ayuda do los m/embms del Com/té y pan algunas persones de Ia comunidad.

Pan ecuondo quo so luvo con lodos los habitantes do Is camunidad, so determ/nO
qua los d!as lunes, miOncoles y viemos, so bombosnie el agua al tanque do
almacenamiento y par horanios deberminadas, so los darIa 0! aqua a cede una do
las zones do Ia pablaciOn, pare quo cada una do las casas, so prey/n/era y
efectuare elabrnacenamienla del agus quo requ/ena para cubr/n sus necesidados.

Pane cubrin las costos do opened/On y mantenimienta del s/stoma do aqua potable,
cuanda so nas entregO el manual do oponaciOn del sisloma, so nos sug/nO una
cuota do nocuperec/On do $42.10, sin embargo, Ia cuota quo so apI/cs so hece en
base al manIa del nec/ba do enengle eléchnice quo nos I/eqs en forms bimestrsl, do
Ia dual, 50 heco el ca/cub divid/enda el imparto hotel entre el nOmono do usuarios
(180 cases) y del resullada que so oblenga, eumonlamos 3 0 4 pesos, los cuales
quedan camo nese,vs pare sen apl/cados en a/guns repareciOn monor las cuotas
quo so hen spl/cedo en los U/limos 2 bimeshnos han s/do do $30.00.

En un pr/nc/p/a cuando so /niciO Ia opereciOn del s/stoma, luvimos quejas do Ia
poblec/On en cuanta al sabon y a/or del aqua, ye quo nos decIan quo sebia
domes/ado a clam, sin embargo, a U/limes fechas d/chas reclamaciones han
cesedo, ye see porque so hen acostumbrado sI sabor a panque hernos ins/st/do
qua os neceser/o reslizerbo pars evitar las onformodades.

Una do las aclividades quo as nocosania noallzan pens evilen el desconlonta do las
genIes en cuanlo a las cuolas quo so pagan par a! consumo do! agua, os Ia
instalaciOn do medidores, pare quo aquelos quo mOs consumen paguen mOs par
el sonticia, sin embargo, a Is fecha no hemos bogrado haceria, par a! costa Ian
elovado do ellos, pan Ia cue! sollcilamos, de sen posible, eb apoyo do Is
dependoncia pars boqrerlo.

Otna act/v/dad quo as do suma imparbancia y que os necesario impbomenlan en
nuestra cornunidad, es Is conslrucc/On del s/sterna do dronaje, pero en v!rtud de /0

quo nos han expllcado, quo actualmonte no sera pos/ble hover/a a cabo,
salicitamos el vsl/oso apoyo do esta dependendia pars Ia construcciOn do
san/tsr/os ocolOgicos, con /0 cusl so oviterO Is practice do Ia defecac/On al aine
libre, /0 cue! conleva a Is contaminac/On, pare Ia cual estamos en Is rnejon
d/spos/c/On do pert/c/pan activamonle en Ia quo so nas requiena, ya quo dunante Is
p/alice quo luvimos a! respecto, Ia comun/ded exprosO el desea do conacerlos en
forms fisica, con Ia cual lognaniamos inconlivarios mOs y evilaniamos esto
pmbboms tan anojo quo tenernas.
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SUGERENCIAS PAPA MEJORAR EL PROGRAMA

• En lo referenle a Is programed/On do las obras.- So hace necessnio quo cuando
alguna comunidad sal/cite Is construcciOn do alguns obre, so haga una
ovaluec/On do las condic/ones /rnperanles en Ia comunidad, es dec/n, quo so
contacle a los pot/c/onarias dinectamenbe, a las dam/lOs impbernontados pare tel
f/n a bien, a Irayes do las auboridades do Ia cornunidad, ye quo on Is mayor
perle do las ocasiones on las cusbes formulemos las policionos, muchas do las
dependencies quo consideramos tendnien injoroncie en ella, nos lraen vuelta y
vuolba y no nos dan una rospuosta contundento y sustonbablo, Ia quo impllce en
aces/ones eldesanirno do nosobrns.

• En cuanlo a Ia construcciOn do las obrss, sallc/bsmos loner Is facultad do op/nan
sabre ella, eslo as debido a quo en ocasiones, considoremas quo los Inabajos
quo so ejoculen no son los quo debienan hecense, pare Ia cuab solicitarnos, quo
antos do iniciarse los Insbsjas conslruchivas, nos pmporc/onen cop/a do los
pianos y so nos oxplique debslledamenle bo quo so vs a realizer, pare honor los
elomentos necesanias y suf/ciontes pars fungin do alguna manere como
supentisores para quo dichas obres so haqan en liempo y ceildad como las
programs y contrata Is dopendencia y bogren con ella, quo los necursas
ecanOmicos quo so canal/zen, so spliquon cornoctamenle y evitan quo una vez
concluide y enlnoqada be obra, so Ionqsn quo canallzsr nuevamonlo recursas
pars Is rehabiliteciOn do Ia obra quo consideramos debenia funcionar
porfeclamenbo, can Jo cual, quilamos Is opartun/dad a obras cornunidades do
boneficianse con estas obras quo con tanto osfuorzo do nuoshno gobiomo so
ostOn roslizendo pane bonef/cia do bodas las mexicanos.

• Fina/monte, considenamos quo el programs do abendiOn sac/al impbomentedo
pan ests dopondencia, cumpbe con las expodbeh/ves pare Ia cuel fue
confarmsdo, sug/r/endose quo a poser do quo so nos hays ontnegado Is obns,
on farms sisbemat/cs y pon/Odica, los tOcnicos do Ia Cam/s/On Nec/ansi del
Aqua, oncsrgados do oslo programs, nos siqan visitando con objolo do
supent/sen el funcionamienla do las obras, as! coma evaluary roef/mien todo Ia
quo nos oxplicaron a bo lango do Is conslrucciOn y conocen Is opiniOn do los
habilentes do Ia comunidad sabre Is funciOn do los intogranbes del Cam/he de
Aqua Potable y disipen las dudas quo pudiesen lenense.

• Coma camentanlo aparto do Ia antes expuesta, sons convenienle evitsnque los
ropresontentes do slgunos pantidos polibicos, inbentin/enan en Ia Inem/lec/On do
las obres, ya quo on ocasianes, sin haber intenienido dinoclamento en ella, so
aulopmc/amen quo do no haben s/do por elos Is obra no hubieso sido pos/blo
I/over/s a buen término. - -- -

• Pan boda Ia anton/an, qu/oro exprossn pUblicamente a las auton/dedes foderslos
coma estate/es, ol agradecim/enbo y ol beneplOcilo do bodos y cede uno do los
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hab/benlos do Ia comunidad, pan los spayos obbenidos pare culminan con el
sueño quo durente tantos añas tonlamos pens Ia obtenciOn do Ia obna;
asimismo inviler/os a quo scudan a nuostre comunided pars quo puodan
cansletaneI clime do cord/el/dad y dosea do trebaja quo lonemos.
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SISTEMA DEAGUA POTABLE “PAMA TACUARO”
LOS REYES, MICHOA CAN

ing Adán Ramos Alonso
Secretario del Comitd de
Agua Potable

Primeremonte quiern ubicen Ia comun/ded do PsmabOcuero, Mich, Ia cual so
encuenbna en el mun/c/p/o do Los Reyos y os en su tolelidad una lodalidad
indIgene do Is Mosela Purépeche, a Ia cusb so I/one ecceso desde Ia ciudad de
Marcia a través de Ia cennetore Morelle - Uruepan - Los Reyes, a 187 km
eproxirnadamonto.

EXPERIENCIA OB TENIDA

En nueslna cornunided se I/ovaron eb cebo los brabajos pare Ia nehabi/itaciOn y
emplied/On del sistome do aqua pobable, quo consislioron en. equipemienbo
elocbrornecOnico en cOncamo do bamboo, pare eprnvechan las agues del manantiel
San Diego, pmlecciOn de Ia fuonbo, casels y oquipo do cboraciOn, tanquo do
regulen/zeciOn do 150 m3, lines do conducciOn, lines de elimenbec/On y ned do
distr/buciOn.

La so/,c/tud do Is obra fuo realizada en var/es odes/ones ante las diversas
inshencias dcl Gobiemo Federel, Esbabal y Municipal

En mar-ia do 1996, fu/mos informedas quo so nos hebia incluido dentro del
Programs de Obras Rurebos quo ojeculanie Ia Comis/On Nec/anal do!Aqua, sogOn
convon/a con el Gob/emo dcl Estedo, pare lo cual era nocesar/o limier ada do
sceptaciOn do Ia obna, en Ia cual nos cornpmmotimas a spartan bodo ol mater/el do
Ia region y mano do obre no ce/if/cede quo so requinicre en Is ebepa do
conslrucciOn do Is obra

Pare Ia entenon, so efectuaron noun/ones con los heb/tanbes do Is cornunided can
objebo do informer/es sabre los trabajos quo se realizanian, as! coma pars
so//c/tan/es su apoyo pare realizer las faenes quo so nas roqu/r/oren

Cabe mend/onen quo nosotros ye conbObamas con un prnyecta quo rea/izó el
Cam/hO de Aqua Pohablo, Alcanterillado y Seneemienbo (COMAPA) y dunante el
cual parlicipamas en los trebajos do leventemiento topografico, locelizeciOn do
linoes y tenquo do regularized/On, consish/ondo bOs/carnente en apoyo a los
técnidos coma cedeneros, ebr/endo brechas, bn/ndOndoles ebojam/ento, etc.

Durante Ia donslnudd/On de Ia obre, nuesbra parhicipeciOn fuc on farina conshante y
pormanento, en Ia refenente a oxcevec/ones do cepas dondo el terrono nos /0
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penn/ITs, as! coma en ebnin las caminas do acceso a los Iuqsnes dondo so
constru/nisn las obrss.

Par aIrs perle, duranle osla otapa, fu/mos visitados en van/as aces/ones por
técnicos do Is C.N.A., quienos nos hablamn sabre Is nuava culture del aqua, do
coma dobiamas cuidan ol agua, quo deb!amos hacor pare consumirle, os dec/n, el
li-slam/onto do ella, pars evitar las onfenmedades, coma deblamos mantener y
repsrer el s/stems, ebc. TemblOn so nos expi/cO las prnblernas y enfermedades
quo so I/anon par dofecar al sire libre, Ia contain/nec/On do! aqua, del suebo y de-
e/ne.

Tadas las acl/vidades anbes mencianedas, so noalizamn con parh/cipeciOn do Is
mayar!e do las personas quo aqu! vivimos, on 01 local quo ocupa Ia Jefsture do
Tenencia y do las cuabes en su meyon!s han resultado pmvechasas, sUn cuanda
no so ha logrado el 100% Ia spliced/On do las nocomendsc/ones quo so nos
h/c/ernn.

Cuendo el s/stoma so enconbneba operanda, nos v/silO un neprosentsnto de Ia
C.N.A., pare hecomos entrega del sisbema, infomiOndonos quo sons aporedo y
manbonido pan nosotrns y quo ore necesano quo Ia comunidad colabonare con
d/nern pare pager los gsslos quo so buvionan, f/rmOndoso ol ache do entnoga
recopciOn, pon las sutor/dades do Ia comunidad, pan el Cam/be do aqua potable y
Ia Corn/s/On Nacional del Agua. As/mismo, so nos enbneqO eb manual do opensciOn
en tres tantas, 0/ cual cant/one una serie do necomendacianes sabre el
manbenimientO y apenac/On del s/stoma, sugerencies do herramionbas que
dobomos tenon, as! coma, une emplie descripciOn sabre Ia nueva culluna del aqua
y sanesmienbo.

En Ia refenenle a los spoyos do otras dependenc/as, nuoslne camun/dad so ha
visbo bonef/c/ada conS Is intnoducciOn do! alcenter/llsdo sanilanio nea/izado pan el
COMAPA, avance en las gesliones pare obtenen une nuevs csseba lobe fOflics, ye
quo actualmenbe sufn/mos do Ia insuficiencia on ol sent/cia tobofOn/co, quo sUn
cuando no son acciones directes do aqua potable, han von/do a soluc/ansn qran
parto do Is problemOtice quo squ!sufn/mos.

SITUAC/ON ACTUAL

El sisboms do aqua potable estO operando en farms eficienbe, ye quo cubre las
necesidedos do toda Ia pobleciOn, homos ton/do alqunes noburas do tuberie, las
cue/es han sido repsradss pan ol fonbenem con ayuds do los miembras del ComitO
y algunas persones do Ia comunidad.

Pare cubnn los cosbos do apenadiOn y manben/rn/enbo del sisteme do aqua potable,
cuando so nas onlregO el manual de aporec/On del sistema, so nos sugir/O uns
cuola do rocupenaciOn do $9 00, sin embargo be cuobs quo Se api/ca par acuerdo
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do Is comun/dad os do $20.00, quo ha resu/tado suficionlo pars cubrir los gastos

do oponac/On y menbonim/ento do! s/stoma.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROGRAMA

• En Ia reforante a Ia programed/On do las abnes, nosolros cneomos quo pane
lie gsr a uns pmqremaciOn do obres adocuede, senie canyon/onto former un
expedienbe, desde quo so roabiza una sob/c/bud haste quo so pueda Ibovar a
cabo, con /0 cual so pud/onan abonden las nocosidades do Ia pablad/On do
scuendo a Ia anligoodad do las solicibudos, ye quo sabomos no es posibbo so
at/ends una solicitud do manors mined/aba.

• En cuanbo a Ia conslrucciOn do las obras, soguir pent/c/panda edtivamonte coma
Ia h/cmos en nuestra comunided y aporbanda lados los elemenbas quo nas
oncam/non hacia uns abre of/c/onto y econOmics.

• Fins/menlo, cans/dora quo el programs do abendiOn sac/al do Is Cam/s/On
Nacional del Aqua, os un brabaja buona o inlonosante, ye quo on varies
odes/ones, fuimos vis/tados par tOcn/cos do osba depondencia, quienos hicioron
cond/oncie entro Ia poblaciOn sabre Ia nuove culture del egus y saneamienlo,
pan /0 cual considonamos /mporlente quo so le dO sequin/onto, eOn cuando, Is
obna oslO concluida, pans quo do osa manere so puodan evaluen las rosulladas
a bengo plaza del Progrema y en caso necesenia so nofuencen los aspoctos no
esimilados en nuestra comunidad.
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SISTEMA bE AGUA POTABLE “CUARTEL 5°”
TUPA TARO, MICHOACAN

RaW Mendiola Dimes
Presidente del Comité de

Agua Potable

EXPERIENCIA OBTENIDA

En nuestra comunidad so llovamn a! cabo los trabajos pare Is introducciOn del
aqua potable, quo consistiomn an: equ/pamlonba eleclnomecOnico del menantial El
Fresno, oquipo do cboreciOn, caseta do protocciOn, cOncamo do bamboo, 2 l!neas
do conducciOn, 2 tanques do regularized/On, 2 llneas do sllrnentaciOn, red do
distribuciOn, con Ia cual so bonoficlO a 150 familiespan primers vez.

La sal/citud do Ia obrs fue realizada on var/as ocasiones ante las divensas
/nslancias del Gobjemo del Estado y ante ía oxtinta Secrelaria do Recunsas
Hidnáullcos, on el aña do 1975.

En jun/a do 1995, nuevamente salicitamos Ia obra ante el C. Gabemadon do!
estado, Ia cue! fue tumada a Is Corn/s/On Nacional del Aqua, quienes nos
respondiernn favorablomento. Alpoco tiompo nos visitamn tOcnicas del Corn/tO
do Aqua Potable, Alcantariiado y Saneamionta del Gob/ama do! Estsdo
(COMAPA), quianes nos plar,Ioaron quo nuestna cornunldad ostaba cansiderada
dentrn do su prognama do trabajo, pars ievana cabo Is canslnucciOn del s/sterna
do agua potable.

Pare Ia nealizaciOn do Ia obra, so cons/dora in/cia/monte, quo dob!a firmarso un
acuordo enlre C.N.A. - Gob/emo del Estado y H. Ayunlam/enbo, en ol cusl, cads
una do eslas instancias aportanla recur-sos oconOmicos pens tal fin, s/n embargo,
olAyunlsmiento coma ya ten!a compmrnelido su presupuasba no podia spartan Is
patIo quo le cornespondla, par Ia quo conlinuamos las gest/onos pare quo no so
nos exdluyera del programs, lognando quo nos incluyersn on eI programs quo baja
scuerdo quo flrmarnn Ia C. N.A. y Gob/ama del Estado y nuostna apartac/On saris
en mano do obrs; pan (0 cual so firmO ada do aceptaciOn do obre.

Pare Ia enter/an, so ofectuaron rouniones con los habitantes do Ia comunidad con
objela do infor-mar/es sobro los trabajos quo so roallzsn!an, as! como pare
so/ic/tar/os su apoyo pare neal/zen/as faonas quo so nos requiriersn.

So IlevO a cabo un bevantamlonto lopograf/co do be comunidad, pare determiner
pan dondo so lender/an las l!noas do abimentac/On y dislribuc/On del aqua polable,
bocslizeciOn del banque do almacenamienbo, etc.

40



Durente esfos trabajos, las habitantos do Is comunidad participamn aclwamonte
ys quo algunos osbuviemn ayudenda a los lOcnicos quo resb/zaran el trabajo,
coma cadcnems, sbniondo brochas, etc., y aIr-a perle do be comunidad, ayudO can
elhospodajo y Ia alimentaciOn do ostas porsanas.

Dunanto el mes do naviembre do 1996, nos v/s/tenon nuevamento lOcn/cos del
COMAPA y do Ia Cam/s/On Nec/anal del Aqua, quienos nos axpllcaron quo
nuestra comun/dad era una do las afortunadas, ponque los Irabajos pans Ia
IerminaciOn do Ia obra, so llovan!an e cabo dentro del Pmqnama do Aqua Potable
en Zones Runeles, baja acuorda fimmado par Ia Cam/s/On Nec/anal del Aqua y el
qabiemo do! ostado a Irayes del COMAPA

Anbe oslo so finmO el acts do acopleciOn do Ia obra, en Ia cual nos
campromeliarnos a spartan Ia mano do abra quo so noquin/ora, as! coma
meter/ales do Ia region.

Duranbe Is constnucciOn do Ia abra nuestna participediOn fue en forms canstenbo y
porrnanonba, en Ia reforente a oxcsvac/anes de ce~55 dondo el tonrona nos Ia
penn/lie, as! coma on abnin las csminos do accoso a las lugenes donde so
construinisn las obres.

Pan atre par-to, duranto osla etapa, fu/mos visitados on var/as aces/ones pan
tOcnicos do Is C.N.A., quienos nos habbanon sabre Is nueva culture del aqua, do
coma deb!ernos cu/dan ol aqua, que debiamos hecen pane consurnin/e, es dec/n, el
bratamiento do ella pars ovitan las enfermodades, coma deb!amos menbenon y
reparan el s/stoma, etc. Tsmb/On so nos explicO los problemss y onfermodedos
quo so l/enon pan defacer a! a/re I/bra, Is conlaminaciOn del aqua y del sine.

Cuendo el sisbema so enconlraba oponendo, nos v/s/tO un nopnosentente do Ia
C.N.A., pare hacomos entrega del s/stoma, mnformandonos quo sons oporedo y
manbonido pan nasalros y quo era nocosaria quo Ia comun/dad co/ebarera con
dinem pane pagan los gasbos quo so tuvionan, f/rmOndoso ob acts do onlnoge
rocopciOn, par las autanidados do Ia camunidad, par el Cam/tO do Aqua Potable y
Ia Corn/s/On Nscional del Aqua. Asimisrno so nos ontroqO el manual do openaciOn
en tres tantos, ol cual cant/one uns serie do recamendeciones sabre el
manlenim/enbo y opened/On del s/stems, suqorencias do horremientas quo
dobemos tenon, as! coma una amplla dosdn/pc/On sabre Is nueve culbure del aqua
y sanoarnianlo.

Cebe hacer menciOn quo antes do in/c/en los Irabajos conslruclivas, Is camunidad,
ye contabe can el titula do concos/On do Ia fuenbe, pan Ia quo no fue necesanlo
neal/zen n/ngUn brOm/lo al nospodla.

En Ia nefonente a los apayos do otnas dependencies, Is Socretania do Dosarrolla
Aqnapecuar/o y Forestal, nos apoyO con 105 tonoladas do cornenta; el COMAPA
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mod/ante ojecuciOn del prnyecto y el munidipio con olprOstamo do cemionos pare

transporter 0/ material quo requer/mas en Ia construcc/On del s/stoma.

SITUACION ACTUAL

El s/sterna do aqua potable oslO aporendo on forms of/c/onto, ye quo cubre las
nocosidados do lode Ia pobleciOn, hemos lenido algunas mtures do lubenia, las
cuales han s/do reperedas pore! fontanem con syuda do las miembrns del cam/tO
y algunas pensonas do Is camunidad.

Pan acuendo do los habitantos do Ia comunidad, ol abastecim/onba do! aqua
potable so proporciona en base a las nocosidados do cads una do ollos, dab/do a
Ia dispenso do Ia poblaciôn.

Pane cubnin los costos do oporaciOn y manten/miento del s/slams do aqua potable,
cuando so nos entrogO ol manual do aperadiOn del s/stems, so nos suq/n/O una
cuota de rocuporaciOn do $17.50, s/n embargo Is cuola quo so apilca, so haco en
base al monto del nec/ba do energ!a elOclrica quo nos legs en forms monsual, del
cual so hace 0! cOlculo dividiendo al importo total enlro ab nOmorn do usuanios (150
cases) y del nesu/tado quo so abtenga, aumenlamos 2 pesos, las cue/es quedan
coma neserva pars son aplicados on alguna repanad/On menon, as! como pare a!
pago del fontanern; las cuotas quo so han aplicada en los Olt/mos 4 mesos hen
s/do do $21.00.

Al in/cia do Is aperaciOn del s/sterna, Ia pobladiOn so quejaba do! sabon y alan del
agua, ye quo nos declan quo sabia demasiado a clara, debido a quo no eslaben
acastumbnados a oslo, s/n embargo, a Oltimas fechas dichas quejas han
desapanecido, par-quo Ia gente ha entendida qua Is aplicaciOn dab clam as
importanto pars evitar enformedades.

Es importanto impbementar en nuostra camunidad, Is construcciOn do san/tar/os
ecalOgicos, con Ia cual so avitarO Ia practice do Ia defaced/On al a/re llbre, pam as
necesar/o quo so nos brinde Ia asesonfa y so construya uno coma modolo, pare
quo Ia comunidadlos conazca fis/camonte y so /ntenese on ollos.

Es par Ia anterior, quo sal/ciba 0! valiosa apayo do Ia Cam/s/On Nec/anal del Aqua,
pans quo se nos /nc/uya an el programs do lotr/n/zeciOn, pare Ia cual oslamas en
Ia mojon dlspasiciOn do participar acl/yamente en Ia quo so nas nequiere.

SUGERENCIAS PAPA MEJORAR EL PROGRAMA

• En Ia refer-onto a Ia pro qrsmaciOn do las obnas.- So conlinUe trsbajando coma
haste shore.
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• En cuanbo a Is consbrucciOn de las obras. - Sequin partic/pando act/vamente
coma Ia hic/mos en nuostra comunidad.

• F/na/monte, considono quo el programs do slonciOn social do Is ComisiOn
Nec/anal del Agua, es un brabaja buena o interesenbe, ye quo on vanes
aces/ones fuimos visibadas par bOcn/cos do osta dopendencia, quienes hicieron
canciencia enbro Is poblaciOn sabre Ia nueva cu/tuna del aqua, saneem/enbo,
pid/endoles, quo no nos a/v/don y conlinUen acud/endo a Ia comunidad pars
canocor coma funcions Is obna y cusl os Is opinion do las genIes

• Coma comenteno aparlo do Jo antos expuosto, es canyon/onto quo los pertidos
pal!Iicas no mnbentengan en Is tramitaciOn do las obras, ya quo en ocasiones, sin
habemos eyudado pars nada, menc/onsn quo do no haber sido pan ellas, Is
abre no so hub/ens canslruido, y par oslo Is poblaciOn dobe voter par dicho
pant/do.

• Qu/ono expnesan pUb//camonto a las aubor/dades fedora/os coma estate/es, ci
agnadec/mionta, pan el apoyo recibido e mv/barbs a quo v/s/ben nuosbra
comunidad pane quo puoden constaten el cl/ma do paz, cordialided y desoo do
trsbejer quo Ienemos.

43



SISTEMA DEAGUA POTABLE “LA BARRETA”
QUERETARO, QUERETARO

Rosa Gaivén Medina
Presidenta dci Comité de
Agua Potable

EXPERIENCIAS

La obna fue sob/lads on var/as ocasianas desdo 1995 (10 vecos~,a Is ComisiOn
Eslalal de Aquas do QuerOlero (C.E.A.) y a Ia Admin/streciOn do Santa Rose
JOuroqui. Manderon personal do Ia CamisiOn y so realizO un reconr/do ind/cendo
dondo so csrecIs do Is bubenis pens aqua potable, tanderan en derbe soluc/On a
ests pet/c/On.

Esta so/ic/bud logO a Ia Corn/s/On Nec/anal do/Aqua y Is intogrernn a su Programs
on 1996, el brebejo iniciO en egasta, Is Sr/la. do Ia dompan!a supontisora quo dia el
trabsjo do slanciOn soc/el, nos informO quo so reslizenis Ia obre, nos pidiO lever a
csba uns asarnbloa donde intent/no lode Is camun/dad, nas presontO el programs
do Ia obre y do steno/On social, so for-mO el cam/be do aqua, dande nosotnos
fuimos ologidas denIm del cam/tO.

En esla abre brabsjemn en las oxcsvacianes jOvonos do Is misma camun/dad,
sparhando pare Ia constnucc/On, las hornamienhas quo cads quien tuviora en sus
cases pars Irabajer.

Duranbe las noun/ones so nos heblO del cu/dada do! agua, del manojo del sisteme
y a las intognanlos del corn/tO, uns vez lorminads Is abra so nos dio Is
cepscilaciOn necoser/a, aUn cuendo es un s/sterna oporada par ol argen/sma
operadon, nasotnos vamos a von Is va/vu/a cads torcer dia a checan quo osté b/en,
osbe brabajo Ia realizemos tumándonos las mnbograntos del cam/be.

En Is comun/dad conbarnos con el apoya do una pmmobara do selud, quo so
encarqO do cansoquin quo un doctor fuere cede mes a dan consults, pars
educaciOn for-mamas cam/tO, donde so hacen kermess pare recsbar fandos y as!
poder hacen los brebejas en Is escuele yjardin do n/fibs.

SITUACION ACTUAL

Una vez puesta en oporac/On Ia linea, so donedtamn a Is red cerca do 50 bomas
dornicilienas, bonef/ciando a 70 families. Esba obra a Ia feche so encuenIra en
operaciOn, no ha presentada n/n qUn problems, ni fuges, el C E.A como operador
del sisborns ye oslO cabnanda las cuohas mensusles, tenemas un sent/cia do casi
las 24 horas del die y do buena cal/dad y ol propio organismo es el quo Ia esbá
cloranda.
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Esta camunidad ostO en 90% do senticio do aqua potabley que cuentan con redy
lames domicibienas, el cuab can oslss obras so lognO un 20%.
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PROGRAMA IJE SAN/TARIOS RURALES “CASAS VIEJAS”
TOLIMAN, QUERETARO

José Pedro Gudino de Santiago
Secretarjo dcl ComitO de
Saneamiento

Se nedacla un documento on el cual so solicits eb bonef/cia pens Is pablaciOn a Is
cornunidsd, dicho documonbo so hsce blegan pan media do Ia auborided al
presidente Municipal y do dopondenc/a a dependencia es dir/gida el documenlo,
on este casa 50 lo onbnogO a Is Cam/s/On Nec/anal do! Aqua, pane oblonen el
benef/cia so doben hscon las soicitudes cusntss voces sea nocessrio pare loqnsn
Ia abrs y obtenen las boneficios.

La comunidad pert/dips en Ia es/stencia a las roun/onos quo nesl/zaran las
persanas do Is supervisors pare el trabajo do steno/On social, en jamades do
sanoamiento a Ia camunidad, en pláI/cas, presentaciOn do videos sabre el cu/dada
do! aqua, dondo ademOs so formO el comité do sanearnienbo, donde ton!an Ia
obligac/On do moor-ron las viviendas bonefic/ades junta con el personal do Ia
dopendencis (C.N.A.), ver/flcar y ester a! banbo del brabaja requor/da en cads una
de las lotninas.

En osba comunidad pare conslrucciôn do Iss Iotr/nss, salemonte parh/c/pamn en
las noun/ones que roahzaba Is persona encsngada del brabajo do atenciOn sac/al,
donde Is cornunidad puede part/c/par omp/eando a las mismes pensonas do Ia
comunidady on ocas/ones aportanmater/ales do Ia req/On coma arena, grave.

La soc/On en Is comunidad fue scepter Is mnbegnaciOn do un cam/be, el reqlsmenta
inferno siempro y cuando 50 dump/a Ia acondado y so nospoten opinianos pare quo
asimismo, laspersanas so vesn obligadas a dade olmantenimionba a las leIr/nas y
poden dade las nopansciones necesar/es coma son: cuendo logan a presenter
filtracianos, camblo do Ia hasa do uns cOmans a atm.

Los apoyos recib/dos Ianto do depondoncias a munic/pios an eI esesonarn/onta do
las personas adubtas (padres do famihas), pars denies a conocon coma padon vivin
mejoryse intereson en coma podonoviter onfermededes pan media do carnpafiss
do sslud y los adulbos Irensmitir 0/ rnonsajo denbro do nueslrs misma fain/I/s.

En Ia actual/dad las porsonas boneficisdes con Is obre esta b/on 0! bonef/cia quo
los ofrece Is lebnins, ostOn dando a! manbonimiento do acuordo a las nocesidados
do Ia rnisma, el costa pane operer y dade ol manbenimienbo a Ia letr/na es uns do
las obhqec/onos quo lionon quo realizery cumpin el bonef/cia.
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SUGER~(VCI.APARA MEJORAR EL PROGRAMA

• Entregar sohc/budes priarizadas, al personal adecusdo do Ia depondencia a Is
cusl as dir/gids Is so/ic/bud.

• Pars Ia construcciOn, Is dependencia quo proporciono el mater/al y ol usuaria
quo eporte Is msno do obra par-a Is consbrucciOn do Is /0fr/na y spartan
mater/ales do Is region (arena y grave).
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SISTEMA DE AGUA POTABLE “AHUACATLAN DE GUADALUPE”
PINAL DEAMOLES, QUERETARO

José Orozco Omzco, Amoldo Morado y
Marganta Perez Garcia
Pres,dente, Secretano y Tesorera
del Com,té de Agua Potable

En el sfio do 1991, cusndo ob Lic. Enrique Bur-gos Garcia anduvo en su campsne,
so le h/zo Is sohcitud par pr/mere ocesiOn pars esbe obre, pid/Ondobe luben!a
gslvanizeda do 2”, enter/or-monte ye conlabamas con menguena de 1”, porn con el
tiompo y of media ambienbo, Osta ye no serv!s Ante esba pebiciOn el C.
Gobernador nos contoslO pasilivernente.

S/endo gobemedos, en 1993 volvimos a replantear d/cha sal/c/bud, se nos pidiO el
pnesupuesta mismo quo any/amos a Is bnovodad, en soguide viniernn porsones a
hacen el estudio correspond/onto pare Ia autorizec/On de Is obre, poster/or-monte
so nos larnO a Quonelarn par-s infor-mamas quo Ia obre hebIe s/do auborizade,
per-a quo Ia comun/dad debenia spartan ob 20% del costa.

DespuOs so tuv/ernn que hacen vanas sal/des, a Quenelaro y a Pinal do Ama/es,
tento pane saber cuendo so in/dabs Ia obna, como pare recib/n Is cspacibsc/On.
Cuando so ibe a in/c/ar Ia pr/mere otepe, cebe solar-an quo buvimos muchos
pnoblomas con Ia Pnos/dencis Municipal, en cuanbo al ejoncicia do los recur-sos,
tsnto alprincipio coma en ol trabaja cuando so esbaba rea!izando, ye que tuvimas
quo compnan var/es piezas quo nos hacisn falls pans no parer eb Irebajo, as! coma
var/la pare las loses do los tanques do captaciOn.

Esba pr/mere elapa tuvo un costa do $100,000.00 sportando el gob/emo
$80,000.00 y Ia comunidad $20,000.00, en osta primer-a otepe so construyenon
br-os banques do captec/On, uno en cads mananlial y un tanquo do 2.50 mIs. par
2.50 mIs. y 2.00 mts. do allure, so inslalar-on eprnximadamenbe 120 mIs. do tuba
galvanizado do 3” y800 mts. do tuber-ia qalvanizada do 2”.

Esta perle do trebajo fue inmediatamonte apmvochada, ya quo desde quo so
reallzO so le dia ubilidad, eOn cuando se ostuvo Irabejando en Is sogunds ebape,
no so suspendiO olsen/cia.

Poster/or-menlo so nos cornun/cO quo ya habia sido autor-izada Is segunda elaps y
quo constebe do aIr-a cant/dad igual a Is pr/more. Esbo pan una patIo esbabe bien,
per-a cansidonando Ia canestia do las cases sabiarnos quo or-a muy poco y quo no
!bamos a resolver nueslm problems do! aqua quo ya so hab!a squdizado pan
toner mOs liempo Ia tnsnguere.
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Ante Osba situación nas tnasladsmos a Ia ciudad de QuerOtaro, pare solic/tar- so
nos incromenbere esta segunde eteps, exponiendo nuestrs neces/dad, enviamos
copies a difenentes dependencies y cr-comas quo debido a osto, be C.N A., so
enbenO do nuostra situaciOn y nos ber-minO Ia obr-a on osba segunde etapa.

Las habitantes do esta comunidad boneficieds con Is abra, estamos concienbes
del qran apoyo quo so nos dio, ye quo no nos casIO nada en esbe segunde ebape

El aqua quo eslamos consumiendo haste shore, es compbelamente suficienbe ye
quo Ia tonemos a domicilio y esbá en sent/cia las 24 hares. La estemos
consumiondo direchamonbe sin fillros ni Ia c/or-amos, solemente mantonomas
limp/as los depOsitos.

Can epoyo de Ia C.N.A., hemos olabonado nuoslm reqlamonto interna y demos
una aportaciOn mensual do $4.00 pan tome do aqua, esto es pare manbenim/enbo
del s,sbeme.

Hemos br-absdo do ester ab corrionte en cuanto a las requer/m/enbos quo el sent/cia
9quiena, bento legal coma socialmente

Nuestra obna csr-ece aUn do var/os sInequos, as! coma do algunos registms y un
tnemo do 200 rnts do cane! de concrebo per-a oculten y pr-ateqer be tuber-is,
cr-eernos quo Ia anher/ar-jo reeb/zeremos p000 a poco y s/ es pasibbe con Ia eyude
del Gobiemo Federal a bravOs do Is C.N.A.
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SISTEMA DEAGUA POTABLE “LA REDONDA YRINCONADA”,
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

Juan ZenOn Palomo Cash/b
Presidenfe del Corn/be de
Agua Potable

EXPERIENCIA

En 1970 so sollcitO sI Gobomadon Is per-farad/On do un pazo, habiOndoso
reahzado a una pmfund/dad do 80 mts., resullando falildo, par/a quo antos do quo
so retlnans Is maquinaria, so for-mO una corn/s/On per-a quo so aular/zara mes
profundo, hablOndoso porforedo a 120 mIs., 01 O5~0JOdel aqua actual oslO a 90
mts.; en 1980 so sohcitO 2 veces ab Gabernador un tanquo do sbmacenamienbo y
Is rod do aqua potable y en 1982 so solicilO nuevamente a Ia Junta Eslatsb do
Agua Potable; en elpor/odo 88-91 so solo/tO a Is Pnesidoncia Municipal Is rn/sins
obra, roallzOndoso Ia constr-ucciOn en elper/ada 9 1-94.

En al per/ado del 94-95 so solo/tO 2 veces Is amp//ac/On a Is Presidencia
Municipal, hab/Ondose reahzado on 1996 denIm dab Programs do Obras do Ia
Cam/s/On Nac/anal del Aqua.

El ostudia y prnyedta do! s/stoma regional, so reslizO sin Is per-ticipac/On do Ia
comunidad.

En 1996, Ia compafi!a constructors contratO mana do abrs do Is comun/dad sin
haborla pagado on su totaildedy edemas spar/amos meter-/al do Ia region.

Antes do Is atonc/On social pan per/a do Is Cam/s/On Nec/anal del Aqua (C.N.A.),
las localdados ostaban organ/zsdas do Is siquiento manere: el sent/cia so dabs
en dos tur-nas, en Ia mañana a Is pablac/On do La Redonds y par/a Iande a Is do
La Rinconade, existiondo el prnbboma do que Is gente quo so oncantrsba canoe
del tanquo do almaconemionbo, nealizaba un gasta exoos/va do agus, quo
or/ginaba quo on algunas viviendas no logare el sent/cia, ya ox/she Cam/tO do
Aqua Potable cubr/ondo une cuola monsualdo $15.00 pan tame y $1.00 pan cads
caboza do qsnado.

El problems mOs fuerto era quo no quenian pagan el aqua, par Ia quo lon!an quo
resbninqiria, Ia ousl qr-iqinaba molest/as.

En un sedan do La Rincanads no tenian agus, siondo éste el mat/va do Is paliciOn
do Is abne quo so hizo a Is Pros/d~nciaMunicipal, Is cual a su voz Is hizo a Ia
C,N.A., quo Ia atendiO en 0/Programs 1996.

No ax/she nog/smonlo /nterno y on base a noun/ones econdObamos Ia necesan/o.
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Tradicianabmente Is c/or-ac/On del agua so r-ealizaba adecuadamenbe a pesar do Ia
negative do abgunos usuer/os pan qua so ofeclusre, ye quo so presonbaron
mo/ostias ostomsoalos, oslo dobido a quo so utillzabs domes/edo clam, Is
olonac/On so noslizaba adic/onando clam b!quida al tenquo exisbonbo, bodo oslo
supentisados panel IMSS.

La capac/IsciOn pans opener y manbenen el s/stoma y per-s roparecianos menanos
no so nos dio adecuademenbe, ye quo los onoanqados do real/zen Is steno/On
soc/sb on Ia reuniOn quo so efocluO, so/amen to loyeron una ser/e do documentas,
sin hsbon reahzado en Is prOct/ce nads.

El munic/pia nos ha spayedo pans obtonen Is canoes/On y oonslnuin Is abr-a, as!
coma una cb!nica del IMSS quo so oncuenbns en Villa Hidalgo, pans realizer las
cempafias do saludy do sanoamionto.

SITUAC/ON ACTUAL

A clue/monte 0/. nUmom do habitantos entro las dos pablaciones os do
apmximedamenle 800 habitantos y cuonben can 145 v/v/andes. No ox/ste fern/b/a
alguna quo cenezos del sonic/a.

Falas on Is oonstrucciOn solo exisbon on ollanquo do almacenamiento do 100 m3,
el cual so cansbruyO can anton/or/dad; en las obras nealizadas en ol Programs
1996, toda so oncuonbra en per-fades candid/ones.

El noglamenbo intorno actual no Ia utilizarnas edocusdamonto, par Ia quo
sohoitarnos so nos do asesonis y orionlac/On pens dade un mojon usa.

El actual Cam/tO do Aqua so conformO 0/17 do noviombno do 1996, fUandaso las
ouotss do Ia sigu/onbe menons:

$ 10.00 Uns fern/I/a
15.00 Dos fern/las
20.00 Tres a mOs famiiss
25.00 Los quo tienenjardin

AdemOs so esbipulO uns multa pan necsrgos do $5.00 pan nec/ba.

Exisbe ci problems do alqunos ususr/os quo harden do 4 a 5 moses pare cubrir su
adoudo par Ia cuab so f/jO una mubta do $5.00 par nec/ba, solo dos por-sonas no
cubren ouatas nunca, ys quo dicon quo no tienon pans pager.

No so cuenta con nm gUn fonda pans cubr/n los cosbos do openaciOn y
manben/mienbo del s/slams, cuando so presents s/gUn problems so love a osbo
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una Junta Exbnaord/narie pare plantear Ia situaciOn a las usuar/os y so f/je una
cuota pare cubrir-los gastos.

Esto se dobo a Ia moms/dad do los usuanos y al gasto oxcesivo quo tienen las
per-sones quo utihzen ob aqua potable pare el consumo do los animales y pare
riogo dejandines

Con Ia Corn/s/On Federal do Eleclr/cidad (C.F.E.), so lagrO establecer- un canyon/a
do no utilizer Is onenqia elOctrica haste cubnr el reciba do Is /uz, dobida a quo en
ocas/ones no so alcanza con las cuolas y I/one quo esperer a quo elgunos
morosos cubren su adeudo, Ia cual arigina quo el egua Is carton cede 15 dies

Las mébodos do dos/nfecciOn (oloreciOn~so esbán lovendo a caba grecies a un
equ/po do clonaciOn quo fue instalado on ol presente mes par-ba C NA., dentrn del
Programs de Ague Limp/a.

Achualmente so utilize un equ/po cloradon donde so depos/ban 100 pastillas on 20
lbros do egue, los usuarios quo seben quo toman egue cbor-eda esbán set/sfechas
con su usa y los quo no quonian tamer/a no so hen dada cuenba que ye Is ostán
consumiendo.

Antes de quo so noalizeren las obres, so tonia une cobertura del 73%, a Is fecha
ye so b/one el 100% cub/er-to, lamb/en se cuenta con el sonic/b en las br-es
escuelas con quo cuonbs be bocahdad, be iglesia y el salOn ojidab

SUGERENCIAS PAPA MEJORAR EL PROGRAMA

• En Ia pmgramsc/On do las obnas, quo exists mayor comunicaciOn con las
aubor/dedes del luqar.

• En Is obaps do construcciOn nos enconlrsmos satisfechos con las obras
reelizedes, no oxiston comenbar/os.

• Sobno el programs do etenc/On social, solicibemos so nos euxilie pare bener el
conaoimionto en opor-ao/On, manbenimienbo y r-eparaciOn del s/sbema, ye que no
so nos proporcionO une capecitec/On edecuede, ignor-amos coma repar-ar une
fuga, Ia hacemos rud/menlar/amenbe con amerres do hub a con Ia quo so
pueda, pedimos asesonamientoper-a cu/den nueshnos equipos
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SISTEMA DE AGUA POTABLE “MIGUEL HIDALGO’~,
CHARCAS, SAN LU/S POTOSI

J. Ascencion Palacios ibarra

Usuario del Sistema

EXPERIENCIA

En 1968 so consbr-uyO une c/stems per-a sen leneda med/anbe p/pas, en 1969 so
conslruyO un pozo equipado con guimbelete; en 1990 so per-forO el pozo Na. I
actual, coma rosultado do uns pet/c/On quo hizo ol Cam/be Regional del Altiplana
Pobosina en une mesa do Irebaja on el Ejido Francisco I. Madem, habiendo
aporbeda los usuarias $7,000.00 y ol Gob/ema Federal $25,400 00 y en esla
011/ma cenhidad so incluye ol costa del motor- do combustiOn interns y do una
bornba sumer-gible

Con el pozo No 1, desde 1991 naco Is idea do inlegrer- un s/sterna regional, quo
incluyora a las lacalidades do Cerro Pneto, Zecetonel, Peso del Mezquite y Cerm
Blanco.

En 1994 so h/za solic/tud do lo anterior en 2 audioncies con el C. Gobemedor,
quien a su vez turnO el casa a Is Com/siOn Nec/anal do! Aqua (C NA).

En 1994 Ia ComisiOn Nec/anal de Zones Andas (CONAZA) eportO tuber-ia de PVC
de 2” pare 14 kms. y un papelote, en Ia carnunidad instalarnos esbe tuber-ia y
consbru/mos tambiOn un banquo do 150 m3, can recunsos prop/os mediante meno
de obra y dinera en ofectivo.

Per-s Is planeaciOn del s/stoma regional, part/cipamos en el reconocimiento del
terrena, pars ubican el sit/a do consbr-ucc/On del tanquo do d/stnbuciOn do 150 m3.

Se par-tic/pa en Ia ebapa consbruct/va, fijandose coma cuota un bulbo do cemenfo
par-cede poseedor do 10 cabezes do ganado y un bulto edicional por- fern/lie par-a
consbru/r laspiotas, edemas do be aportaciOn do mano do obra par-a excevaciones
y ob mater/el de Is region coma p/edna szul, gr-ava y arena.

En cads une do las comunidades do oste s/sterna, so cuenta con una pile do
almacensm/enba do 18 m3 y con 2 hidrantes.

Hasba entos do Ia intentenc/On do Is C.N.A. pare Is rehabilibaciOn del s/sterna, en
las bocalidedes estabamos organizados do Ia sigu/onte manors: los usuanios
nocurr-!an a los hidrenlos y piotes pare abasbecer-se do aqua, ye so oncantrebe
confor-mado el Cam/be do Agua y exislia une cuata do aportac/On do $10 00 par-
ususr/o; no so conbaba con noglemonto /nbemo, no so clorabs el aqua y no so
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hsb!a ten/do oapacitaoiOn pars Ia administrac/On, opensciOn y mentonimiento del
sisbems.

AdemOs del apoyo nocibido pan par-be do una clinics del IMSS, Iamb/en so recibiO
el apoyo del munio/pio y do Ia C.N.A. pare be vahdaciOn y formulaciOn do Is
so//c/bud do canoes/on del aqua par Perle del municipio y do Ia C.N.A.,
respeotivsmonbo.

SITUA C/ON ACTUAL

Las condic/onos f!sices operatives del sisberne aclual -despuOs do las obras
reslizadas en 1996- no han sido doterm/nadas, ye quo ol sisloms no ha entrada
en opened/On par fallen Ia conexiOn elOclnice a cargo do Cam/s/On Federal do
Electric/dad (C.F.E.), a poser do quo ye so hicioron las hr-em/los cor-respandienbes
ante osa Cam/s/On, rn/sins quo ha /ntorpuosbo una sor/o do brOmibes burocrOt/cas
par-s poder conodhen, pan /0 quo tamp000 so han deteclsdo sUn pasibbos fables quo
pudienan exist/non Ia oonstr-uido.

La obra nes/izede en 1996, cans/stiO on: s/stems do tier-ras, bombs sumer-gible
elOctnics do 5 H.P. pare gasto do 16 ga/ones pan rn/nut indluye 60 in do columns
do 2”, un anrencador y equipa, une subestec/On olOclr/ca do 10 KVA,
/mponmoebibizao/On del tenquo do 70 m3, olectr/ficac/On, suminishno o inslalaciOn
do mater/al olOctr-ioo pane linea do aIls tensiOn y trOmites do boqal/zeoiOn do
pmyocbo do elochnif/caciOn ante C.F.E.

Per-s las trOm/tos ante C.F.E., Is intontenciOn do Is empress contratads no fue
suficionbe, par Ia quo nosotms tuvimos quo /ntervoninante C. F. E. direcbemenbo y
par nuestra cuenta, pare concreler ol brain/to.

El negbsmenbo inter-no viqento no so ubihzs edecuadamente, par Ia quo solicilamos
asesania y or/onleciOn pare aprovochenlo.

La empress colocO un cborador con las obres do 1996, per-a no so realiza Ia
cboraciOn del sgua, ye quo a oslo spar-aba be fe/ba do onigen une bambila quo los
impide ussr/a y sabers/el mismo func/ona.

No he s/do suficiente Is ospacitac/On pare aster en candic/anos do operer
eficientomonbe eb s/stems y pader- dade menlenimionto, ostss actividades so
real/zen coma pademos y cons/denamos quo so tionon dificublades y falls practice
pans resolver/os probbomas quo so presenlan en osto sent/do -

Intornamonto eslamos organ/zsdos pars abondon las necesidades quo sudan, una
vez quo oponen las U/times obres canslruidas, mientres lanlo, el sent/cia so
consider-a dof/c/onto, ye quo no so sbcanzs a Ibenan el tenquo do elrnscenem/ento
con olquimbaleto, par Ia quo no so da abasbo a las bocalidades.
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Nos preparamos pare cambiar las cuatas ,estsblecidas actuales, en casa do quo a!
entnsn en aparec/On 01 nuevo s/stems do onorgis, no so aloanoen a cubrin los
pagas do enorg!a elOcIr/ca, a Ia vez, ox/ste inqu/otud en var/f/can el costa do asIa
concepta, pans padendeterminerelpago pan senticio dam/c/liar/a.

En las comunidades so cuonts can un fonda do inversiOn pmvanionbe do las
cuobas, pans gaslos quo sudan.

Aunquo es neceser/o, ectuabmonte no apI/can mOtoda alguno do dos/nfecciOn del
agus, ye quo no funciona el olaradar.

La caberture con las obres realizsdas en 1996, as del 100% en las ouatro
lacalidsdes, bonefic/Ondoso on label 1,400 habitanlos can 160 fern/las,
sntor/ormonle so tenis uns coberlur-e del 70%.

So b/one oanbomplsds une so/ic/bud do amp/iso/On del s/sterns pare dade aqua
lamb/en a Ia bocalidad do Laguns Seoa distanto 3 krns., pens bonef/c/ar a 120
habitanbes, ye quo a esta Iocahdad, Fer-mcsrr/bos Nacionsles do MOx/oo Jo
suspondiO of sent/c/a quo le ven!a proporciananda.

SUGERENC/AS PARA MEJORAR EL PROGRAMA

• Antos do dof/n/n 0! proyocto ejocutivo, so sugiono var/f/can elnUmem mOxima do
comunidedes quo so puoden bonef/c/ar con las condic/onos hidnOulicas
ox/stontes do Is fuonbe, pars quo no so queden fuere bocelidades coma Laguns
Secs, a quien so le osbuva danda aqua mod/ante dalac/On pmv/s/ansl pan par-ta
do Fermcar-r/Ies Nacianelos do Mexico.

• En cuanto al Programs do Constr-ucciOn, en Is modida on quo so oonlraten
empresas solventos, desapareoor-an los prnblemss pane opener las obnas que
so oonstnuyan.

• Sabre ol progrerna do sbenc/On soc/al, so solicits aux/lio pare amp/ian nuastra
experiencis, ye quo na nos fue propono/onads uns capacitsciOn adecuada y pan
ojompbo, be roper-ac/On do una fuga Is hsoernos con amarnes do hub en forms
md/montana puos ignanamos coma reparerla, edemas ped/mos asesoramiento
pans cu/dan los oqu/pos, pr/nc/palmonto els/stems ebOctr/oo, slendersus falas y
prover accidentes.
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S/STEMA DEAGUA POTABLE “LAS NEGRITAS”,
GUADALCAZAR, SAN LUIS POTOSI

Benito Contreras Segura
Presidente del Cornité de
Obras del Ejido

EXPERIENCIA

En 1984 Se hizo peticiOn a Ia SARH par-a una per-far-sciOn; Ia Junta Estabel do
Aqua Potable y Alcantanlado (JEAPA) apayO en 1988 borm/nando Is obra en
1991, dando un gasto do 9 l.p.s. Is obre r-ealizada fue Is per-for-ac/On, oquipemienbo
del pazo, red do distr!buciOn y 184 tomes dom/cilianes y un h/dr-ante

En Is noalizac/On del estudia y proyecto del s/stoma, nosotms marcamos el luger
do ubicsciOn del pozo, los acompsnsmos en el recamdo pare reconocim/enbo del
tenneno y hubo cooporec/On en ob levanlam/ento bopoqnOfico.

Dunanbe Ia claps construct/va cooper-amos con recur-sos f/nancierns y con meno
do obre.

Antes do Is /nborvonciOn pan perle do Is Cam/s/On Nac/anel del Agua Ia localidad
esbabe or-qanizeds do Is siguienbe manere: -

• La distnibuo/On so hacia pan tendeos ye quo no oxistia Ia presrOn adocuads.

• So encontraba inlegrado el ComitO do Ague, con uns cuota do $10 00 par
usuano

• No existia r-ogbsrnonto intemo.

• No so cloreba elaqua.

• Na teniamos cspsc/bsc/On.

• La red or-a insuf/c/ontopar-a slender- a Ia poblaciOn.

Las apoyos Ioqrados hen s/do par pare del municipio, do Is C. N.A y Gobiemo del
Estsda a braves do JEAPA.

Se cuents con un Contra do Salud del IMSS, quo nas asosors en cuanbo a
rnedidss do hig/one y limpieza.
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SITUACION ACTUAL

La pableciOn actual so esbirna on 1,700 habitantos distnibu/dos en 250 fain/las.

No so hen cub/era en su totalidad las neces/dsdes, no ssbemos si so requ/ene do
un tenquo do elmecenamiento con mayor- capacidad, a si es Ia nuove bombs
(instelade por otre instancia) quo no 1/one be fuorza suf/ciento y sufre
celentemientos innocosenos (Is bombs entenon si Irabajaba bien, per-a so
inhab/libO).

La obre rea/izada en 1996 cons/st/O en be insbabaciOn do tuber-Ia PVC 1,032 m, una
válvula do soccionem/ento do 2”, vOlvule do admisiOn y expulsiOn do a/re do 1”, 3
cajes do vOlvulas y equ/po hipoclonador elOctr/co.

Achuebmente el sent/cia es defic/ente ye quo fa/ten elgunes viviendas del senticio
de ague potable par fslta do tomes y edemas algunss quo ye las t/enen, par
problemes bécn/cas no os pos/ble envier a los luger-es mas altos ol agua,
/gnorsmos si os pan el gasto a pan Is capacidad del banquo do abmacenam/onto
que no se e/canze a cubrir- las necosidades.

Se brabeje par sectores, el sun so le da 5 hones, a! nor/c 3 hares, en estos dos
sector-es hey más dificultedes par-a cubr/r eb sent/cia, eb pan/onto solo so Ic da 2
hares, Is poblaciOn sugiore interconecten Is lines do pros/On a Is red oxistente pans
operar con bamboo a red y a Ianquo elevado y evilan las tandeados.

El reglamenbo /nbemo no so utilize.

En Is capacibsc/On pens opener- ol s/sterna y mantonim/onto del oquipo,
consider-amos quo os necessr/o realizer- más plabicas pare esesoramos y adernOs
realizerpnácbicas quo nas muestnen mod/ante ojempbos, coma podrlamos rosa/von
fales a pr-oblomes.

Pare el funcionamionto del s/stems: so page ab pocem $30.00 d/arios, dos dies
brabeje y uno descanse.

En Ia colecla do cuotas, algunas usuar/os do los soctores dondo eb sent/c/a os
más defic/ente no estan peqendo el aqua, ponque en ocasionos no los loge; en
cuanto alpego do C.F.E. con Ia quo so page do cuaba, so cubre ob roc/bo do luz

Par-a cubr/n los gestos do menten/rn/onto y aperaciOn del sistoma so cuenla con un
fonda do $7,000 pmducto do Is vents do una maquinaria.

Los mOtodas do des/nfocciOn y clanso/On del aqua las oslamas aplicanda
med/ante el equipa cborador inslebedo par- C.N.A., sunquo deseamos saber en quo
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condiciones so encuenlre el aqua, ys quo considerarnos quo su calidad no es Ia
adecuada panelsaban quo presents.

El oquipo clonsdon oslO funoionendo selisfeotor/amonbe, con Is aceptaciOn del
aqua cbanada par pare do todos nosolms.

Antos do noalizanse las obnss del Programs 1996, solo so cubnla un 73% de be
poblaciOn, con los tnabajos so /ncnementO en un 7% Is cobertura, siondo
ectualrnonle del 80%, reflejOndose un 20% pond/onto do cubr/n. Acluebmento so
da sent/cia a 204 families de un totalde 250.

Falls ned do distribuciOn pars poder dotande aqua a las 46 fern/I/as neslantos.

En cuanto a las /nsl/tuoiones exisbentes coma ascuelas o iglosis, cuenlan can sus
respect/yes tomes do aqua.

SUGERENCIAS PAPA MEJORAR EL PROGRAMA

• Solicibamos qua cuando so roe/ice un campmmisa do ests naturaloze, so yea
pan lode Is comunidady no pan olapas, ya quo los cantratislas nos dj/eran quo
al pnesupuesto quo los asignaban era pare cubr/n haste dondo alcanzans;
tambiOn solicitsmos qua pr/mom so hega un anOlisis real do las necesidades do
Ia comunidsd, ye quo al realizer-se pan etapas genera confl/cbs, par-quo a!
usuer/o quo no Ia lace su tame menciona que hay favor/lismo.

• Quo a! iristalar-se las aquipos, vaniflquen seen do Is capacidad necesania per-s
quo puodan rend/ny quo so roe/icon pruobas anbes do /nslabarios, ye qua coma
an el casa do las bombas, sufran sobrecabentamienbos.

• Sabre elprograms do atenciOn social, soliollarnas nas pmparc/onon uns mayor-
capaoilaoiOn y asesan!a, ye qua las porsonas quo Ia dianon Unicamenbe so
presentamn en una sola aces/On, pans exponamos todo ol pmqnsrna do
alenoiOn social.
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SISTEMA DEAGUA POTABLE “GENARO CODINA’~
GENARO CODINA, ZACATECAS

Refugio Morales Montoya
Pres,dente del Comité de
Agua Potable

EXPERIENCIAS

An her/armenIa ye lonlamos un sisbema por-o ye oslO muy detor/onsdo y asi con
osss carencias Ia estObsmos operendo, cuando nas logo el nuevo bonef/c/a fue
una aleqnia pare tods Ia comun/dad en general, ye hablamos solicitado las obras
do aqua potable ante el Gobomadon.

Las homos solic/leda pan /0 menos unes dos voces, desde hace unas Ines eños y
nosobros hemos disculido 0/ proyedto do Is obra pars quo so spmvecho mojor-.

So disoutiO el prayedba con bade Ia cornunidad en conjunba con el ComitO y eb
Pros/dante Municipal.

El Cam/tO junta con aIres porsonas interosadas esluvimos r-ecorriendo los trezas
par dondo sons mOs canyon/onto quo fuensn las lnebsjas.

Esluvimos ayudando a acornodan tuber-ia y proqremsn pan donde sen/sn puostes
las teespans los os/bojanes.

La comunidad asbuvo a! pond/onto, eb Cam/be del Aqua Potable y el Presidenbe
Municipal.

La camunidad estuvo apor-tanda roliono pane Ia compectac/On.

Estuvimos sportsndo mater/a/os do Is req/On, coma Ia os arena, etc.

Siornpne osbuvimos presontos dunanbo eb liompo quo dunenan los brabajas; par Ia
quo var/as do Is comun/ded estuvirnas empleados durente Is constnucc/On do las
obres.

Los miembms del Cam/tO del Aqua Potable, manojamos ol sisberna. No necib/mos
nm guns capad/tad/On pan par/c do Is companis constructors, quo ademOs
quadar-on do dOmosla jun10 con un inslructivo.

Pan perle do Is comunidad so ar-gan/zO un corn/tO, quo a su vez era enloriormenbe
manojado par Is Presidencia Municipal.

Tonemas spar-tao/ones en caje pens alqunos gastas.
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Conbemos con un reg/smento inbomo quo so designs med/ante asembbess can los

usuar-/os.

So clone elagua en forms manual, ponque eb oquipo do clonec/On es def/cionbe

SITUACION ACTUAL

El equ/po con a! quo eslamos openenda estO Ir-abajando muy b/en, ye quo Ia
hemos dada buon menbenimienla.

ResullO muyposit/va, ye quo nos ha se/ida rnuy b/en, Ia que hace falls es un p000

mOs do tuber-ia, ponque en las or/lIes do Ia cornunidad no benemos.

La camunidad so he orgenizedo muy b/en con eb Cam/be y hemos saoado los
costos do Is C.F.E. yen base a esta as Is cuota quo so pide.

Tenomos nueslro fonda do ehorm par-a pagas do C.F.E. y pare el mentenimiento
quo so pud/era nequerir en 0/ oquipa.

El sent/cia do aqua os muy buena, pues el pr-oyooto que so hizo nesultO rnuy

posit/va.

El aqua sale en bodes las laves do las cesas.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROGR,4MA

• Les obras so dobenprogrernan do scuordo a las nocesidades do Ia comun/dad.

• So debe lamar en cuanta Is op/n/On do los ususrios do las obres quo so vayen
a hsoer.

• Nosotms ostamas muy conbenbos con C.N.A. ye quo siompro r-ec/birnos mucha
steno/On soc/sly pan media do Ia C.N.A., hemos heohoposible quo Is compañia
constructors hays dejada b/an los Irebajos.

• Par-perle do Is C.N.A. Ia steno/On sac/al qua nos br/ndamn, fue bastante buena.

• Nosotms creemos quo s/pudiere mejonsnso.

• Quenomos quo nos bomen mOs on cuonta y quo nos presentaran a los do las
campanias constnuctonas, par-a un major entendim/ento con ob scarroo do los
meter/ales. -
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SISTEMA DEAGUA POTABLE “RICARDO FL ORES MAGON’~
LU/S MOYA, ZACATECAS

Sergio Chavez Guerrero
Tesorero del Comite do
Agua Potable

EXPERIENCIAS

La obr-a quo nos ha permit/do canter con agua potable, be ernpozamos a gesbionar
en el sno do 1983, ante el Pros/donbo Municipal quo estaba en turno, desdo oso
biernpa so/icitamos elequ/pamionba do!pazo, pues ye tenismos ellenquoy Ia red.

La 0/time solicibud Is hicimos hace 1 0 2 sños con elPr-osidente Municipal quo oslO
actualmonte.

En Is visits quo hiza el Inqen/era pan par-to do Ia Cam/siOn Nec/one! del Agua
(C.N.A.), cusndo fue a levantan las encuesbas, nos esbuvo platicando do los
brabajas quo so iban a hacen.

Todos los do Ia comun/dad esbuvimos a! pond/onto do bodos las bnsbajos quo so
osteban desarm/lando, así coma do lo quo /0 hiciona falta a Is compaftia quo fuo a
realizer/as brabsjas en elpozo pans /nstelan el equipo y su funcionem/ento.

Algunos do nosobros esbuvimos Irabajanda cuando hizo falls.

Nosobros los do Ia comunidad, samos los qua manejamos el s/sterna do aqua
potable, conbemas con un nor/em encargado do Is oporaciOn del equ/po y do su
rnsnten/m/ento, as/mismo a br-ayes do nuostra Coin/tO, juntamos las cuobas par-a ol
pego do los rec/bos do Is Iuz.

Sin embargo, no buvirnas n/nguns cepacitac/On pan perle do Is empress quo
estuvo suporvisando.

Cuando benemos a/guns descompasbure tratarnos do conbr-alan a alqu/on quo sops
do trabejos do roper-ac/On yb pegamas con las rn/sines cuobas.

Car-no ya Ia hemos menc/onado, nosotros ostamos argan/zsdas en un corn/tO do
obr-ss, qu/on estuvo el frente do bodas las gestiones y al pondionto do bodes las
sct/v/dsdos do Ia obra.

Hacemos apartacionos econOm/cas pan media de cuotas.

Aqui en Is localidad, tenemos un noglarnenta intama misrno qua tratamas do
lever/a a cebo per-a quo funcione mejor nuestro Cam/he.
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Nosotms si oboremos ol aqua.

SITUACION ACTUAL

El aquipo que nos trajemn con ol pnogrema do Ia C.N.A., a Ia foche no ha

presenbada ningOn problems y eslO tnabajando muy bion.

Estamas b/on ongeri/zsdos y asIa organized/On as pare recoleotar- las cuobss quo

nos correspondon.

Contamos can los fondos pare pagas do C.F.E. y mantonimionto del equipa.

Elsent/cia pans elagua potable es buena.

Dos/nfeotamos eI aqua.

En bodes las Ilaves do las cases, so I/one aqua.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROGRAMA

• Las obras quo so progremenOn pare las cornunidades, craemos quo pr/mono so
debar-ia a Ins p/at/cancon los miernbms de las mismas.

• Pensamos quo pr/mom so debe lamar on cuonte a Ia comunidad y a las
sutor/dades municipabas.

• Par-perle do Is C.N.A., tuvimos muy buena part/c/pad/On social.

• La steno/On social qua so dia, nos penoclO muybuena.

• Cneemos qua doba majonarse pare dade sentidia a otnss comunidades quo no
Ia tienen.
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SISTEMA DE AGUA POTABLE “PANCHO NUEVO”
ZACATECAS, ZACATECAS

Miguel Méndez Garcia
Presldento del Comité do
Agua Potable

ANTECEDENTES

Despues de rnOs do tros shos do no tenor aqua potable en nuastra comunidad,
debido al abatim/enbo del poza; eb quo hay conbomos con esbo sent/cia ha s/do
pos/bbe con olesfuoria que hemos neslizado y al consegu/r los apoyos que desde
OSO tiompo empezsmos a goslionan, luv/mos quo lacer var/as veces muchas
puertas do d/sbintas dependencies, coma Junta Inter-municipal do Aqua Potable y
Alcantar//bedo do Zacatecas (JIAPAZ), Is Prosidoncis Municipal, Is Prosidencia do
be RepUblics y Ia CamisiOn Nec/onal del Aqua, aquien Zacatecas.

JIAPAZ nos r-espandiO quo nos br/ndsnie eb abasto do aqua, s/ompre y cuendo
cantOr-amos con un pozo prop/a sot/va, case quo no Ioniamos, pom fue el propio
JIAPAZ y be Carnis/On Nec/anal do Zonss Aridss (CONAZA) qu/ones nos levar-on
eb agua on pipes una vez a Is semans par todo ese biempa do sequie, bambiOn
solic/tamos a Ia C.N.A. un per-rniso pare apr-ovochar el aqua de un pozo agr-icols,
s/enda positive Ia rasoluc/On; sin embargo ab año siguiento Ia prosidencia
Municipal do Zacebocas, nos spayO con recur-sos del Rama XXVI pars Is
per-for-sciOn do un pazo y Ia compra do lubenia pars conducir eb aqua; pare ala
buv/mas quojuntar el20% en afoot/va quo nos lace spar/sr a be comunidad.

Durante 1996 be residencis do pozos do Ia C.N.A., perfor-O el quo hay bonomos on
aponac/On, on 050 mismo sño personal do Is Com/siOn nos mv/tO a per//c/par en un
programs do ague potable con recur-sos mezclsdos can Gobiomo del Estado, pare
cantar- con el sent/c/a par media do las obras do introducciOn do red do
d/sbribuciOn, conslr-ucc/On del banquo olevado, insbabeciOn do ye/vu/as y lames
dam/c//mar/as. Par su par/e Is Prosidoncia Municipal con recursos del Rarno XXVI,
oqu/pO eI pazo.

PARTICIPA C/ON

Coma ye Ia he menc/onado, los habitanbes do nuostre comun/ded hemos spar/ado
efoct/va per-a hscer qesbiones on muchas dependencies; ponor eb por-centeje del
Ramo XXVI, Ia rnsno do obra on las axcsvscionos y en Is onienbec/ón del Ir-azo do
Is lines do conducción y Is red de distnibuciOn.

Pare Is consbrucc/On do las abras, nombramos a nuostm Cam/bO coinunitania per-a
quo lovars e cabo Is obra, pmpor-c/onsmos Infor-maciOn pens el lenado do
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/nformecmOn soc/oecanOmmca; recibimos una quis do reglamenla inbemo, nas

falter-ia ver- Ia calidad del aqua quo tomamos y canter con un oquipo do clar-ac/On

SITUACION ACTUAL

En esbe momenbo, todo el sistema funciona s/n n/ngUn problems y so cuonta con

elsent/c/a en bode Is comun/ded.

Mensualmento, cede uno do los 58 usuarios do osts localidad y los 15 do San
BIas, spar/amos una cuols pare pager el nec/ba do luz y quedan $100.00 per-s
/rnpre vistas, el nor/em no per-c/be nm guns canlidad do diner-a, pr-ebendernos noun/n
fonda pare canter con las nefaccionos mOs nequeadas on ceso do
descornpostures.

SUGERENCIAS PAPA MEJORAR EL PROGRAMA

• Procurer- informer- a Is comunidad a bravOs do Is Asembles do su Corn/tO, desde
un mn/c/a pare poder- canter- con bode su parlicipscmOn desde Ia programed/On y
proper-ac/On do las obr-es, asi coma, en Is capacitac/On pare Is oper-ec/On y
menbenimiento do Is obre. Por- aIrs perle, las comunidades do Rancho Nuovo y
San Bias, noconocen olesfuorzo do Ia C.N.A. y do! Gob/emo del Estado, pan las
abras quo hen per-mit/do quo contemos con ol ague en esbes dos comunidedos.

• Agradeoimionbo al personal quo nas spoyO con los proqnarnss do aqua potable,
do las ofic/nes do Is Corn/s/On Nacional del Ague, a nombre do los hab/tantes
do Is comunidaddo Rancho Nuevo, Zacatecss.

• El Dolegado do Rencho Nuovo, Ropresenlanto do Ia camunidad Rsncho Nuovo
y do Is comunidad do San Bias, Zacabecas, demos las muy respect/yes grecias
pon habemos apoysdo con los siqu/onlos progremas, ya quo nunca habfamos
conbedo con estos prograrnes quo nos apoysnon pens quo contemos con los
bonef/c/os mOximos, más a menos coma 70 fern/I/as do case hogan quo ye
cantamos con be ned do aqua potable y ol tambo elevada, ye quo los
benef/c/sdos do las dos comunidades nos dirnos be tar-es y el esfuorzo do
cooper-an con dinem en efoob/vo pare hacor- Ia per-for-ac/On del pozo do agua
potable y Iamb/On campremos var/os metros do tuba par-a Ia conducciOn lineal
do dichopozo.

• Ye quo lamb/On pusimos do nuestre porte con nuestne mano cfe abra y
maberiales do Ia req/On, y lamb/On elPnosidento do Zacatocas, Zac., nos spayO
con muoho diner-a.
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COMISION DE AGUA POTABLE V SANEAMIENTO
“SAN FRANCISCO DE LOS ROMO”

AGUASCALIENTES

J JesUs Dávila Dávila
Director General

Dada quo no so realizO obr-a en oslo prograrne dur-anbe 1996, el or-ganismo
aper-ador municipal do Sen Francisco do las Romo, expuso quo elos den el
servmcio en las cornun/dades rune/es med/enbe un pocem, quo a badas las
cornun/dades so los cobra $ 45.00 par toma bimostral, quo Ia venbaja es quo en
cesm bodes las camunidades ye cuentsn con micromed/dones y quo si r-ebasen do
40 rn3 se les cobra mOs

Qua las tar-ifas las apr-uebs eb Consojo Municipal con Is psrt/c/paciOn do los
usuar/os do las comunidades, quo en los cssos quo tienon an/males a huortos, los
cobran do acuer-do a eso, ye quo los pr-opmos usuarmos do be comunidad los
dotechan

La ComisiOn Estetel esba sOlmdamenbe conshilu/de y cuenta con equipo y personal
quo los spaye, solo requer-/rian apoyo pens Is elaborec/On do estud/os y pr-ayedos
banto per-s 1998, coma pans los eños siquienbes

Pare el caso do Aguascalionbes, dedas sus alIas coberturas las add/ones so
orientan en rehebilitac/ones y amp//sc/ones, per-a con pnoridsd a protecciOn de
fuentes y tenques, arrencadores aubomOt/cos y sanoamienbo básico
Recoiniendan so be do continuided a las per-sones quo oper-an los smslemas, ye
que Is rotec/On provoca rebr-ocesos.

Uns expenencia /mpor-tante as que el pacer-a quo es Iamb/On elcabrador- es a/echo
en Ia comun/dad y so le page un sue/do minima de $300 00 ab mes, mOs eb 6% do
lo quo recaude y par elo le echs genes y hr-ala do recaudarmás.
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SISTEMA DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADO “LOS CABOS”
BAJA CALIFORNIA SUR

José Obduilo Crespo Anpez
Jefe del Departamento do Part,clpacibn
Comunitaria

SOLICITUD DELA OBRA

El pmceso do solic/tud do Is obre, so da en base a Is necesidad del sent/cia. En
las comunidados do! Munic/pio do Los Cabos so lavan a caba reunionos
carnunilen/as con Ia presencia do sub-doleqados, oansejoms mun/cips/es, cam/lOs
do par/ic/pad/On camun/bsr-ia y vecinos do Is camunidsd.

En estss noun/ones so enslizsn las nocesidades do Is comunidad, so pn/anmzan y
so toman aouendos pan decisiOn mayor/tar/a do Ia pr-op/a ciudadanie.

La salicitud do obra os presentsda par el oonsojer-a do Dossnrob/o Municipal, ante
las suboridades oonr-ospondienbos, el donsojero do Dosarnollo Municipal os quion
raprosonta a su comun/dad ante el Consojo, quo es el Or-gano doliber-alivo quo
snaliza, pr-ioriza y on su caso epruabà, par mayor-is do esamblea Is solicilud de
obns.

D/cho Consojo, love a cebo poriOdicamente noun/ones on plona, dande so define
Ia apI/ceo/On do los rocursos del Fonda do Desatrolia Municipal pr-aven/antes del
Programs Rama XXVI (super-ac/On do Is pobreza), do Is Socretarle do Desar-nalla
Soomal.

Cuonta lamb/On, con apoyo lOon/co do las dependencies ejeoutares.

PAR TICIPACION DELA COMUNIDAD

La comun/dad par/ic/pa en Ia tome do dec/s/ones, pan conducta do su Consejero
do Dessnr-oIlo Municipal, quion Ia represents y oslO facultado pars Is tame do
dec/s/ones, puos cuents con voz y voto on olpleno del Consejo.

Par//c/pa asimisrno, en Ia elabonaciOn do oxpod/onbes simp//ficedos, pIanos de
locelizaciOn, sum/n/sIr-a do maber/abos, etc.

PARTICIPACIONEN LA CONTRUCCION

En Ia conslrucciOn do obras, Is part/c/pad/On do be comunidad cansiste
pr/nc/ps/menlo, on spar/sc/ones do b/pa econOmica. Pues se roquiere mano do
abra calif/cede pan/a campleflded do las mismas.
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Dichas aportaciones son de 20% del casIo total de las obras, ye quo ol 80%
nestsnte, es recur-so de las Instancias do Gobiomo Federaly Estetal, pro von/enhas
del Programs Ramo XXVI.

ACCIONES DE LA COMUN/DAD

Las accmones camun/lar/as son pan mod/a do Is constmbuc/On do comibOs
oomunibar/os do abne, quo spoyan en ol sequim/ento edocuedo do las rn/sines
lbevanda a cabo noun/ones con bonef/c/ar/os, fornentando Ia psrticipac/On sac/al y
supont/sanda las soc/ones quo permiban Ioqnan Is ejeouc/On total do las obras.

APOYO DE LAS DEPENDENCIAS.

El Mun/c/pio apaye en 0/ soqu/mienba do las obres, siondo be r-espansebmlmded an
oslo senbido do Is DirecciOn do Dessrrobba Municipal. En el sisbema do Aqua
Potable y Aboentan//Isda do Las Cabos, so cneO el Dopar-lemenlo do Par-ticipecmOn
Camuniter/a, dapondianbo do be Gerencis General a br-syes de Ia Gor-encia do
Desar-ralo HidrOui/ca.

Este departamenba apoys a Is c/udadanis en Is pmrnac/On do pmyecbos do obre,
lovando a cabo noun/ones do infar-mac/On, br-/nda apoyo en Ia conslibuciOn y
sequin/onto do cam/lOs camun/barios do obre. Propiciando as! une inayor
par//c/pad/On soc/al, siluac/On quo es do sums importancie en nuestr-os bieinpos,
tomsnda en consider-ac/On be dinOmice yel grsn deserrola do nuosbr-o Munic/pio

Sabomos quo es do sums /mpor/sncia quo Is socieded oslO in for-made y so enter-a
do las soc/ones do su gab/or-no, pan esa razOn valor-amos be creacmOn do Or-ass do
apayo a Ia ciudedanis, s/hued/On quo oslO impulsando pos/tivarnento S.A P.A Los
Cabos (SAPALC).

As/rnismo, SAPALC creO el Departamenbo do Culture dab Agus, ol cueb proinueve
ante Ia sacieded el usa rscionsb del v/ba! liqu/do, creendo canciencia positive on
los usuar/as do Is impor/ancia do estas acciones, las cue/os so levan a cabo
pn/ncipabrnenbe on las oontnos oducabivos, par son, on esbas instanc/es donde so
oncuonlna al fuluno do nuestras goner-ac/ones y so debe cr-ear- concioncma desde Ia
n/nez, pars quo on ol futuro existan adubtos rosponsebles y canc/enbos do oslo
qrsn compromiso can Is sociedad. De iqual menens apoya con su departamonto
bOon/co on proyecbos, coond/neciOn y supentis/On do obras

La Ger-encie Eslalal en B.C.S. do Ia C.N.A br/nda un decidido apoyo en Is
reelizac/On deThbrss do b/pa sac/al, tales coma: be r-ehsbmlibec/On do Is prasa
donivadora on Is comunidad do Boca do Is S/err-s y r-oposmc/On do pozo profundo y
oquipam/enba del Gusypan/n on 0/ Ejido do Las Cssibss, mndependiontemenbe do
bodes las demOs abnas quo so I/even a cabo, impulsendo el Dosernolo Regions! y
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Is pmduociOn agnicola, quo v/one a son do gran bonef/cia pare nuostres

comunidades rurales.

CONDIC!ONES DEL SISTEMA

Las condic/ones fisicesy openat/vas del s/stoma son eceptebles en Jo goner-el, sin
ember-ga el dessr-r-ola y Is explosiOn demogrefloe quo es do las mas sites del pais
br-eon coma cansocuoncia log/ca mOs demands do sentmc/o, r-ebasando en
odes/ones Is cepac/dad do raspuosba inmedieba; par esbe mob/va se ha Irebsjado
con mucho afOn en Is bUs queds do las albemalives do solucmOn, establec/endo
canvon/os con Is sociedad civil quo perm/tsn lover- a cabo obr-ss do
infreestr-uctuna, pare pader-slender las domsndas mOs sent/des do be socieded.

CUMPLIMIENTO DE USUARIOS

El grado do cumpllrnionto do las obligac/anos do los usuenos no es del todo
setmsfactor/a, ye quo so tionen pr-ab/ones do nocuperac/On quo inc/den
negativernente en Ia capacided do respuesta del sisbema, deb/do a esta smbuecmOn,
SAPALC, ha dada las fac/lmdedes par-a Is ejocuciOn do pagas en parc/abidedes y so
pueda cumplir con ests obliged/On qua def/nitivarnente es convehmente pare bodos.

SERVICIO YMETODOS DE CLORACION

La calmdad do! sent/c/a en /0 general os set/sfectoria, sin embargo ax/stan areas
donde no so hone el servmcio do agua potable y do dreneja, SAPALC ha cubierto
asta necos/dad can dam/ones pipes qua sum/n/sbran esbe vmbal l!quida a Ia
pobbac/On y eb sent/cia es totalmente grebu/to, edemas so hone conbeinplado Is
smpliac/On do nodes do egue potable.

En reforencme a! sentmcia do dr-enaje SAPALC h/one canlernplado a corto y mediano
plezo /nlnoducir eb sent/cia, dando cobor-tuna do ecuerdo a sus posibilidedes y a los
scuer-dos quo ostO osbablociondo con be in/c/at/vs pr/vada.

Los mOtodos do dos/nfocciOn (dbar-eciOn), so estOn lievendo a cabo
edecuademenbo par el s/sterna y eses eccionos nas genent/zen quo no so
pr-osontan en nuestrs c/udedsnIa enfermedades coma el cO/er-a:

PROGRAMACION DE LAS OBRAS

Sugor/mas quo par-a mejonen en s/go Is pmgr-emeciOn de las obr-as, so debe
recaber- con mayor anticipeciOn bode Ia mnfor-msc/On r-olecianade con Is rn/sine, quo
no so den casos quo estas acciones so libyan a cebo hesbe el U/limo momenta,
pues sabemos do Is importancia en los t/ampos, por- 050, 05 nacasar-io provenir-
asIa smtuaciOn, quo dens Ia oportunided do snOb/s/s sen/os ~ pmfundos en Is
pmgramsciOn do obrss, quo sogur-amente darien resu/ladas mas sabisfsctorios
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Asimismo, reconocemos Ia participaciOn decidida do las inslandias de Gobiemo en
Ia constr-uccmOn de obnss, tales coma las accionos do Ia Corn/s/On Necionel del
Aqua y su Ger-oncie Esbatal en B. C. S., en Is construoc/On do Is press Sen Lázar-o,
puosba en funcionamienta on eños nec/enbes y be constnucciOn do obres en las
camun/dedos rune/es

CONSTRUCCION DE OBRAS

En esto especho creernos, quo es do sums importancie quo cede qu/On cumpla
con su rosponsabilidad.

Es impar-bente roflexioner-, quo hey empresas contrabistas quo no dump/en con ol
compr-om/so sdquir/do on Is construcciOn do obras y pan cons/gu/ente no b/oven a
cebo su ojecuc/On label en los biempos eslabbocidos.

Par obro lado, Is respuesta do los bonef/c/er/os do las obnss, no son sal/sfactories
en /0 re/acionedo a sus epartacianes econOm/cas, situso/On quo obvismenle,
incmde neget/vemonbe en eb desernolba do Is canstr-ucciOn do las obras, provocendo
con oslo quo 0/ sistems so responsabiice en el cumplimienta con las empresas
constructor-as, indopendienternenbe quo ob misma sisterna he eslabbecido
canyon/os do recupor-eciOn can los comitOs, consejoms do deser-noblo y con los
mismas bonef/c/ar/os.

ESTRATEGIA DEATENCION SOCIAL

La pa/lb/ce do Ia dependencia do SAPALC es atonder selisfactor/arnente a Is
sodieded

Par tel r-azOn, desdo Ia Genoncie General y a braves do sus Ger-encias, so he
creedo Is conc/enc/a quo nuestre sociedad debe son atend/de en sus demendas,
rnotmva par- ol dual, fuoron cr-eadas areas do alenciOn a Is socieded coma los
Departemontos de Par/ic/pad/On Comunitar/a, do Culture do/Aqua pane Is steno/On
do los grupos organizedos denIm do las colonies popular-os, cons/derendo
asimisrno, el gnan apoyo en abención social do Is C.N.A. coma or-ganismo rector.

En refar-encie a oslraleg/as do steno/On social, creemos quo es importanto ampler
bas cobortur-as do infor-mac/On (radio, prense, etc.), do las dopendancias
involucredes, en este aspooba consider-amos, Is importancia do las accionos do
difus/On en mater/a do steno/On soc/al ye quo en muchas aces/ones no logan con
opartunmdad a los inler-osados, creando confusiOn on lasmismas.

En el aspocho do Is consentac/On del Aqua, quere~o~s$5”n~Pra~si~uientos:

Es necesanio quo las auboridades cornospandiontes on Is msberie, leg/s/on en el
senbmdo do quo las ernpr-esas dodicadss a Is /ndusbr/a del tur-/smo, cuenbon con sus
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pr-op/es plantas dosaladares do aqua. Obviamente, quo oslo daber-a ser, un
requis/bo ind/sponsable par-s otongan sus per-rn/sos do cancesiOn. Considensndo,
quo dobe sen/a prop/a empress quian qanere elaqua pans sus sent/c/as.

“LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL AGUA ES DE TODOS”
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SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO “LOS CABOS”
BAJA CALIFORNIA SUR

Lic. Angel René Holmes Montana
Gorente General

CULTURA DEL AGUA

Represents une pr-afunds set/sfecciOn personal neunirmo can ustodes pane

anslizan ob tome “Aqua... ol gnsn rota do Mexico”.

El Munic/plo do Las Cabos, so localize on el extremo sun do Is peninsula do Baja
California, entre el OcOano Padifico y el Men do CortOs, situada on une zone
semidosOr/ice; oslo mun/o/pio ouenba con las recur-sos hidnOulicas do arroyas quo
r-ogisbren escurrirnionlos salamonte on Opacas do luvias, siondo on septiembno 01
mes con mayor-es proc/p/tao/ones.

Els/stoma do aqua potable y alcantarilbado do Los Cabos os un onganismo pUblico
doscenlnalizedo desde 1992; Ia oapacidsd de oxbrecc/On do oslo ar-ganismo es do
más do 655 bilnos par segundo utibizando 12 pazos y dos acueductos quo so
oxtienden 42 kilOmetros.

El clime semidesOr//co do nueslro nun/c/p/a es un factor- dotorm/nenlo en las
r-ooar-ges do los msntas acuifems ye quo dur-anto ol per/ado do luv/es Ia mayor
par-to del aqua so evapana a so ascurno 5/ mar- ocasionanda con osto quo so fl/Ire
un poroenlaje minima y par- Ia banto las mentas no abcanzsn a necer-ganso on su
tatalidad.

En Mexico Is felle do oonocim/enbo sabre elaqua junta con alms factor-es, produce
un uso inadocuada del recur-so. Exisbe una culture del aqua err-Onea, impasiblo do
08mb/an sin un esfuerzo continua y cal/diana on el quo so encuentro impliciba una
apmx/maciOn educative diferonto.

Consider-amos que cr-oar una culture del aqua adecuada a Is situaciOn actual del
neour-so, irnplioer-á quo losooncoptos del aqua estOn pr-esentes en for-ma consbanto
a todo Ia larga do Ia for-mac/On educative del indlviduo. Nuestna pmpuosta par-to
del hecho do quo el aqua no dobo do sen una pr-oocupaciOn do un dia a do una
semena, s/no quo debe estan vincubada a Ia v/da diar/e do las /ndividuos o
inbeqnsda coma une oonslanto a los pr-aqnamas do estudia; Os pon oslo quo
debemas cons/densn el aqua coma un recur-so rnOs valioso quo 0/ petnOlea, puos
sunquo so hr-ala do un ebomenta nonovablo, be domanda do aqua duice ha cneoido
muy r-Opidemonlo y a! menos hay ochenba nacianes quo sufren oscasez.

Pan atm lado, snelistas do Is ONU soñalan quo Is cantidad total do aqua dulco on
Is b/err-a sobnepssa las n000sidedos eoluelos do be human/dad, per-a be rocanqa do

71



las manbas scuifenas es demasiada lenla fnente al consurno, quo so he br/pb/dada
on las Utlimes dOcadas. AdomOs el aqua dispon/ble suole despendiciar-se a
ponderse en fuqas y haste un 70% del aqua do Iluvia se fl/Ira en el subsuolo a so
pierdepar evapor-ad/On.

Conscientes do Ia impar-tsnc/a do oslo recur-so ol H. VI Ayuntam/ento do Las
Cabos y el S/sterna do Aqua Potable y Alcsntar/llado, roconoc/onda qua hay en
die es ungenba y pr/ar/tar/a roscetar 0/ valor- del aqua en las dmforentes
comun/dades do nuestro rnun/cipio, or/enbendo Is act/bud do Is pob/ac/On en favor-
del usa of/c/onto y produolivo del recur-so, esi coma elcornprorn/so do consorver/o,
pane no canceler- aportun/dedes do dosar-nollo a las futuras goner-ac/ones.

SurqiO esi ol Programs do Culluna del Agua quo tento valor o impartencie ha
cobrado en las zones an/des y dosOrtioas do olnas par/os del pals, quo coma
nosotros en Baja California Sun, nequionen do fartalecon Ia perl/cipso/On do Is
soc/edad do manor-a camprometida en las disbintas pos/ciones: coma usueria
responseble par-a noduoin Is domenda y coma vigilante do las dec/s/ones en
nelac/On alapravechemionba do! recur-so e n/vol do cuenca, rio, lago y acuifero

Esla preacupac/On nos lovO a Ia reelizsciOn do una do los evenlos mOs reloventes
quo ha ar-genizada y realizada Culture del Aqua en Los Cabas, coma as ol primer
oncuontro req/anal do culluns del aqua, do agoslo do 1996, en ol cual so instaunO
per-manentornento un (am per-a el intencsrnbia do expor/encias ontre las
subar-/dades /nvalucnsdas con Is edministrac/On del recur-so, quo nos permits
oblenen propuestes de so!uo/ones y bonef/c/as compartidas quo sogur-smenbe
syudaran a los prognsmas quo so I/anon establecmdos, onniqueciendo Is
crest/v/dad pare conseguir- mayor- irnpadto en el scer-cainionba a Is condiencie do
nuoslr-as families, usuar/os y saciedad on generaL

En oslo ovonto par//cipamn los osbados do Baja California, Sonora, Chihuahua,
S/na/os y Baja California Sun.

Coma continuac/On do oslo, cabe moncionarqua ol pasedo mos do abr/l so r-oabmzO
an Is ciudad do Tecale. Baja California, el segundo encuentm regional do cu/lure
del aqus, logrando con elo establecerlo coma un evanto inter-media a realizer-se
en atm oslado do Ia repUblics.

Desoa deslacar quo par-a nosolnos los cabanas, sor-O une qr-an sal/sfecciOn
pa don/os rocib/r el prOxima mes do oclubro on ol quo so IlevsrO a cabo el lemon
oncuonlm regional do cu/lure del aqua, par- Ia quo las extondomos nuestra
afocbuose inv/tao/On pare quo compsr-tsmas experiono/as y vivenciss quo nos
ayudon a son mejor-es coma Q(qan/srnos operedor-as.

Vongan a Los Cebos, los esponsrnos on elPareiso Tunist/co do B.C. S.

Grades.
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SISTEMA DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADO “LA PAZ”
BAJA CALIFORNIA SUR

Francisco Cota Amador
Coordinador do los Sistemas Rurales do
Agua Potable y Alcantarillado

INTRODUCCION

El ar-gsn/srno oparedon del sgua potable y elcentar/lado do La Paz, br/nda el
sent/cia a cuatro canlms ur-banos pr/nc/pales, quo son Ia Ciudad do La Paz, Tados
Ssnbos, Los Planes y Las Barr/los, el roslo Ia componon poquonos sisbemas
rur-elos disper-sos pon tods Is geognafla.

Do bodos las sistemes con quo so cuonba, 0/ Un/ca subosuf/c/onto es el sislema do
Ia ciuded do La Paz, par son ol contra do mayan poblso/On del munic/p/o y cap/ta!
del estado, conbenda edemas con el mayan nUmero do usuer/as; los reslanbos
s/stones rurales b/anon quo sen apaysdas y f/nanc/ados en sus opened/ones pans
poder- subs/st/n, ye quo Is gran mayor/s son pabbeciones rnuy poquenas do menos
do 1,000 habitantas, en donde no so generen las ingrosas nocesar/os par-a
sab/sfecer- las nocas/dades mOs ebemenlales.

AUn esi, el orqen/smo operador s/ompr-a he Inatado do quo ostos fund/anon y
openen adocuadamonto dentno do sus posibilidades, bnindando un sent/cia
eceptablo a las comunidedes, sum/nisbr-ando edemOs aqua do buena cal/dad ya
quo Is quo so extnee do pozos profundos, samoms, a ciolo sb/er/a y mananlisbes,
es dos/n feclada par mod/a do gas-clara e h/pod/or/to do sod/a en un 100%;
esimismo, oxiston camun/dades quo hienen prob/emas con Is cal/dad del aqua, ye
see par- intrusiOn saline, coma es ol casa do Puerto Chale y El Sangonto a pan
presenter concontrac/onos do ar-sOn/ca coma pan ojomplo el poblado do San
Antonio, ecciones en las qua ectualmenlo so oslO trebajando par-s dar-be soluciOn
con be inshalac/On do p/enlss deseladonas y pobeb/lizedonas rospodlivamonto,
enmarcOndabas denIm do Is propuosla Rena XXVI, suponec/On do Ia pobreze,
ejor-c/c/o 1997.

COORDINAC/ON DE SISTEMAS RURALES

ElAyunbam/enta do La Paz so he preocupado par dan aqua potable, oslo os apIs
per-a “usa” y “consumo” humano, estendo siempr-o elonlos on be dos/nfocciOn y
cbarac/On, precticanda enOlis/s poniOd/cemenle y hacienda tr-ebajos pr-evonl/vos.

Par esta rezOn, so ha formado el Or-os do Coardinec/On do Sislornas Rune/os.

Actualmenbe Is coordinsciOn I/one Is expiated/On do 46 pozas per-a dar “so
comunibsnio, sunqua dobe sens/arse be difioulted per-a comunicansa con las
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slslomas donde no ox/ste telOfono a red/a, Ia amplia do Iss distanoiss a necor-r-ery
elms!estada en quo so encuonlnsn los carn/nos vecinales yb brechas, par-Ia quo
se nequiere do car-ms a veces con doble tr-acc/On a suspensiOn reforzsde.

Par-a ol ejor-clcio 1996, ol S.A.P.A. La Paz, necibiO 01 spoyo federal par-a soluc/onan
las demendas en las zones rune/es, mod/ante un programs impbernentedo par- Ia
C.N.A., denaminado upmgrarna do Aqua Potable y Saneamiento par-s Zones
Rur-alos”, en dande cads acciOn a nealizar- se ejorola con una sported/On federe/
del 50% via C.N.A. y 50% can recur-sos prop/os do! S.A.P.A., lamado a su vez
“Programs Peso par- Pesa”~

La propuesta cansiderO de in/cia 29 acciones en 29 locelidades rurales, con une
inversiOn total do $2’81 0,449.60

ACC/ONES REAL/ZADAS

• 16 en r-ehabilitaciOn do equ/pos do bamboo, Ianques do elmacenarn/anba y
sistema de dlor-aciOn.

• 9 on ampliec/On do red y mionamedidares

• 4 en nehabilitac/On do captadiones

Cabe hecer- nolan quo prey/a a Is rea/izac/On do estss obres, so reslizO una
/nbonsive labor par-perle del personal del s/sterna do egua potable y alcantar/lado
do La Paz coma do Is Corn/s/On Nacionaldel Aqua, par-a promover- lanbo las abres,
coma Ia part/c/pad/On do Ia comunidad en las mismas, haciOndobes von Is
necosidad do su co/abar-aciOn en estas soc/ones en su boneficio, esi coma on Ia
prop/s v/gland/a durante su realizaciOn, Ia cue! fue muy b/en acogida.

Dada ob peso anterior, Ia sigu/ento era concursary contrabar/es obras y quo Oslas
fuenan ojecubadss a Is brovedad. Del total do las obras quo fueron asiqnadas a
las dampen/as constnucbanss, todas fuer-on ejecuhadas el 100%, gener-anda
qr-sndes bonef/c/as a las pobbaciones runs/es quo v/or-on far/a/acids su
/nfreostr-uctur-a.

La enter/or- so ha prayectado posibivamonbe an asbss camun/dsdes, sunquo coma
ye so he rnencionado, falla eOn mucho par- hscen dada el alarmanto rozago on quo
hen ca/do Is mayor-is do eslos sislemas runs/es, pr-avocado par- la oscass
canstrucciOn do nuova infnaostrucluna y el minima mantenim/enba do Is quo ys so
b/one.

En cuanbo a Ia cober/uns en ol sent/cia do eslos s/shames, podemas menc/anan
quo so alcenze un buen n/vol en le misme, considonanda un par-cenbejo do
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slrededor del 95%, ye que so trela do pob/aciones rnenanes en dondo Is dinOmica
pablacionel no os muyacobonsda.

La probbemOt/ca camUn en estos sislemas, es Ia d/sponibi/dsd del vital lIquido,
esta se debo a qua estsmos on una req/On consider-ada coma dosOr-tica, donde las
pr-ecipilsciones son muy esoasas, elcanzando menos do 200 mm anus/es y con
temper-slur-as muy elevedas dur-enbo be mayor par/e del eno, quo osdilan onIre las
38 y 40 qr-edas contigrados, Ia qua he ocas/onado problernas recur-nonbos do
desebasto do aqua en un qran nUmem do camunidedes, principalmenbe on Is
Opoce do vereno donde os mayor Is demands.
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SISTEMA DE AGUA POTABLE “CH.AMETLA”,
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

José Isabel Abaroa Leon
Subdelegado Municipal y Secretarlo
del Comité de Agua Potable

ANTECEDENTES

El poblado do Charnetla so localize en el rnunicip/o de La Paz, aproxirnadsmente
a 15 kms. do distancie do Is C/udad do La Paz, capital del esbedo do Baja
California Sun, cuenbe con una pabbac/On do 2,000 habitanbes, par- su cencenia, en
los Ult/mos años he ten/do un mercedo crecim/ento, par- Ia quo Ia necesidad do
canter can un sdecuado s/stoma do distr/buc/On do ague potable he s/do una
constenbe preocupec/On banlo de sus aubor/dades coma do Ispr-apis poblac/On.

Par las condiciones qeognaf/ces del esbado, a! sumin/sbm do sgua banbo per-a usa
huineno, an/mel a agnicola, as pan mod/a de pazos profundos, ya quo no ex/slen
r-los ni grandas preses qua s/macanon y surninistr-on el vital liquida, par Ia mismo
nuesbr-o pobledo no es Ia oxcapciOn, ye que desde qua so inshelO Is lines do
conducciOn do ague potable en nuestre comunided Osts so he sentido do pozos
profundas.

Aprox/msdamenbe a pr-incipios do los añas novents, eb paza quo slirnentabe las
lineas do conducciOn do aqua potable esbabe contaminedo, ocesionendo con oslo
qua Ia celidad del aqua no fuere buena, con Jo quo so incr-ernantO Is ascasez, par-
oslo m/smo Is Secratar-le do Salubnided, rocamendO quo so locs/izera un nuovo
apr-avechsmiento, por- Ia quo nos ebocemos a solicitar al H Ayuntsrn/ento do La
Paz, nos baneficiers can Is obre pars pador- contar- con aqua potable do buena
calidad, coma r-espuosta nos infor-rnemn quo no contaban can recur-sos par-a
realizer-Is par Ia quo conbinuemos con un defic/enbo s/sterns do aqua potable, en
vista do qua no tonlamos respuosbe a nuesbms reclamos, en visits quo r-aslizO a
nuesbm osbedo 01 entancos Presidente do Ia RepOblica, Lic. Can/os Salinas do
Gortan, nos vimos obliqados a ebordanlo y be plantearnos nuostro problems do
felts de aqua par-a rnás do 6,000 pensonss, (2,000 da nuesbra pableda y 4,000 del
pobbado do El Centenario, eb cuel so encuenbra a 3 kms. do nuestra poblac/án) por-
Ia quo be sob/citemos Is per-for-ac/On do un nuevo poza y be cansbrucciOn do une
lines do conducciOn desde dicho pozo haste los poblsdos do Chamells y El
Cantenar-/a -

LA OBRA DEAGUA POTABLE EN LA ACTUALIDAD

En base a Ia entonior- en eb año do 1994, 50 hizo r-eelidad Ia construcciOn do Is
obre sal/c/bade, abocOndose Ia comunided a perticiper- en noun/ones pane
confor-mar- un Comité do Aqua Potable con Ia f/nslidad do par-bicipar- en Is viqilancia

76



do ía construcciOn do Ia abra, as/mismo los pob/adores del Centenarioy Charnel/a
partioipsron econOm/camente, ye quo so hizo una contr/bución econOmics do
$30.00 (treinla pesos) pan usuar/o, so nocibiO capscilaciOn par- pare do Ia
CornisiOn Nec/anal do! Aqua, ol S/stems do Aqua Potable y Alcenlanilieda do La
Paz, esi coma spoyo do be Secrelanis do Salubridad y do Is Secrotanis do
Educac/On.

Con Is r-eelizsciOn do osta obre, nuesbr-o principal problems do aqua potable quo
er-s Ia escasez, d/srninuyO do qr-sn manare, no quoriendo decin con esbo quo so
resolviO on su totalidad, ye quo con el cnecimienbo do nuestno pabbedo so
continuebe con problemes do sum/n/sIr-a a nuovos pobledor-es, y sunquo las
condiciones fisicas y operatives del s/sterna son sat/sfectones, Is red do
dislnbuciOn de egus potable no os suf/ciente, par osa rnismo a pr-incipios do 1996,
solic/bemos el S/stems do Agua Potable y Alcanterilisdo do! mun/cipia do La Paz,
per-tic/pen en el Programs do Aqua Potable y Seneem/enta pare Zones Rur-sles,
quien s su vez h/zo logan nuoslrs pet/c/On a Is Corn/siOn Nec/anal del Agua,
siendo incluida an el Programs Peso pan Peso, as dec/n 50% do inversiOn federal
a br-ayes do be C N.A. y 50% dab or-gen/smo oponedar con esbo programs so
boneficisris a pablados do zones r-urabes quo r-equerlen do a/guns obra quo
so/ucionene a aminorane las necesidades mOs pr/or/lanes en no/sc/On el aqua
potable, asi coma su partic/paciOn en elprograms do abonciOn social

Con Is per/ic/pec/On do nuestr-a poblsdo on el programs entes citedo, nos virnas
bone ficiados con uns amplieciOn do red do conducciOn, esi coma, Is rahab/litaciOn
dab henquo elovedo do almeconemiento; con asIa obre so cr-ear-on fuenbes do
Irebaja par-a algunos do los pobledares do nuestre camun/ded, ye quo ésbos
fuer-on empleados par Is empress constructore pare per-b/c/per- on Is ejacuc/On do
los Ir-abajos

Otra do las baneficios qua r-ecibirnos del pr-aqr-arna antas c/bado fue el do Ia
steno/On soc/al, ye quo so levaron a cabo vis/bas par- personal do Is Unidad do
Proqremas Rune/os y Part/cipec/On Social, dopondionte do Is C.N.A., quienes
realizar-on reuniones banto con las sutor/dados coma con los poblador-es do
nuestre comunidsd, esi coma encuesles familiar-es per-a datecter Is pr-oblamOlice
axisbente en ralec/On a Is disponibilidsd, dislnbuc/On, consuma y conseniaciOn del
ebamenbo aqua, asim/smo, coma so menc/onO el in/cia dab pr-osanba, por- las
condiciones qaoqrOf/cas do nuestro asbado, Is consentac/On y buen usa del aqua
as una do nuestras pr/nc/pales proacupacionas, mob/va par eb cue! eb personal
anbes cite do blevO a ceba plObicss sabre Is culture del aqua, en las qua se expuso
Ia probbernát/ca ex/sbenbe del egue tanto a nivel local, nacional coma mund/el,
siando estas pláticas escuchades pan nueslnos poblador-es con inheres, ye que en
ésba so enfab/za el deber- quo tenernos do cu/dan mOs a! egua, sunqua consider-a
quo a nivel do nuostro esbado Is culture do! aqua so oslO er-raigando cads vez inOs
ye quo nosotros sabemos Ia qua as padacer- Ia car-ash/a do! aqua, ye qua Is hemos
vivido en came pr-apis, par Ia tanto consider-amos qua ose bipo do p/ábicas
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debenisn son rnOs soguides y quo abaroar-an a un nOmero mayor- do pobladiOn,
oslo dab/do a Ia gran importencia quo I/one pare nueslm futuro y ol do nueslms
hOos.

En ne/ac/On a las condiciones ectuelos do nueslns ned do distr/buciOn do aqua
potable, consider-amos quo son buenas, pan bo quo procunamos quo bodos los
usuar/os cumplan con los compromisos adquir/das, os dec/n quo cu/den do las
candicianes del s/sterna, cu/den el buen usa del vital liquido y peguon sus cuolas,
cansidonando quo a Is fecha estarnas curnpliondo un 70% do los usuarias, pero
estsmos pmcunendo quo con un mejar- sent/c/a oslo por-conleje aurnenbe,
consider-amos quo Is cal/dad del aqua pare ci consumo humano es buena y los
mélodos do dos/nfocciOn y dared/On san los adecuados.

En base a Ia exper/encie quo hernos v/v/do en nueslre comunidad, cneernos
canyon/onto hacon las siguientes necornondaciones:

• Aunquo consider-amos quo nuestra rod os buena, es necesaria cembisn qr-an
perle do Is lubor-is pan Is quo c/mule el aqua potable, osto Ia manifeslamos
par-quo hay tuber-ia quo I/one rnOs do 20 años, par- Ia quo continuarnonte so
deleoben benbo en Is red principal coma en elgunas do las I/ness do las lames
dam/c/liar/as fuqas do aqua, rn/srnas quo son roperadas con perches a base do
tires do hub do cOrner-a do liante, pan /0 qua al poco t/ornpo so vue/ven a
presenter, pan Ia quo os necosar/o so hegan r-opsrsc/onos quo qar-ant/cen Ia
roper-sc/On do las rn/sines.

• Saris r-ecomondable colocen mod/dares en las lames dam/c/liar/as ye quo
algunos usuer/os considoren quo so los estO cobr-snda mOs aqua do Is quo
roe/menlo consurnen.

• Los usuar/os solio/tan quo so los splique un costa par cansurno do aqua mOs
baja, ye quo consider-sn quo Ia cuoba quo so los oslO cobrando as able pens sen
zone ruraL

• Se necomienda quo so nespete el proyecta de crecim/enbo do solicitudes do
usuar/os do aqua poleblo en el que so espec/f/ce un max/ma del 4% anual

• Solicitsmos quo pan par-be do los ongenismos apenedoras do las s/stones do
sgua potable, so propom/ane un rnantenimienta adecuado y per/ad/co do bodes
las liness do disIr/buc/On y banquos do alrnacenamiento ye quo can esbo so
her-is un major- usa del aqua y so evitar-lan fuqas y desperfoctas quo nedundania
en un despond/c/a no deseada do! vital liquido.
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SISTEMA DEAI3UA POTABLE “EL CARRIZAL YLA TRINIDAD’c
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Prof Pilar Cota Sanchez
Subdelegado Municipal y Presldente del

Corn/tO de Agua Potable

ANTECEDENTES

Los pablados do El Carn/zel y La Trinidad, nun/c/p/a do La Paz, Baja Cs//far-n/a
Sun, so looslizen apnaximedamonte a 45 kms. do Ia ciudad do La Paz, cspilal del
osbado do Baja California Sun y a 2 kms. ontro el/os, con una pab/ao/on do 400 y
300 habitenbes rospedlivarnenle, une do las pr/nc/pa/es actividedos do su
pablec/On es el do laborer- en los oempas agrica/as quo so localizen en Is
cercanis, par Ia misma esta zone noquiere pare su desar-roblo, ol vital liquida,
mat/va par- 0/ cual es do qren impor/ancia par-s nueslr-as comun/dados conlar con
adeousdos s/shames do aqua potable, par-a poder- disponer do el/a, siendo una
constanbe pr-eocupaciOn, lanto per-a nuestras sutor/dedes coma par-s nuestr-a
pobla c/On.

OBRAS DEAGUA POTABLE EN NUESTRAS COMUNIDADES

En base a Ia anloriar- y par- razanes do quo ton/amos deficiencies on nuoslnos
sistemas do disbr-ibuciOn do aqua potable, solid/famos ab actual Pr-osidonlo
Municipal, quo on eso enboncos era cand/daba al puoslo quo hay ocups, so nos
tamer-s en cuents en algUn pr-agrams concern/onto eb aqua potable, as/misrna
h/cmos logan nueslro nec/ama eb Dir-odor do Desar-nolba Municipal

Per-a quo nuestras pet/c/ones fuer-an escuchadas, nealizamos noun/ones can todos
las bonef/c/er/os, per-s poden pr-osonlar a las aulor-idados cor-nespondionlos,
nuostras necesidados, pr/or-izsndo los rnOs urgentes noquor/mionlos, as! coma,
men/fester Is conform/dad do par/ic/par canjunlarnenle con o/las en Ia noelizeciOn
do los lr-sbajos nospodlivos; hocha oslo, nuestna pot/c/On fuo pr-osonbada a las
sulor/dades rnunic/psbes y ante eb Dipulado Localdo nuestro D/slr/ta.

Una vez que fue nec/bide nuosbns pet/c/On, Osla fue tumede al Sisbema do Aqua
Potable y Alcanlar/lado do La Paz, quien a su vez Is lumO a Ia Cam/s/On Nec/anal
del Aqua, pane quo fuor-s inclu/da denIm do las abnes que so I/ovarian a ceba en el
Proqrama do Aqua Potable y Saneam/ento pare Zones Rune/es; nuestra pet/c/On
fue incluids on el Proqnams Peso par- Peso, os decir- 50% do invar-s/On federal a
bravOs do Is C.N.A. y 50% del arganismo openador; una vez quo nuesbros
poblados fueran selecc/onados par-a part/c/pan on eb programs cibado, nocibimos
v/silas do personal lenta del H. Ayunbsmienbo coma do Ia Con/s/On Nacional del
Aqua, y en noun/ones ongan/zadas so dotormineron los Ir-sbejos a realizer, es/
como, los esludios carr-espond/onbos, do oslas acciones sunq/omn alqunas coma
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son Is /nte grad/On del Corn/hO do Aqua Potable y 0/ do obres y be participac/On do
los ciudadanos con rnsno do obra no calif/cads y Is apar-teciOn de algunos
mater/a/os do Is rag/On.

Con Ia participac/On da los comibOs cibedos so nombraron coinisianes bandiontes a
realizer- repár-acionos menor-es y capacitac/On do personas par-a oper-ar- los
equipos, y a br-ayes do be coor-dinac/On del sector- educablvo so ha vanido contando
can infor-maciOn educelive a los alumnos per-a un major uso del aqua, as! como,
conservena mOs limpis y potable, as/mismo no cibimos pláticas qua fuer-on
impart/des par-personal do Is Cam/s/On Nec/anal del Aqua, s/ando éslas perle dab
proqr-ame do abonciOn social, en las quo se tratO, entro aIr-os aspectas, Is cubbura
del aqua, y Is pr-oblamOb/ca quo so esbá pr-esenbando con r-efer-encie a Ia~in/sine,
banbo a n/vol lace! comb nec/anal, pr-agrama quo dicha coin/s/On I/eva a cabo
conjunlamenbe con e/ Programs do Aqua Potable y Seneamienbo on Zones
Rur-sles Dentro do las plOticas /mpartidas par-la C.N.A. so roper-bier-on anlr-e olros,
alqunos bniph/cas y car-tales r-efer-entes a Is constr-ucc/On do san/tar/os eco/Ogicos
secos, siondo bion rec/bidas pan Ia comun/dad, por- /0 quo a reIz do osas
expasicionos, exisbe gran /nber-Os do nuastros pab/adar-es par adquirir d/chos
sent/c/os y prober- su func/onemienlo.

Une vez quo so determinO Is ajecuc/On do las trebajos a realizer-, pare resolver las
necesidades mOs prior/tar-las do aqua potable, nos vimos baneficiados con Ia
realizaciOn de éstos, con Ia quo so mejorO a! sisbema do dishr-ibuciOn, no quenendo
dec/n can esto quo so resolvieron bodos nuostros problemas, ye que consider-amos
oportuno inencionar- qua el pozo quo surte al sisteina de aqua potable do El
Cernzal está trebajando con deficiencia, debido a quo so ha von/do absbiendo, par-
Ia quo se recom/enda so roe/ice une r-epos/ciOn, ye qua e/ problems se acantOa on
be épaca do ce/or y sequla, s/tusciOn qua os muy demandeda pan los usuan/os ye
quo un 90% do abs so encuenlr-a al corn/onto de sus ob/igacionOs, pr-incipalinonto
an Jo quo concieme a las cuotas do recuper-ec/On econOmica; en cusnto a los
fondos do recuper-eciOn a pagas do sent/cia aléctnco, as a! Sisbeme do Aqua
Potabley Alcanter-illado del municip/o, e/ encer-qado do manojer-los.

En cuènto a Is cborac/On doT aqua, procuremos quo ésbs sea Jo mOs adecuede
pasiblo, hacienda Ia obseniaciOn qua so contabs con un sisferns do c/or-ac/On
aubornático adjunto a cads equ/po do bombeo, pero en Is achualided so encuonbr-a
en ins/as cond/ciones, casi fuera do serv/cio par desper-fectos an el mismo, por /0
quo so r-equier-e Is intentenciOn do tOcn/cos par-a so reper-aciOn a do son posib/o Is
r-epos/c/On do dicho equ/po, ye quo be cornunided recibiO esa seiv/cio con greii
enbusiasma y so ovitô en muches odes/ones Is prolifer-aciOn do enfermededes.

Per-a pader- mejoran nueslr-os sisternas de aqua potable, es r-ecornendable quo en
El Csrrizsl so roalice una r-oposiciOn del pazo quo Ia sure, y con oslo poder- tenor-
un mejor- abastecirniento del pr-eciada liqu/da, en re/ac/On con ol sisboma do La
Tr-in/ded, so requiere una r-aposic/On del pozo, Is consbrucc/On do un banque
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elevado, el cambio do tuber-ía mOs amp//a y Ia ampl/aciOn do Ia red par-a podor

surninisbrar aqua a veoinos qua no cuentan con osbo sarvicia.

CONCLUS/ONES

Consider-amos quo con Is cr-eec/On do proqr-ames coma o! de Ague Potable y
Saneamiento en Zones Rune/es, anbes citado, so bonef/c/s a poblec/anos qua
1/enen neces/ded do canter- con major-es sisbemss do d/sbr/buc/On, y sunquo con Is
ejecuciOn do estos, no so resuelve Ia tobalidad do nuostr-as pr-ablernas, se
r-esuolven los más pr/or/tsr/os, esirnismo comprendernos qua dicho programs no
puode ser- extensivo a bodes las lacalidades do nuestra enbided, ye quo oslo b/one
que ser psulabina, cons/der-ando qua Ia enter/ar es debido a quo ol problems del
aqua so presents no solo en nuastro esbedo, s/no en todo el psis y por- las
condiciones acanOmicas del mismo, los recur-sos financier-as aulorizedos par-a
estos proqrsrnss no pueden abemar todes las locabidedas, ni soluc/onan bodos los
problomas, per-a con los bognos elcenzados, so oslO dendo /mpulso sI
mejor-arnienbo do los s/stones do distribuc/On y por- ande a bodes nuestres
comunidedes; esimismo con oslo programs, no solo so asIan ojocubando obr-as do
mejoras, sino lamb/On so nos oslO pr-astando un gr-an sen/ic/a can be abenc/On
social, entra los quo so encuen bra el lever a nuesbr-as comunidades plObicas par-a
den a conocer- Ia cu/tur-a del ague, con /0 cual so pr-ebendo que cads die los
usuarios tenqen mOs concioncia do Is neces/dad do consorvar- y den un melon usa
del aqua, hacienda Is obsontac/On quo par las condic/anos geoqr-Oficas y
cl/nOtices do nuestro esbado, Is mayor-ia de Is pobleciOn b/one conciencia del
problems quo cede die so presents pare be obbonc/On del egue, problems quo
estarnos vivienda en came prop/a.

Par tada lo enter/on desesniemas quo el cibeda programs continuare, as! coma
a/gUn programs en el quo so conbomple Is construcciOn do sanitar-/os ecolOg/cos
sacos ye quo ox/ste gr-en inheres en perticipen en este programs, pans quo con
ésbos se v/ar-en más camun/dades bonefic/adas y so mojar-sr-en mOs sisbemas do
disbr-ibuciOn do aqua potable, as! coma, el sanesm/enbo do diches camunidades, bo
cual so neflejer-is en un mejon sonticia y an un major- sprovechernienbo do! vital
liquido.
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SISTEMA DEAGUA POTABLE “ANTONIO AMARO”
GUADALUPE VICTORIA, DURANGO

RaW Monreal Hemandez
Administrador do Ia Junta Local do
Agua Potable

A nornbr-o prop/a y de los sistemas do ague potable do be Region do los Llenos de
Guadalupe Victor/a, Dunanga, quioro hacenpatonbe Is pnoblomOh/ca quo afodta a Is
mayor-ia do las mlsmos, s//v/ada en buena perle, grad/es a! Programs Peso par
Peso quo tan pos/tivamente han esbado dossrmhendo el Gobiomo Fader-el a
bravOs do Ia Corn/s/On Nec/anal del Aqua, socundeda par-/as Gab/amos Eststales
y Mun/cipa/os.

El Proqnarna Peso par Peso os c/en pan c/onto bonOfico, espoc/elmento pars las
carnun/dedos rurslos quo so encuontran en las zones lemparalores do Is
RepUblics, dando Is agriculture oslO oxpuesle a altos riesqos do sin/estralidad
coma Ia son Ia soquie y las heledes bempranor-es y on donde los ingresos
familiar-as so abtieneri Unicanonte do osta act/v/dad, par no ox/sb/n aIres fuonbes
do brabajo.

Par-Ia tanbo, on Ia quo so ref/one concrolarnenbe a los s/stenas do aqua potable do
b/pa rural, genera/menlo oponan con un baja por-dontaje do autosufic/encis
econOmics; pr/mom pan Ia sr-ribs expueslo y segundo par-no canter con subs/d/as
indir-ecbos, cuanda rnenos en Ia quo so ref/em a los olomonbas quo so ut/lizan pare
su menbenimionbo oponsdianal, coma Ia es be ener-gia olOctnica enbne otnos y quo
cads die es mOs car-a.

En primer- lugan se debe tamer- en cuenba quo oste h/pa do sen//c/os san
osenc/slrnente de car-Odor social y do ninquna manor-s do b/pa corner-c/el a
industrial.

Es lamentable adomás contar- en Ia mayor-is do las sislemas can on /ndiscr-irninado
dospllfar-ro do! aqua, mal/vada pan no canter- con los suficienbes spar-alas do
medic/On darn/c/liar/a; oslo par a! olovado costa do los rnismos y lamb/On par no
loner-los recur-sos econOm/cas nocesauios par-a su sdquisiciOn.

Es /mpenativo edemas, quo so estabbozca una dampens public/tsr/a do
conc/onlizaclOn a! usuaria, pare quo Oslo cumpla aportunanente con sus
carnpromisas do paqo a los sisternas.

En sIntesis so necesitan rnOs spoyos econOmicos, coma ol Programs Peso par
Peso; no sOlo pans equipamienbo y ampliac/On do abr-as, s/na pare adqu/sic/On do
mod/dares do gasto darn/c/liar/os y do gasbo general do las fuontes.
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Subsidios en Ia presbsdiOn del sent/cia do enengia elOclr/ca a lospozos destinados
pars el abesbocimiento do aqua potable.

Flox/biidsd en a! cabm del impuesto estabbec/do y aplicado par- exbneco/On do
egus del subsuela a los onqen/smos quo propor-oionen aqua pobeble. Apoyas on
eI osbablecimionto do csnpañas public/tar/es do cono/enhizeciOn al usuar/o.
Adecuacionos a Is Ley do Aquas Naàionebos a n/vol ned/anal, pens quo so
proceds al car-to del sent/c/a dam/char/a en oesos extromos. Y pon U/limo, apoyo
per-a Ia subornetizeoiOn operacionel y 5dm/n/sIr-sb/va do los sisbemas con
deberminado nUmora do usuar/as.

Muchas grad/as.
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S/S TEMA DEA GUA POTABLE “PROVIDENCIA Y NAR,4NJOS”
ALTAMIRA, TAMAULIPA S

Basilio Martinez Maldonado
Pres/dOfife de Obras del Ejido

EXPERIENCIA

Solic/tud do obne. Hasba enbes do 1993, los campesinos habien comentado con
funcionerias del nun/c/p/a Ia necesidad do canter con un s/shame do aqua potable,
s/n embargo Is condicianente do spartan uns par-to do los rocur-sas, los inhibie
pare formalizar- su pebiciOn. En a! sño do 1993, consideraron quo ye estsben en
pasib/lidsd do pert/c/par- on el financ/smienlo y presenter-on su salicitud anbe el
mun/cipia, no so obtuvo respuests y los oj/datsrias ye no insisb/enon, hasba quo Is
Cam/s/On Nec/anal del Aqua, coma complernonbo do! proqr-arne do letrines los
consbr-uyO els/sterna quo shore oslO on opor-ac/On.

PerticipsciOn do Is cornun/dad en a! estudia y pnoyecto. Las ejidetenios
propusier-on a/luger en Is r/bene izquiorda del rio Tamesipare consbr-uin el cOr-cemo
do bamboo, par-tic/paron on el r-ecor-rido pare determiner- Is linea do conducciOn y
so escag/O el luger pare constr-uin el banquo do noqulsr/zac/On, asi coma, Is
ub/caciOn do los c/nco hidrenbos.

Psrtic/peciOn en be constr-ucciOn. Los bonef/c/arias aporteron perle do Is meno do
obrs, mater/ales, como nader-a, grave y comonbo.

Accionos do Is comunidad on el menojo del s/stems. Cr-aaron el Corn/be pare 01
msneja del s/stoma, el cue! oslO confarrnado par- on prosidenbe, un secr-eter/o y un
tesorero. Filaron una cuots do $15 00 par rnos, par-s Is opereciOn, canservaciOn y
manbon/mienba del sistorne. El equ/pa do bamboo as do combustiOn inbema, ye
qua no so cuenta con enar-gIs elOctrics.

Anelizaron Ia propuosta do neglamonto inbomo quo los hizo is ComisiOn Nec/anal
del Aqua y Ia aprabaron on asamb!ea. En else espoc/flce Ia cuata, las sanc/anes
a infr-actor-es (no ha habido nodes/dad), 0/ per/ado do cede Corn/be y su
constituc/On

CboreciOn del aqua. Utilizen un cloredon do pest/las y un muesbr-eador do clam
residual, quo lesmd/ca elnomenbo do agreqen aIrs past/la

Par-a cuslquien despor-focba on los equipos, cuontan con Ia asesonie do be
Corn/s/On Necionel del Aqua. La canoes/On so los gestionO coma
aprovochamionto nuovo.
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Apoyos /nst/tuc/ona/es El mun/cipia los dio al pr/nc/p/a do! sño, r-ecursos pens
imperrneabiizan Is escuels y coor-dine cernpsnss do selud propor-cionedes por- Is
Secrebar-!a do Salubridad y par- el DIF. El Corn/tO de PlsneaciOn del Esbado de
Tsmaulipss (COPLADED, los ha spoysda con carnpsñas pare major-em/onto do Ia
v/v/ends y do Is escuele local.

SITUACION ACTUAL

Cond/ciones fisices y operatives del s/stems. En ter-ninos genoralos el s/stoma
oslO apensnda b/on, salvo un consurno oxces/vo do ace/to en a! equ/pa do
bombeo, quo acaben do informer- a Ia Con/s/On Nec/anal del Aqua. Esba he
dispuesto Ia inlotvenciOn do un Inqoniero ElectrornecOn/co pare debar-n/nan ol
ar/qen do Is fala.

Grado do cumplimienla do las obligaciones. Los usuar/os ostOn apartsndo su
cools mensualmonte. Con not/va do las buy/as so doteclar-on dosbaves en a!
cOrcerna do bamboo y azolvemienba en los flbbros quo serOn stand/dos par obas
mismos, medienbe fat/gas el hOrn/no do Ia bompar-ada do Ibuvias. Dada quo no so
habien presentado mr-nequleridades, el Corn/hO aprovecha las asambloas ejidsles
pane br-alan las eventualidades no qistrades. El oqu/pa do bamboo os do
combustiOn interns.

Fondos disponibles. La canon/dad oslO mb grads pan 33 efldeberias quo spartan
$15.00 mensuabes, /0 quo represents un /ngneso do $495.00, quo ha cubior-bo con
sufic/encia las neces/dades haste shore nagistr-adss.

Calided del sent/c/a. La cent/dad y calidad del aqua, hen s/do setisfactones haste
el momenta. El meloda utilizado pare dos/nfooter- ol aqua as el do clonec/On,
ul/I/zendo un dos/f/cedar-a base do past/las do hipoclor/lo do calc/o.

Var/sc/On de las cober-tur-es. El s/stems opera con un tenquo do reqular-lzec/On do
15 m3y c/nca h/dr-sntes pUblicos, distribuidos osbnalegicamente, quo hen por-mitido
cubrin las neces/dados do Is poblec/On, con one opened/On do 4 hares durenbe dos
dies do Is semana.

SUGERENCIAS PAR,4 MEJORAR EL PROGRAMA

• PmgnarnaciOn do las obras. So neoonienda informer- a las comunidades
runs/es, quo no cuenlan con sbaslecim/onbo do egos potable, las divonsas
dependencies quo per/ic/pan en Is cansbr-ucciOn do esbos s/stones y las fames
en quo puadon par/ic/per-laspetic/onerios.

-- “j-..-- ,UL, ~t.;;b~s~

• En Is constnucc/On. So recoin/ends continuer- con Ia prOd/ca do quo los pr-op/as
bonef/c/ar-los perticipen en las d/versas fasos do Is construcciOn, pare quo
conozcan el s/stems, Is farina do opener-la y oslén en posibi//dad do efecbusr las
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reparecionos manor-os quo haya necesidad do hecen, pane quo no so suspends
Ia opened/On.

• Sabre Ia eslr-alegie do steno/On soc/aL Intensif/cer- mOs el programs do
abond/On social, par-quo sOn y cuendo so hen hocho jar-dines, basur-eros y
nojarar sos hObitos do vida, Ia respuosta no ha s/do del 100%; es doom, hay
gente quo sOn no Ia heco. Se nocom/ends quo so ins/ste durente olprocoso do
constrood/On, par-quo en esta otape, Ia genIe es mOs sensible a las
r-ecarnondacianes.
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SISTEMA DEAGUA POTABLE UP~QUEI~JALA B/ZNAGA”
ARTEAGA, COAHUILA

RamOn Martinez Calderon
Prosidento del Corn/tO do
Agua Potable

Sabudas a bodas las presontes, mi nonbr-o es RernOn Martinez Celdor-On, say
oriq/nar-/a do La Biznage, mon/c/p/a do Arteaga, Coshuila y ocupo el puesbo de
Pros/dante el Corn/tO do Aqua Potable danon/nado “Pequena La Biznaga”. He
as/sb/do en r-opresenleciOn do mi comunidad y do nueslro ComilO, a osbe
impartanbe noun/On pars cony/yIn can usbedos e inbercambien exporiencias en Ia
Admmnistrac/On do Sistemas do Agus Potable.

UB/CACION

La B/znaqe es uns camun/dad quo portenoce al municipia do Arboeqa, en ol
osbado do Coahu/le y oslO ub/csde al sun del osbedo y a! or/onto do! mon/c/p/a,
sabre Is csrrelere SaIl/b-Mexico a Is s/tuna del luqen donominada Puerto do
Fboros; dasv/Ondase hsc/a ol anionbo a 19.0 Kms. rumba a San Antonio do las
Alazanas, Coshuila. Esla camunided Is hab/temos 120 fan//as enlne ej/dater/os y
poquonos pr-opietsr/os. Conbemos can jar-din do niños, escuela pr/mar/a atond/da
par- cuebro neostros, asi coma une telosecunderis quo es abendida par- dos
meestros. La niqueza nOs imparbante do nueslne canon/dad son los niños y
jOvones, quo ropresenban Is mayor pare do be pobbaciOn. En cuanlo eb Iransporto
ox/ste Onicsmenbe one car-rids a las 16:00 hares quo sale do Is Cd. do Salt/i/o,
Cashuila a La Biznaga y do Osle a Sabbilo sale ol csmiOn a las 7:30 do is mañana.

ANTECEDENTES

Sabre elproblems del aqua, hace muchos años be canon/dad so abastocia do on
ajibo quo naco a onos 12 Kms. sabre Ia sierra do Jane, Coah., dicha oflto so
cornpartie enlno e/ El/do Escobedo, La Rosila, El Pontonir-, Tiemnas Pr/otes y Los
Ranch/los del ostado do Coshu/Is; esbamas hablsndo do hsce unos 50 años.

Desde onboncos so so//c/labs una per-for-ac/On y foe eb qobiomo del Sn. RomOn
Cepods, cuando so hizo one porforaoiOn a 90 notr-os do profund/dad, Is coal so
equmpO con on s/sterna do bamboo quo foncionaba con un motor- do potr-Oleo. Do
oslo pozo so depositebs eb aqua a uns pile hecha do p/edna do unas 100 rn/I lImos
do capscidsd, quo so conslruyO junta a IsperfoneciOn y de a/il tomObamos of aqua
pane nuasbras necosidades, con el tiompa so nos instalO una bombs somengibbo
do 6 cabs//os do fuoria ye quo shore si contObamos con ener-gia elOcIr/ca on ol
pablsdo. So puso rod do dislr/buc/On a las pocos habibantos do La B/znaqa quo
en ese enboncos eran coma 18 fan//as a 115 personas, pem logo elmomenta on
quo foe irnposibbe abesbocer do egos a bode Is canon/dad, dab/do a su rap/do
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cnecimienbo, pmvacando problemas do dessbasta quo oriqinO plo/has y choquas
entr-e Ia genIe; ophOndoso por- claosunar be red do aqua potable y deposilar-la
dir-oclamente en Ia pile snbos nenclanada, per-a qua do ehi so scar-rear-a confor-me
nodes/tare cads uno.

Las mujaros Ia acer-resbsn en tines y los hombros en bates quo pend!sn do los
hombros

Despues so acamreaba en car-rebanes t/r-sdos par- burros a car-rates esliradas par-
yuntas de booyes. Do ass forms so v/viO par especia do unos 24 años Mienlr-as
tsnbo, so hecian solic/tudes para one nueve per-far-ac/On las cuabes se hicieron ab
Gobiomo del Estado, a! Presidenbe Municipal y a Is Secreten!a de Desar-rolbo
Soc/el, ye quo Is quo ox/she se esteba agotendo

Foe en a! sIlo do 1993, cuando so hiza una nueva per-for-sciOn con resultados
negabivos, as dec/n, no so encantnO egos. Se sigu/O insisl/endo y en 1994 se
efectuO una nOs, con los mismos resollados. No desmeyanos y conhinusmas
insist/enda, haste quo en ol sIlo do 1996 pan mobmvo do one fuerte sequ!a so blevó
a cabo un programs amer-genIe, con el coal fu/mas baneficisdos con una
per-for-sc/On nesultenda posit/va, denda 1 3 I/bros pan segundo Cabe mencianar
quo dicha per-foreciOn so hizo do par-be del Gob/ama Fader-al, por- med/a do
CONAGUA.

PARTIC/PACIONDE LA COMUNIDAD

Cuando so h/c/or-an los esludios, el Con/tO, el Juez do be corn unidad y algunos
vec/nos, ostuvinas presentes, so memO el luger- par-a por-farar y constr-uir- Ia caseta
do cloraciOn y eb coma y coma so necesitabe limpiar y nivalar- oiler-rena, inv/lamos
a los vecinos a part/cipar, quienes qustosemenbo hicieron los Ir-abajos que so
requer!sn. Al mamenbo do hacer-so los trebajos los Thgeniaros nos tomaron an
cuents, pans van do quo for-ma y en quo lugar- quedania mojor consbru/da Ia obr-a

Cuendo ye asbovmnas do acuerda, h/cmos one plateforms, bumbamas una car-ca y
adecuamos eb luger- pans las trabejas, banbiOn eyudamos on e/ bevantamianto
topaqrOf/co Cuando so term/nO Is obra, bodos cooper-amos par-a hacer un
convmvio onlr-e vecinos, tr-sbejedor-os a /nqenieros y obras eubondsdes, bodo oslo
coma una forms do agradecmmiento; p005 osbObamos muy conlenbos, puas ye
Ian/amos el egos.

En los Ir-abajos fuertos coma Is per-for-sciOn, lines do conducciOn y casobe do
c/or-ac/On, no pert/cipemas par-quo Is obra so costeO on un 100% par- perle do
CONAGUA, on oslo caso, nueslra partic/paciOn fue ester sIernpr-o a! pendianto do
Is obra y do los brabajadar-es.
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ACCIONES DELA COMUNIDAD PARA EL MANEJO DEL S/S TEMA

En nuesbr-a lacelidad ye toniamos for-nedo el Cam/hO do Aqua Potable, Ia quo
hicimos fue rabificerlo par-a tr-sbejan en asIa nueva obre. Pars osto cantamos can
Ia ayuda do promobar-es soc/s/os las cuabes siempre esbuvier-on ayudsnda on todo
Jo nocesaria

Pare nasobros foe muy impor/ento so part/c/pad/On, ye quo siompne nos or/entamn
y enirner-on pare ocher/a genes y funcionar- mejor- y squi esbOn los nesublsdos: se
dier-on plábicss en las oscuebas pr/mar/as sabre eb boon usa do! egos, Ia coal so
eceptO con gusto do perle de los niIlos; lamb/On nas ayudaron a elabor-er- on
req!amonto inter-no do operaciOn y adnin/slraciOn do nuestr-o s/sterna, el coal foe
aceptado pon bodos las dampener-as, en dicho r-oqlamento so puode von sabre ob
manejo do! s/sterna, paqo do cuotas y ohms dober-es mOs. Sabre be coals qua
cobramos quo as cede dos moses, acor-dsnas par mayor-ia no cobraria a las
ancianos, v/odes y por-sanas do rnuy oscesas recur-sos econOnicos. Con diche
coo ha se page Ia energ/s electn/ca y so campensa a Is per-sons quo opera Ia
bombs

En esbas momenlos no bonomos fandos, per-a eslernos Irebejando sabre cOma
boner-los Con r-especbo a nuesbro reglemento bonemos ostabloc/do qua el aqua as
do uso exclusivamente domOsl/co, no pars rieqo. En coast/On al paqa do Is cools
bmmesbrab no tenomos problems, quo sunquo algonos no pagan a tienpo, el final
todos pagan.

Gabe menc/oner- qua somos 80 padres do fend/s los quo pagamos, ye qua Is
cuoba as do $30 00 bimeslr-eles, no so nos hace mocha coma anles, ye quo
paqabamos $ 12 00 pero tenienos quo scar-rear-Is do Ia pile hasts 800 metros, Ia
cue! representeba qastos y pOndida do tiempo. Ahor-a paqarnos mOs, pam Is
tenemas en nuostre case. La quo parece sen on mayor gasbo en elpsqo no Ia as,
porquo elgunes per-sanas quo no benian con quo acer-near el egos, paqaban haste
$180.00 pan bmmeslre, mOs los $12.00 dole coats.

Sabre Is cepecitaciOn, so nos inslnuyO sabre ol nanejo del s/sterna y del oquipo
c/aradar Cusndo so hicieron las jontas cesi todos participaron can so esistencia,
tanto do nosabros coma do los promobar-os do Ia C.N A. Ohms apoyos par-perle do
CONAGUA, foe ayudamas a br-sm/tar-el nogisbr-a del pozo del egos.

SITUACION ACTUAL

Al pnncmp/o estuvirnas batalando con algonas falas del s/sterna, las coales fuer-on
resualbas mnmodiatamenbo par C.N.A., haste quodar en per-fechas condiciones,
ahora sOlo necesitamos par- nuestra psr/e y con spoyo do Is Pres/dencie
Municipal, instalar- algunas haves do peso, pane den major- sent/c/a a las ususnos.
La bombs so prendo cede her-condie, as doom, on die si y abra no. Esbo so scar-dO
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onjunta oxtr-aor-dinanis par-mayor-ia, tomando en cuenla quo con oslo es suf/c/enbo
pare el poblado y ov/tamos asi, alma! usa del aqua.

Coma antes so dUo, estarnos tr-abejando b/en, segu/mos r-eunidndonos
bimeslnalmenlo par-a von sabre los pr-oblernas a asuntos quo so prosontan sabre eb
s/stone. Do Ia entroga do Is obr-a a osta feche, hernos /oqredo 890 metros do
ampliaciOn do Is red do egos polablo en nueshr-a camunided, oslo par-per/a do Ia
Pr-as/denc/a Municipal, Ia coal nos ayudO con el malarial y nosotnos pusinos Is
mano do abra.

CAL/DAD DEL SERVICIO

El aqua os do boone celidad, 0/ sent/c/a so /0 da a lode Is canon/dad y a ohms
quo Is requ/er-an, coma a las canunidades antes mencionedas. Sabre Is clareciOn
cabe mond/onan quo no so oslO r-eelizsndo, poro ye benemas provisbo hecorla a
par//n del mes do odhubre do 1997.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROGRAMA

• Proqr-amer- cuidadasamenbe las obnas, sun quo con nosatros no hobo problemes
sen/os, suqerinas quo so s/ga teniondo mocha co/dada, sabre las temr-onos on
quo so canslr-uyan las difor-entes obras. Es dec/n, quo alter-rena no bangs
pr-oblenes do propioded. Al construir hengan cu/dada do usar- los melon/a/os
sdecuadas y oslo SO /0gm con Is buena super-v/s/On y qua sea on el momenta
on quo so hagan las bnsbejos do Is obr-a y no después. So sugioro so cantrabe a
per-sanas capad/tadas pare hecer toda I/pa do trabajo y esi, no hays pr-ablomas
o quoden mal.

ESTRATEGIAS DEATENCION SOC/AL

En coanbo a nosolr-os laos, eslamos muy contentas y set/sfechos, puos Is
stand/On fue moy buena y nos syudO mocha pars mojar- ar-gan/zar-nas y as!
hr-abajar- major. Suqer/mos quo so siqe stondiondo do asIa misma for-me, a bodos
los quo nodes/len.

Nosotros buvimos one buena exper/enc/a con las promabor-as do CONAGUA, los
/ngon/er-os y otros, ye qua Ostos fuemn amigables can nosotras en Is comun/dad y
en Ia ofic/na en dando brabejan ye que siempno nos alandior-on TormTho dic/endo
“GRACIAS A DIOS YA LAS PERSONAS COMO ESTAS, HOY CONTAMOS CON
ESTA INDISPENSABLE OBRA, MUCHAS GRAC/AS”.
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SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE “PARRAS PA/LA”
PARRAS, COAHUILA

Prof. Juan Guardiola Tobias
Presidente Ejecutlvo del CornitO
de Agua Potable

Ponencie quo presents ol Corn/tO do Agoa Potable y Saneamionto donorninado
“Parr-as-Pails”, intoqr-sda pan los Ejidos: San Lonenzo, Santa Isabel, San Francisco
del Progr-aso, Las Gor-dss, Santa Maria do las Esper-anzas, El Veint/ocho do
Aqosto y a! Or-os corner-c/al do Pa/la, do! nun/dip/a do Parr-as del estado do
Coehuila; y quo ponomos a cons/demo/on do esba ReuniOn Nec/anal do Usuar/os
do los Sisbamas Roralos do Agus Potable y Ssnesn/enlo.

Al inbegrer-se los cempes/nos en nUcbeas ejidslos a en nuovos contros do
pablec/On rural, sur-qon nocesidedes tan impor-tantos coma el do Is educsoiOn,
hebibsciOn, sa/ud y ohms mochss mOs n000sidades; poro alga do Ia quo no so
poedo prescindir- y con Ia coal no sons posible Is vide misms, es sin dude el
abaslecim/enbo do egos potable pare Is pablac/On. M/enlr-as el nUrnoro do Is
poblec/On os minima el problems no es ten qr-svo, pero cuando las families son
cede vez mOs nurneroses Is oxiqencia del aqua es cads voz mayor-. Un pueblo
qua cr-ace as coma on mOn quo ebree cads voz, a mOs genIe. Ese Ores
pabled/onal or-ed/onto cr-os obros anoxos a Is canon/dad coma son oscuelss,
clinicas y jar-dines do niños, molinos a pequonas /ndustr/ss, Ia coal sin dude vs
hacienda mOs ox/genIe el abastocirnionto do aqua potable.

En on pr/no/p/a nos abasbeciernos pan media do los afboremienbas natureles do
oslo vital liquida, el coal con 0/ tionpo ye no nos foe pasibbo sogo/n/as ut/lizsndo,
ye quo en el branscur-so do sos r-ocomr-/dos alcanzaba on s/to qredo do
contaminac/On. So hic/eron peqoonas obres do almacenam/onto per-a Is turbioded
del egos y par-al consumo quo do ahi misma hacian nuestnos aninales, ye no nos
foe pasiblo a osta regiOn do Pails, sequin consuniendo esta aqua pare usa
damOstico. Asim/sno, ol usa do papalates foe insoficiento par-a abasbecer a one
poblac/On rural cads vez nOs grando y demandante dab sent/cia.

Ante Ia gr-avodad del problema, en nuestnos ofldos so fueron heciendo divensas
per-for-adiones do pozos profundos a mOs do 150 metros, los cue/es en su mayor-
perle dionon egos, pam con alto pomonleje do se//n/dad. Do ahi quo on elgunas
do las conunidsdes nOs grandos coma ob Voinliocho do Agasbo y aIr-es nOs, so
boy/or-an quo instelan plantas desabsdor-as; las cue/es medienbo on complojo
pnoceso desslinaban ol aqua y be hacian apr-op/ads pare ol consumo humano;
per-a d/str/bu/ds do one manor-s moy necionade y en noy pace cant/dad pane cads
osuario, coando mocha 30 0 40 litros diar/os par-a cads fern/lie.
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A demOs con on qnen casto ecanOmico par concopto do paqo do enorgia obOctrica,
do Ia bombs del pozo, de Is planle dessledora y el personal encarqado de
opener/as. Ante 0/ alto grada do salmnidsd del aqua, so empezenon a echan a
per-den las bubor-iss y a podnrse las tmnscos quo almacenaben el aqua, las
nofaccianes y los fmltros fuenon dada vez mOs c/if/cl/os do consego/n par so escasoz
y par- so s/to cosbo do adqois/c!On, par Ia coal pare nasotros las plantes
dose/adores pasar-on a Ia h/stan/a desechOndolas; do oslo hece ye
aprox/medamente 28 anos.

El probloma del ebssbecimienbo do egos potable pare las comunidados
mencionadas, so foe eqnavando ceda voz mOs, duranto osbas dos Oll/mos snas eb
problems so resolv/O do manor-a par-c/al, ye quo el EjOr-ciba, Corn/s/On Nec/onsl do
Zones Andes (CONAZA) y be Forestal, nos scarrosban y abasbecisn do aqua
desde Is cebocera municipal hesba cede one de nuesbr-as comunmdades Do las
cueles, slgunss so encoontran a on/he do Is car-raters y otras a mOs do 150 krns
de disbancia do Ia cabecera municipal. Todo oslo imp/icabe on gren costa y una
d,sbribucmOn minima do aqua per-a cads hogar y an Opoca do sequis, el nOmaro do
pipes no em suficienle pare abandon banbe demands do aqua.

Anbe a! grave problems quo so venle sufr-/endo desde haca muchas años,
decidirnos hacor une so//c/bud, quo do one manor-s ofactiva y conbundente vinier-s
a rosa/van el abesbecim/onbo do egos pare nuestras fan/bias En osta tar-es
partic/paron do one manors muy docid/da. ol of/do 28 do Agasba apoyado por las
comunidades cimunvecinas y pan on Or-os corner-c/el muy importenba, laca/izeda
ésla en Pails, Coeholle; ubicada en Ia perle dande conver-gen las carr-oter-as
Seltiho-TorneOn-Per-nes

Con oste mn/cmativa y anbe Is grevedad do Is situsciOn, contamos en bodo manonlo
con el apoyo do nuesbr-a or-qenizaciOn canpesins Ia C.N C. y do nuestro Par//do
Rovo/uc/oner-mo Inslitucionel. Nas d/nig/mos en primers mnsbanc/a a nuestre
solon/dad municipal, quien a Irayes dab s/stoma municipal do egos ebond/O nuastr-e
poticiOn; per-a los pr-osopuesbos que presenter-on no sat/sfec/en nuestra neces/dad
lab y coma quaniamos.

Nuesbre sobicilud noquer-is de on astud/o muy rn/nuciosa y moy complebo, ye quo
habla do par- rnedmo s/aba comunidados con on nOmero do poblecmOn muy
considerable. AdemOs, naqoeniamos do one porforeciOn quo do enbanana nas
gar-entizere on boon va/omen do aqua, sabr-otodo, equs buena Ponque ye par
muchos años habisrnos von/do batsilando con el egos se/ada, a! Unica logan con
pasibi/idsdespare one per-for-sciOn con las csracter-ist/cas señaladas ostaba a one
disbancia lejana do noostros poblados, por Ia coal so noqoor-ia, repehimas, do on
esbud/o conc/enzudo, era nocesar/a uns abra muy complete y pars Is coal, so
hacie nocosania one gr-en inversiOn econOmics.
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Obl/gsdos par Ia gran necesidad, autor/dades ejidales apoyadas pr/nc/pa/monte
par- mu]ar-es y hambros de las difar-enbes camunmdados, abordanos van/es veces el
Dr Rogolmo Monbemsyan Segoy, Gobomador- Constituc/onal do nuostro esbado do
Coshuila; en dondo bc/as las canon/dec/es coma one sole, le h/cmeron von Is qr-sn
ur-qencia quo so lenia pane quo so nos rosa/v/or-a el sbesbecimiento do aqua
potable, ante Is gnavedad del caso y dospuOs do var/os encuentros, nuastm
Gobemador- ginO sos instruco/anos y Ondenes a qo/On correspond/one; do ahi en
adelento fuimos stand/dos par CONAGUA con so Genencia Esbalal en Coehulls

A pert/n do oslo momenta nos senbimos canbentos y aqradacidos par-quo nuestra
solicitud onpozebe a sen stand/c/a hal y coma ens a! desea do las comunidades,
con Is /nlemvenciOn del Esbeda y dab Gab/er-no Federal a hr-ayes do be Com/siOn
Necional dab Aqua y medianbe el Programs Emer-qente par Soqoia 1995-1996, so
nas favor-eciO con osts qr-sn abna, Is coal foe ojocolade en dos atapas.

En Is pnnona, hacienda one per-for-ac/On a mOs do 200 mIs., aforando,
aleclr/ficendo y oqoipando oslo poza; excavando one zenja quo so abravesO par-
comas y monIes par- mOs do 35,000 rn I. par-a melon /queb nUrnero do metros do
tuber-ia do P.V.C. y defer con al/a /mp/ernentede Is lines do conducciOn do aqua a
los of/dos, las cue/es afortunademente eslaban casi sabre one misms lines. En Ia
soqunda ohspa y apr-avechendo las nodes de dishnibuc/On ye axistonbes an las
comunidades, so hizo Is inter-conox/On a cads uno do bos ejidos, construyOndose
bsmbiOn en osta sequnda elapa one qr-an pile quo smntmer-a do tenquo regulador- do
aqua a oslo s/stoma, hasba eqoi, Is obra bevabe on costa do $1796,000 00

Siempre buvimos fo en quo asIa obra so nos her-la, per-a nos quedenos
sorprond/dos do quo nueslres gosh/ones iniciadas on abnil do 1995, pare agasto
del misma sño ye so Ibevabs on svance del 85% apr-aximadanenbe, ye los ojos do
las families cempesines nir-eben ante si/s benminsciOn do una qran obre. Al
hecerse las primer-as proobas do Is conducciOn del aqua, sorqioron las pr/mores
dudas, mntor-r-oqanbes, tales coma: 6Que si llogar-le el aqua? ,~Quesi saris
sufic/ento? ~Quosi c/erie sbssto

2. La coal trajo coma consecuencis apiniones a
favor y obras en contra, leniamas pan fin ya ante nasobros be tarminsciOn do one
gr-an obre, pero song/s on nuevo problems; anber/ormonbo cads conunidad en Ia
individual sabia coma resolver- y slender- el problems del aqua polable, ahora so
hacia necosaria, css/ obligalariamenbo be participec/On do bodes y cede one de las
canon/dec/es bonef/cisc/as en las cusbes nos oncontr-Obemos con d/fer-enc/ss do
apmnmonas, pan situacionos econOmicas, qoogrOf/des, asi coma lamb/On
canon/dec/es ones con mayorpob/aciOn quo aIres.

Afortunadamenbo cuando so empozsr-on a vivir- estas sibuacionos, I/o qer-on par-a
euxiliamos personal do Is C.N.A., qu/On a bravOs do so deparlsrnento do steno/On
soc/al y oI coal a Irayes do pr-omotones soc/ales, empezaron a visitar- cede uno do
los of/dos en los cue/os on elgunas do elbos, sobr-ebodo los mOs pobladas, se
enconlrO mocha r-osisbencia pars hacerso oar-go do Ia oporadiOn, manbenimienlo y
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cu/dada do osta obns pan von/a alga c//fbi!, a consider-ar-Ia alga moy compbejo y
sobrebodo parser-alga quo impilcabe mocha nesponsabilidad.

Se buvo quo as/shin a vanes noun/ones a los ojidos pare hscen one canpans do
razonam/onlo, do convenoimiento y conc/onlizsc/On per-a quo so nec/b/ens Is obr-a
en los tOrminos requen/das; con elo so loqrO despuOs do a/gUn tiempo quo cads
one do las 7 comonidades beneficiades nombr-ana c/os delogados nopresanlantes,
los coales un/dos a los alms y con 0/ acoenda do cads uno de sos respedtivas
of/dos so boqrO constito/n el corn/tO par-a Is edm/n/streción, opened/On y
msntenirnienta del s/stoma do aqua potable y seneamiento denominado “Parrss-
Pails”. El coal qoedO into grado con los Dalegados do cads ejido do Is s/go/onto
manor-s. on pres/donto honorer/a, puosto quo sonO ooopsda pan a! Pr-os/c/onto
Municipal en tuma, on pr-os/c/onto ejecobivo, on secnelerio do soles y acuer-dos, on
lesorero, one socretsnia bOon/ce, Ia coal sore 000pada par- el h/lu/an quo so
on000nlre en funo/anos on el sisbona municipal do egos potable y alcanter/ilado;
edemas do atres cam/s/ones coma las vocallas do v/gland/a, sanoan/onbo y
pr-amociOn social.

Une voz cansl/tu/do ol con/tO, so soar-dO reunimos pen/Odicarnonte do one manera
rotaliva en cede one do las comonidades quo forman a! s/stems, Ia coal foe
dosportando el inter-Os do los pabbadares.

Une de las pnmer-as tsr-ass quo nos pmpus/rnos hecer- con 0! aux/lio del personal
do esisboncia social do CONAGUA, foe Ia elaboreciOn do on noqlsmento en a! coal
so ostablecior-en las bases par-s Ia admin/slrac/On, opened/On y cu/dada do esbe
sisboms acabeda do nacer-. Dioho documonto cant/one las propuoslas do los
of/dos aprobadas par- el resbo do los Dole qsdos constituidos en CommbO, edemOs
dicho reglamonla a bravOs do cede uno do los De/egadas, pesO a lodas y cads
ono do los of/dos pans so deb/da eprobac/On a ennionda, par- par/a do los
usuar/as pertoneo/enlos a oslo s/stems, pan considerenel rnandionada neglamonbo
on docurnonto do importancia y do canton/do, anexamas a Ia pr-esente panencia
una cap/a do! rnismo.

Asim/smo, so IavantO a! pednOn do usuar/as do! s/stoma ol coal asc/ende a los 450
aproximadarnente, favonec/ondo a un total do 2,250 hab/lantes benefic/ados;
qoien~shacon logan sos inqu/etudas sabre Ia prestac/On del soniic/o a bravOs do
sos Debegsdos repnesenlanles al Cam/be. Do iqoel forms so scar-dO hacen reuniOn
ar-diner/a do CornitO oIler-car-miOmoles do cads mes.

Par-a 01 cobm do las cuotas par- r-azones intemes y do administrac/On, so ha ten/do
problems can on solo efldo, pero a Is feche este problems do pago so he yen/do
nesolviendo, ye quo en el Ores corner-c/al do Pa/la y en Ia comonidad del ofldo 28
do Aqaslo, a on 97% do osuarios so los ha pueslo so nespedl/vo mod/don do aqua,
adquin/dos a bravOs del Programs do Sal/c/ar/dad InslrumenlO quo nos he
permih/da cobrar a cede quien Ia jusbo a en su momenta, toner medic/as a qo/en
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no pague su servicio, eslo nos ha permit/do hacon los cobros sin pmb/ema alguno.
Hornos ida loqnsndo a Ia fecha, en perle serautof/nancisbbos do hal rnsnera qua el
Cam/be page Ia necesano par-a Is clorec/On del egos y el peqo do Is Onergia
elOcIr-ica, quo en osts Opoce do ce/or- sobrepasa Ia cant/dad do $7,000.00
mensoe/es, do osta manor-a sunquo do one far-ma no moy camp/eta, hemos
dejado do son one car-ga humane y oconOmica pare 0! nun/c/p/a en Ia quo al aqua
potable so nof/ore, ye quo Ia quo en nosotros so gastaba (en cede comunidad)
shone so mnvier/e en aIr-as pares y las pipes quo ecsr-r-esban el aqua van a dan
sent/cia a otnas par/es quo sUn s/goon con oslo problems.

Coma Can/tO hemos oslado al pond/onto do cuanta fe/la ha ic/a nesu/bando del
s/stems, so ha hocho ol dob/do reclamo a bravOs do CONAGUA a Is empress
donstruobora, do qu/On a Ia fecha, sunquo a veces on paquilo bar-c/ado, so ha dada
Is naspuesle favorable a nuestros noclanos. Tuvimos comunidac/os reecias y
nonoentas a Is obre, pam pan problenas do osrOcbor- inbemo, s Is fechs y
convenc/dos so hen inlegnedo al s/stems los ojidos: Sanba Isabel, Santa Rita y
Sen Lonenzo FracciOn Molino V/ofa, aIr-as a pesan do Ia gran nocesidad quo tonlsn
del egos, so dificil sibusciOn geogrOf/ca no nos habla porn/I/do dar-les el sent/cia,
hay con ol epayo dab Programs do Sal/dan/dad, oste s/stems do egos pobabbe
“Parr-as-Pails” los ha dotado del sent/c/a.

El s/sterns do aqua “Parr-as-Pails”, ha lognada sobs/stir- en so adrn/nistrac/On y
aper-aciOn a ostas fechas, per-a queromos aprovochan osle r-euniOn nec/anal do
osusrios do los s/stones nor-ales, convocade on oslo luger-do be Tn/n/dad, Tlaxcals:
par-a so/ic/ban a Is C.N.A., quo a lr-avOs c/el doparlenenbo comrospandienbe, so nos
siqa apoyando con esosor-Is, ye quo necosilamos impbemonber- osbrebog/ss quo
nas porn/ban hecor /leqsr- a las personss y conc/enlizar- ab usoar/o del 050
adecuado del aqua, concianbizarlos sabre el cu/dada y nantonimmenbo do oslo
s/stems, imp/omenban alga quo nas permibs /Iegan haste 0/ usosn/o y hacor-lo senhir
quo no solamenle nocosilamas do so spar-lao/On econOmics, s/no lamb/On do so
nuy pert/cu/any personal part/c/pad/On.

Podimos lamb/On asosonis legal, ye quo Ia labor do nuostra ComitO os do cerOctor-
soc/al, par- Ia quo ademOs, so hace necosaria registrar-la coma asoc/ec/On civil,
pare no sen objeta do /rnpoostos y uhil/zar- Ia fuerza do noestna organized/On legal
pare br-am/tan ante Is C.F.E., alqona redocciOn a quo so nos /noloya en alqona
bar/fe especial pars oslo h/pa do senticio, ye quo elpago par consurno de ener-gis
Ia consider-amos oxager-adamenle a/ho.

Tenenos solid/hoc/os do sent/c/a do aqua pend/enbes quo no hemos pod/do
resolver, creernas ester- en posibilidsdos do resolver-las, per-a anbes so haco
necessnio sequin dotanda do nod/dares a las conunidades qua sOn nos fallen,
pan oso pedmmos en osta reuniOn el apoyo nocesario a las aotor/dsdes presonbos,
par-a Is adquisiciOn do esbos medic/or-es quo sUn fallen ylos cuabes nas permih/oren
on major sostonimiento do oslo sistarna.
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Noces/bemos do one reel neceudac/On do fondas par-s cuendo so tongs a/gUn
despor-fecta on ol s/stems, esber en candiciones do podor- solvents rio
oconOm/camenbo. A Ia fecha, nuestro s/sterna noqu/ere de on dam/cilia oficial,
par-a lo cue! ye so ha ida pensendo en coal efido saris a! mOs adocuado par-a
solmcilarles on late y construin las of/cines prop/es del CornilO, par- lo anton/or-
expoosbo, oslo Corn/tO do aqua potable y seneam/enbo “Parr-es-Pam/a”, tar-nina
sabodanda a bc/as las Debogados y r-eprasentanles aquI prosentos, hacienda
votosper-a qua do osta neon/On, sa/gan las mejor-es propoostes par-a Is operac/On
menben/mienla y co/c/ado do nuestros sistemes rune/os y ssneemmenlo do hoc/a eb
pa/s.
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CONCLUSIONES DELAS MESAS DE TRABAJO

PRESENTACION

Las noses c/a Irebefo so /nboqr-sr-on con los reprosonbentes do los corn ilOs do
usuer/os, ongen/smos operec/or-es y personal do be CNA edoptando coma cr-ibeno
do agrupaciOn per-a las 6 moses, Is noqionalizaciOn viqente haste elano passdo

Las aclividades cons/st/eron en escuchan Is exposiciOn do los usoar-ios y do las
or-qenismas aperadones, comenler- y anelizer- ol canton/do do alIas, buscando
proc/sen las expon/enciss en coenbo a: 1) Ia solic/bod do Is obr-a, pertic/pac/On do be
comun/dad dunenba Ia elabor-sciOn do los esbodios y pr-ayectas, en ol proceso
construct/va, ecciones relacionedas con el mane]a do los s/shames y be
cepecilec/On nec/bide; 2) las condic/ones fis/ces y operatives do los s/stones,
grsc/o do cumphmionto do las obligaciones adquin/das par los ususnos y cal/dad
c/a los son/ic/os y 3) soqenenc/as pens me]or-ar- Is progr-amaciOn c/a las obres, los
pracesos constructivos ybe ostra beg/s do steno/On social.

Con esbos elemontos, conoc/dos par bc/os los inbogranlos so eligmO a Is persona
quo hic/ere Is pr-esonteciOn do sos plenteamienhas, a/abarados do manor-a
confonba, en Is sos/On pbenan/a

Par-s apoyar- eslas tsr-ass, cede mesa do Ir-abajo esbovo coord/nada pan a! Jefe
Regional c/a Proqr-ames Rune/es y ParticipaciOn Soc/al y par el Sobqer-anta
Rag/anal do Constr-ucciOn.

Cony/one desbacar quo en 4 do las 6 mesas, los br-aba]as fuer-on spayados con 25
panonciss escn/tas, misnes quo so /nbogr-an a asIa monona. Par- otr-o lado, Ia
perbicipaciOn fomenina per-rn /1/0 incrosbar Is discusiOn en los finos h/los do Is
prob/ama tics del aqua y del sanoammonto en ob media rural; part/ciparon en el
evenbo 15 mojar-as, 2 do las cue/es expusior-an las condos/ones do so nose da
brabajo, en be sesiOn pleneria.

Con be colaboraciOn do Is coord/naciOn administrative encabezada par- el Lic
David V Vorthi Cr-uz, do Is Gorencie Regional Pacifico Contra y do Is Ger-encia
Esbatal Tlaxcala, so logrO r-apr-oc/ucir- las condos/ones do cede moss do br-abe]a y
d/sbnbomr-Ia enlre los asmslentos.

A continuac/On so presents las conclusmones do cads one do las noses do br-abaja.
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MESA DE TRABAJON~I

COORDINADORESCadosAlberto FerrerDeclerck

Maria Clara DávalosRuiz

EXPOSITOR Adbn RamosAlonso

PARTICIPANTES

ESTADO

COL!MA

GUANAJUATO

NOMBRE

lsidoro Higuera Valdez

Gregorfo SantosAranda

Miguel Angel Coverrubias A!verado

Ellseo Figueroa Soto

Arturo Pinto Selezar

Jaime A Morames Sandoval

Rodoffo vamdez Vaidez

José Záh,ga Pantoja

Eduariio Calderbn Garcia

Francisco Carmona Gamboa

Alicia Malegon Confradla

Maria del Carmen Cuarenta
Male gon

CARGO

Secretario del Comité de Ague
Potable “Tlnajas” Colima, Ccl

Comisano Municipal “Zacualpan”

Comala, Ccl

Director General de Ia ComisiOn
Estatal do Agua Potable y
Alcantarillado

Director do Ia Ccmisibn do Agua y
Alcantarillado Minatitlán”, C0L

Director do Operacidn do Ia
ComlsiOn intermunicipel do Ague
Potable y Alcantarillado “Colima y
Villa do Alvarez~,Ccl.

Jefe do Ia UPRyPS

Subgerento do ConstrucclOn

Prosidento del Comité do Agua
Potable ~Loma do AncOn~
Salarnanca, Gto

Tesororo del ComitO do Agua
Potable ~EIRancinto” Acambaro,
Gto

Pr-asic/onto del Comité do Ague
Potable y Dolegado Municipal ‘El
Ranctiito~Acámbaro, Gb.

Prasidenta del Comité do Agua
Potable ~SanJosé do Ia Presa”
Ceiaya, Gte

Usuarlo del Sistema do AgiJa
Potable “San José do Ia Presa”
Celaya, Gto
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GUERRERO

JALISCO

MICHOA CAN

QUERETARO

Edgar Danio Abe/loyra Cordero

Lois Enrique Agui/era Ortega

Bruno Calixtc F/ores

Fidel Alvarez Salgado

Real TrujilIa Pineda

José Mon//c S,fuentes

Car/os A/boric FerrerDeclerck

Mateo Fedenco Romo Saiz

Maria Clara Dávalos Ruiz

RaW Mendicla Dlmas

Antonio Mar/nez Delgado

Adbn Ramos Alonso

Gerardo Cruz Majluf

Marco Antonio Par-ta Cofa

Car/os Arturo Corona Mail/nez

Margarita Perez Garcia

Rosa Ga/van Med/na

José Pedro Gudiflo do Santiago

Jefe do Ia UPRyPS

Subgerente do Construcc/On

Pros/c/onto del ComitO do
Desarro/lo Comunitano Municipal
“Huitziltepec” Eduardo Norj, Gro

Presidente do! ComitO do Agua
Potable “Ccacoyula” iguala do Ia
Indepondoncla, Gro.

Jefe do Ia UPRyPS

Director do Pro gramaoion y Control
do Obras del Sistema do Agua
Potable y Alcantanliado, del
Estado do Jalisco

Jofe do/a UPRyPS

UPRyPS

Subgerencia de ConstrucciOn

Prosidente del ComitO do Agua
Potable “Cuartel 5” do Tupétaro”
Sengolo, Mich.

Sedretaria del Comité do Agua
Potable “San Vicente Ia Node”
Marelos, Mlch.

Sedretarlo del Comité do Agua
Potable “Pamatácuaro”.Los Reyes,
Mich.

Jefe do Ia UPRyPS

Subgerento do ConstrucclOn

UPRyPS

Tesorera do! ComitO do Agua
Potable “Ahuacatlán do
Guadalupe” P/na/do Amoles, Qro

Presidenta del Comité do Agua
Potable “La Barrata” QuerOtaro,
Qro.

Secretano do! Com/té do
Saneamlento “Cases Violas”
To//men, Qro.
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Benigno 0/go/n Agoilar

Ma do Lourdes Villages Modina

Francisco Rafael Gonzalez Garcia

Felipe ArregoIn CortOs

OFICINAS Artoro Homández Mastache

CENTRALES

Salvador Moreno Castellanas

Locic Tizoc Dom!ngoez Rodriguez

Jofe del Departamento de
CocrdinaciOn Foránea de Ia
Comision Estatal do Aguas

Jefa de Ia UPRyPS

Sub goronto do ConstrucciOn

Coordinador do Tratamientos -y
Calidad del Agua

Sobgerente de EvaiuaciOn y
Sogoimientc

Secretano TéOn,co do Ia Gerencia
do ConstrucciOn do Agua Potable y
Saneamiento

Subgerente do CoordinacrOn
Operativa

Consultorfa dci Programa de Agua
Potable y Saneamiento en
Comunidadcs Rurales

DorailIe los trabajos neelizados pan esle mess, intent/n/er-on 12 osoerios do los
sistemas rur-àbos do egos polable y senesmienbo, asi como 4 r-epr-esentenbes de
arganmsmos operedores do aqua, desbacendo pan so importencia y por-
cons/derarbo asi los pertic/panbos, las siguienbos siluaciones, pr-opuasbes do
soluciOn y aIr-as suqoroncies quo onn/qoozcsn las acciones dab programs.

I So deslecs one felts do cepecidad do rospuoste do aubor/dades municipales y
en aces/ones, inclusive rechazo al apoyo dab programs on~

a) GosliOn, esignacmOn do recur-sos, el banana del proyocba y los apoyos
mabenelos. Ella hece quo los inberesados recur-nan a aIr-es mnslanc/as sopor/ares
par-a bograr- so comet/do, inc/u/c/a Is C.N.A

b) Falls do cumplimionbo de Ia oparbac/On del mon/c/p/a, sUn cuendo ha s/do
canyon/c/a. -

c) Desconocmm/enbo en Ia asignaciOn cb~los fondos del Rena XXVI, par-a esbud/os
y pr-oyectos.

d) El praceso do fedor-slmzac/On par-a Is ac/rn/n/sIr-sciOn do los recur-sos, pnoocupa
en cuenbo a so re/ac/On con las solon/dec/es mon/c/palesy sector/s/es

/MTA

Cristianne Chauvet Urqu,di

CONCLUSIONES
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So sugiere

• Quo so intogre a Is rec/acciOn del con von/a do concertaciOn, el clausulado que
obligue al Ayuntsrnienbo a soportan so conpmmiso do sported/On do recur-sos,
medianto Is /nlentenc/On do Is Socrelania do Finanzas del Gob/omo c/el Eslado,
via rebonciOn do los incumpl/nienbos.

• Refor-zen Is participac/On do C.N.A. en so calidad do Or-gano nar-nabWo, en
cuanlo al manefa do los recur-sos con los ayunlarniontos y 0/ deserrollo integral
do los pr-ayecbos.

2. La falls do neconocirniento do los r-opr-osenbanbes do osuar/os ante Ia C.N.A. en
sos funciones do gosh/On, ye quo os comOn de quo so pnesencms sea
insuf/c/onto pare realizer ol br-am/b debiOndoso acompañan do aIres
solar/c/ac/os, Ia quo está fuera do log/ca y do legal/dad; adicionalrnento so los
reqoiono domes/ado papelea y no so los ationdo on 0! dia do so as/stands, no
considenendo quo Ia mayor-ía do las vecos cancorren do local/c/sc/os rnuy
bejenas, Ia quo los pr-ovoca descnOdito ante sos r-epnesonlados y on gasto
innecosan/o.

So sugiene:

• Quo los neconozcan legal y plonamente on sos funciones do nepnesonlantos y
quo on Ia cr-eec/on del corn/tO part/c/pen subon/dados compebonbes on mater/a
do aqua, incboyondo Ia pnesidencia mon/c/pal.

• Reducir- los tnámibes y tiompos do atonciOn.

• Reconocimionbo do los Iidones natos y do los diver-sos qrupas quo integnan Ia
canon/daden bc/as las add/ones del pnoyecta pare ovilan favon/b/smos.

3. Pr-eocupaciOn do Ia canon/dad nospedto do los tiornpos do pro qnsmaciOn y
enlnega de recur-sos, s/endo Osbos domasiado esbrochos pare one aprop/ads
capacidad do promoc/On con Ia comon/dad; soap/a do aportaciones;
construcciOn con caIidad,~ equipamiento; camprobaciOn do gaslos y
capacilacion.

So sugiero:

• Qua C.N.A. r-ealice visitas do yen/f/ceo/On a los luger-es do los proyecbas anbes
do yalidados; autorizaciOn oportona do tram/los do condos/On; quo so cuenbe
con una cartons do pnoyectos v/ebbs par-a api/car-los recur-sos adocuadamente.

4. Se dotectan insoficioncias on aspectos do abonc/On social, que imp/den dosdo
Ia edocuada /n/ciaciOn do Ia obra, haste Ia operaciOn, admin/slreciOn y
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nantenimionto do los s/stones, enlro aIres nazones, falls c/a personal do C.N.A.
o irnposibilldad pare v/sitar las cornunidados; falla do ned/as pare super-v/sen a
las empresas contretadas a! ofedbo; do (a rnisna manors no so invalucna a las
pensonas mOs r-opnesonlalivasysdtivas do los inlereses do Is canon/dad.

So sugiero:

• Involucrar pned/ssrnenle a pensonas do c/er-la solon/dad moral, pare apoyan Is
conc/onlizeciOn do Is canon/c/ad en espectos do par-licipec/On, pagas, usos do!
egos, etc.

• Apoyarso on aol/v/dec/es do aIr-as dependencias con prosancia permenonte on
las comunidados, ulilizando en forma recIproca mad/os y biempas.

• Pr-arnovon one mayor part/c/pad/On do las noferos en ol corn/tO, rocanocmendo
so pape! coma promolonas y fec/lilac/ar-as naturabes on Ia sabud integral do Ia
femilia, en 0/ usa domOslico del egos y capocided do gest/On.

• Quo so capacibe en espoctos socisles a los /nboqr-antes do las Unidados do
Progr-emas Rorabos.

• Lograr Is parlicipac/On infanlil con ado/ones Is/os coma los inspector-as dab
agos, pints do bar-des, canconsas diver-sos, etc.

5. Falla do cooper-aciOn econOmics en las fases do cansbr-ucc/On y operaciOn del
s/slams, quo provoca relnasos en Is obra, ceids del s/stoma yb anb/enta do
conflicto par-el pago dosigual.

So soglare:

• Campram/so obligabar/a do pago do sported/ones y usa c/el senticmo

• Cr-eec/On c/el fonda do oponac/On y manbonmrnienta obliqator-ia

• Señsbar marosos ante Is canon/dad.

• Per-bid/pad/On social on fosbividades pare recaudar fondos

• En las cornonidades quo sea eoonOm/cenonbe posibbo, so revise Is factibil/dad
do Is instalac/On do mod/dares.

6. No so canbonpla en los proyocbos ol aspocto ooolOq/co, ni do saneam/enbo,
denda coma resu/tsda Is spertuna c/a ospacios do conteminac/On.
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Se sugiere:

• Incluir- en los pr-oyectos las pr-avis/ones do saneamienbo intognel y probocciOn
00010gica, rnisnas qua se poedon antic/per a Ia consbnucc/On do los s/stones.

• Inc/dir- en Ia educac/On y culbuna del aqua, coma senis Ia car-recta cbor-ac/On do
las coenpos do egos; eb OSO recional del liqoida, eb nantonon 01 aqua limp/a,
c//spas/c/On do basur-es y do excretes.

Ya no coma pnablenOb/ca so deslaca en consenso Ia acoptac/On do las abras aqui
nopresentadas, en el sent/do do quo necanocen los bonef/c/os quo alias con//even.

Sin ember-ga man/f/ostan Ia s/go/ante:

• Realizer esbo rn/sr-no I/pa do noun/ones en las c//st/rites enbidados fodenat/vas,
invitendo a comonidados quo estOn en procaso de steno/On, junta con
comonidades quo han hen/do expen/enciss positives con ob programs, a f/n do
lagrar on efecto mult/plicador.

• Salicitan add/ones do cant/no/dad pare noforiar- sobnobado be opened/On del
s/sterna.
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MESADETRABAJON”2

COORDINADORES: Javier MOndoz Rove/es

David Aguilar Castro

EXPOSITOR: Pedro F/ores Vazqoez

PARTIC/PANTES.

ESTADO

AGUSCALIENTES

SANLU/S POTOS!

VERACRUZ

NOMBRE

J. JesUs Day/ta Day/ta

Angel Eduardo Vi//ogas Rome

Alfonso Rodriguez Ferreira

J. AscensiOn Palacios Ibarra

Juan ZenOn Palomo Cast/tic

Bonito Cantreras Segore

Ruperto Garcia Pefla

Jay/or Martinez Morono

Fernando COrdcba

CARGO

Director General do Ia ComisiOn do
Agoa Potable y Saneamienta “San
Francisco do los Romo”, Ags.

Jofo do Ia UPRyPS

Sobgerente de ConstrucciOn

Usoano del Sistema do Agua Potable
“Miguel Hide/go” Charcas, S L P.

Pres/dente del Ccmité do Agoa Potable
“La Redonda y Rinconada” Villa
Hidalgo, S.L.P

Presidente del Comité do Obras del
Elide “Las Nogritas” Guadalcázar,
SLP

Jefo de Ia UPRyPS

Sub gorencia do ConstrucciOn

Presldonte del Comité do Agoa Potable
“Arroyo do Liza” San Andrés Tuxtia,
Ver

ZACATECAS

Roberto Lopez Gazca

Go/her-mo Salas Ferrer

Amulfo Ibarra Perez

Miguel Méndez Garcia

J Refog/c Morales Montcya

Prosidente del Comité do Agua Potable

“Ahuabeno y Santiago” Atza/án, VeT

Jefe do Ia UPRyPS

Sub gerente do CcnstrucciOn

Presidonto del Comité do Aqua Potable

“Rancho Noovo” Zacatocas, Zac.
Presidonte del Comité do Agoa Potable
“Genaro Cod/na” Genaro Codina, Zac.
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Tesorern dcl Comlté do Agua Potable
Rlcardo Fioros Magôn” Luls Moya, Zac

Jefe de ha UPRyPS

Sobgerente do ConstrucclOn

Encargadc del Equipo do Bomboc del
Sistema do Agoa Potable “El Centinola”
Tamoin, S L,P

Prosidente del Comité do Mejoras
Mater/ales Nuovo Jcmte” San Vlcento
Tancuayabab, S L.P

Presldenbo del Comité do Sanoamiento
Ambiontab “Sistoma MUltiple Tantuan”
Ebanc, S.L P.

Rosa Elba Villa Martinez

OFICINAS Car/os Zérate Pardavo/l
CENTRALES

JesUs Garcia Ollarvidos

Rafael Rangel Minor

Sorgic SOnchez LOpez

Area do AtenciOn Social

Gerencla do Agoa Potable y
Sanoamiento on Zonas Rurabes

Consultivc Técnico

Sobgerento do ProvonciOn Sanltaria del
Agua

Consultoria del Programa do Agua
Potable y Saneamiento on
Comunldades Ruraios

Relator-ia:

CONCLUS/ONES

Solic/luci do Ia obra.- Se~noc~Un-e a los mon/dip/as, organistnôs oporadores
(mt,niicipales, decen~r~liz~dos),Gobioma del Estado (corn/s/ones es/stales),
C.N.A., CONAZA, Salud, IMSS y Prosidencia do Is RopUblica.

La necspuesta do las dependencies fue on algunos casos muy rapids (on año) y
olnas muy bento (haste 30 años), dopend/ondo del inter-Os y Is cspad/dad do
gosh/On do Is damon/dad.

PartmcmpaciOn de Ia co~-nunisiad~nJa elaboraciOn do esbudias y pr-oyeclos.- Corno
on procoso nec/proc/a do sprendizafe, so aconpañO a los bOcn/cos pare on/enter/os
sabre Ia cancepoiOn del pr-ayecto, Is fuento do abestecimiento, lines do

Sergio Chavez Guerrora

Pedro Garcia Beltrén

JesUs CruzHemández

PUJAL - COY Eustaqulo Perez Hemández

Gabino Rosendlz Estrada

Pedro Fbores Vazqoez
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conducc/ón, etc., apoyanda en el caso do los estudios par adm/n/slnaciOn,
abniendo br-aches, canganda los spar-ahas y eyodando en las recor-r/das do campa.

Paces son las cononidades qoe no apoyan en ashes adlividades, las estud/os y
pnoyedtos son rnoy inponlantes, ya quo adicionalmenbe so promoeve y foments
qua las damon/dec/es part/c/pen en a! pr-oceso construct/va, do opened/On y
rnantenimiento do Ia obna, lognando quo Ia cornunidad coente con personal
capacitado par-a neal/zen estas ach/vidades.

ParticipeciOn do Ia comonidad en Ia conslrocciOn. - La part/cipaciOn as pan Ia
genera! en mano do obna no especializada y mater/ales do Ia req/On (grave, arena,
p/edna, medena, old), en paces aces/ones se part/c/pa con recur-sos econOnicas
Es recomendabbe quo sean genIes do lasprop/as comunidades las quo part/c/pen
en Ia conslnucc/On, 10 quo prop/cia quo en las rnisrnas so cuento con expor/encia
suficiente par-a hacenlas neparaciones nenores y operen las oqoipas.

Acciones do Ia comonidad a! manojo del s/sterna y capacitac/On nec/bids.- Par 10
goner-al so op/nO qoe en las canon/dec/es so los apays tOcn/ca y soc/almonle par
par/a de Ia C.N.A.; sin embango, existon r-eclarnos pan algunes canon/dec/os do
San Lu/s Potosi par-quo estos apoyos fuonon escasos y quo c/los sal/c/tan mayor-
capecilac/On y asesor-ia, edemas hay algonas empr-esas constructor-as poco series
quo no realizar-on esbos tnabajos con Ia calidad suficiento.

Coma recornendaciOn do esba mesa, qoe el br-abafa do steno/On so refoorce pars
eviban problemas do asIa nslunalozs, recanacianda sobrelodo las bondades do
osba ad/v/dad.

OperaciOn y manbenimiento.- En el caso do Agoascalientes esbos apoyos los
r-eallzan a tnavOs do los onganismos openadores doscentnalizados y Is Corn/s/On
Estate! del Agua, s/endo Ostos los encanqsdos do Ia implantaciOn de las lar/fas y
del cobro pan los servicios, propiciando quo bc/as las cornun/dados pagoon; ol
Ox/ta do oslo so dobo a Is promoo/On quo hacen a bravOs do carnpanas
pormanentes do cancienl/zec/On en neon/ones, monitor-eos, usa c/a rolefolios y Is
canc/enbizaciOn par-a Ia necaudaciOn, toda ella apoyado a IravOs do los cansejas
consu/tivos y dinectivos. En a! nesta de las enbidades los serv/cios se preslan a
bravOs do los corn/lOs canon/ban/os do aqoa potable, siendo Oslos los encangados
de opener-, nantenen y cobnan las cuobas respect/yes; cebe dosladan quo el
persona! encangado do oporar- el s/stoma, pan Ia general nec/ben pagas rnin/mos
par este servicio, ox/stan pr-oblemas pare Is necupenac/On de las cuolas y sabre
bodo pans Ia aponlaciôn do los recur-sos pare las roper-ac/ones mayor-es, paces son
las conunidadas que cuontan con on fonda pare real/zen osbos Irabajas.

Apayos de non/c/p/as y do otras dopondencias.- Si oxisten oslos apoyas par-a
lIevan a cabo aclividades par-sIc/as a las quo realize Ia C.N.A., caso cancnebo el do
Is Secr-etaria do Salud on Ia dos/nfecc/On del aqua, asi coma las Corn/s/ones
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Estatales del Agua, Obras PUblices Municipa/es y Ia Cam/s/On Nec/anal do Zonas

An/des.

SITUACION ACTUAL

1. Condiciones fis/ces y operatives del s/sterna.- Par Ia general los usuarios osbOn
sat/s fechos con los s/stones consbnuidos dentr-o del Programs Peso pan Peso
1996, par- /0 mismo los cu/den y msntionen, extemando en esla mess so
egrac/ecimiento. En algonos cesos coma Ver-scruz y Zacatocas los cam/lOs
canon/tan/as amp//sr-an las motes con recur-sos pr-op/os, sobretodo on las
comunidades quo no fuomn bonef/c/ac/as con tomes c/am/oilier/as.

2. Grado do oumplim/enbo do sos obliged/ones adquin/das par-/os usuan/os.- Todas
los comibOs camunitanios ostOn funcionando y or-ganizac/os, tienon problenas
mIn/mos en Ia racupor-aciOn do las cuolas. En el oaso do San Lu/s Patosi ostos
probbemes son graves, ye qua los usuar/os no pagan par- el sent/c/a, Ia quo
inc/ice quo so debor-O reforzsr- osbe act/v/dad dentro do be steno/On social,
fmnsbmonto extemsn quo no hay cares do be ener-gis elOchnics par fe/ba do pago
c/a las camon/dec/es.

3. Fondos disponibbos pars sufragar los castos de opened/On y menbenim/onto. -

Estos fondos so necauc/an a bravOs dab pago do ouotas mensuebos, 000tes
snusles par-s eb pego do neparacionos mayor-es y Is sdquisic/On do clara y en
obros casas so cooper-an par-a las nopar-so/ones mayor-es, a Irayes do one ouoba
quo daponderO dab costa de Ia roper-so/On.

4. Cal/c/ad c/el egos. - No bodas las canon/dec/os, a poser- do oonbar oon los
oqoipas do dos/nfecciOn obonan ob aqua, ar-gunenlando Ia fable c/el nesohivo. En
Zacatecas y Ver-scnuz soioilsn asesonis y apoyo pare checsr var/as
canon/c/sc/es en dondo no openan a b/en no ooentan con los oqoipas do
deslnfeco/On del aqua. Las goroncias estate/es so compramebioron a
spa yen/as.

5. Vanac/ones do las ooberturas. - Pan Ia goner-al las obras quo so han ejeoutada
bonef/oianon a hoc/a Is poblaoiOn; on Is canon/dad do Las Negnbas, San Lu/s
Potosi, noquioren do Ia empbiaoiOn do Is rod, ye quo ouentan Onicamonbo con
one cobor-tura c/el 80%.

SUGERENCIASPARA MEJOR,4R EL PROGRAMA

• La progremaciOn do las abras deboré do sor do manor-a integral, par-a qua so
bone f/oie a bode Is canon/dad.
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• Quo so busquen rnocanismas do financiamiento ‘sologestivos”, pans quo las
comunidados cuenlen con recur-sos par-a sfrontar los gasbos do operac/On y
mantenimienba do los sisbemas (cajas do ahorra, cootas de r-ecupor-aciOn, etc.)

• Es importanbe y recanondsbbe reforzar- las actividedos do abenciOn soc/al,
incluyendo Ia asesar-ia y Ia cepacibac/On.

• So moon/ends quo el personal quo oslO el frenbe do be opersc/On do los
sisbemas tongs continuidad.

• Dontro del reglamonta inlemo y del manual do oponac/On, so propane quo so
incluya coma obligetoria Is clor-ac/On c/el egos.

• Quo osbe I/pa do neon/ones sean mas frecuentes, ye quo edemas do son
nocosar-/as so aprondo mocha.

• En ol caso ospocif/co do Aguascalienbos, par conban con coborturas sites en
ague potable y sbcsntar-illac/a, solicilan so on/onten los recur-sos per-a el
sanoarnienlo rural.

• Quo en San Lu/s PotosI Ia C N.A. vis/to las conunidades boneficiedas con e!
programs pare quo so yes be pr-abbornáb/ce espooif/cs y so busquo en far-me
confunla su soluciOn.

• Los noglamenbos inbomos debar-an adecosrse a las necesidedes especIf/cas do
las comunidedes.
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MESA DE TRABAJO N’ 3

COORDINADORES José Lois Roiz Moñoz

Lois Granados Pachocc

EXPOSITOR Guillermo Quevedc Rubio

PARTICIPANTES -

ESTADO

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

NOMBRE

José Lois Martinez Sandoval

JesUs Monsivais Escobedo

1-léctor Daniel Chavez P.

Patncia Ramlrez

José Lois Ruiz Mohoz

Lois Granados Pacheco

José Isabel Abaroa LeOn

Pilar Cota Sanchez

Francisco Cota Amador

José Obdulio Crospo Anpoz

CARGO

Prosidente del Comité do Aqua
Potable “Ejido Oviedo Mota”
(Reacomodo) Mexicali, B.C

Presidente del Comilé do Aqua
Potable “Ejido Baja California’
Tecate, B C

Jefe del Departamento Técnico do
Sistemas Foráneos do Ia ComisiOn
do Servicios PUblicos ‘Ensenada’
Ensenada, B C

Jefe do ConsfrucciOn do Ia
ComisiOn do Servicios PUblicos
‘Tecato’ Tecate, B C

Jefe do Ia UPRyPS

Subgerencia do ConstrucciOn

Subdelegado Municipal y Secretano
del Comité do Aqua Potable
“Chamotba” La Paz, B CS

Subdelogado Municipal y
Presidente del Comité de Aqua
Potable “La Tnnidad y El Camzai”
La Paz, B C S

Coordinador do los Sistemas
Roralos do Agua Potable y
Alcantanllado “La Paz”, B C S

Jefe del Departamento do
ParticipaciOn Comunitana del
Sistoma do Aqua Potable y
Alcantanllado “Los Cabos”, B C S
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Gerente General del Sistema do
Agua Potable y Alcantarllladc “Los
Cabcs”, BCS

Jefa do Ia UPRyPS

Subgoronte do ConstrucciOn

Presidente del CornitO do Agua
Potable “Quiviquinta” Huajicorl,
Nay

Adm,nistraddr del Sistema doAqua
Potable “El LlmOn” Tecuala, Nay

Tescrem del Cornité do Aqua
Potable “Aguarnilpa” Bahfa do
Bender-as, Nay

Jefe do Ia UPRyPS

UPRyPS

Jofe do Ia Unidad do PmmociOrl do
Ia Junta do Aqua Potable y
Alcantarllladc ~CulIacán”,Sin.

Presidento del Comité do Usuanos
del Sistorne do Aqua Potable
“Santa Ana” Sinaloa do LoWe, Sin

Presidente del Comité do Usuarics
del S/sterna do Agua Potable “Km
Cinoo y Medic y Sels” Sine/ca do
Loyva, Sin

Presidonbe del Cornité do Usuarics
del Sisterna do Aqua Potable “Ejido
1’ do Mayo” Ahorne, Sin

Gerento do OperaciOn do Ia Junta
do Aqua Potable y Alcantanllado
“Ahorne”Ahorno, Sin

Jefe do Ia UPRyPS

Sobgerento do ConstrucciOn

Goronte General del Organismo
Oporador Municipal “Etchcjoa”
Ebchojoa, Son

Angel René Holmes Montaflo

XOchllt Moran Rodriguez

Celsa Castro Sanchez

Pedro Ce/estinc Partida

velazquez

Julio Lopez Ramirej

Hugo del Villar Padilla

José Guadalupe Poreyra

Josefine Gutiérrez Encino

Miguel Angel Morono

Manuel Robles Vega

José Zaragoza Dolgado

GuIllermo Quevedo Rub/a

Joan José Maclas

Guiilermc Volazquoz Zérate

Enriqoe Morales Martinez

Valentin Is/as

NAYARIT

SINALOA

SONORA
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Adoifo Ontiveros Mazon Presidente del Comité do Aqua
Potable ‘Ccl. Talamantos’ Etchcjoa,
Son

Car-los Renson Cervantes Zavala Jefe do/a UPRyPS

Honor-ic Manzanaros Horedia UPRyPS

Javier LeOn Vil/anueva

OFICINAS CENTRALES Hugo Silva Aflorvo

Felipe Rcur-a Castillo

Leon Roger-ic Hemandez Iberra

JesUs Camacho Camacho

Graciela Hernández AlarcOn

CONCLUSIONES

Sub gorente do ConstrucciOn

Sobgoronte do Progr-amacion y

Pr-esupuesto

Ccordinador- do Asesor-es do Ia

UPRyPS
Subgerento do Control do Ia
ContaminaciOn

Ger-encie do ConstrocciOn do Agoa
Potable y Saneamionto

Consultor-la del Programa do Aqua
Potable y Saneamiento on
Comunidades Ror-ales

So expane primer-a be expenioncia vortide pan los per-hic/panhes, usuenos y
orgenisnos apor-ador-os y en sogo/c/a, las propoosbas quo ostos misnos hicioron
pane nojar-er be sibusciOn quo en fronts actualmonbo el usa honano del egos on
canon/c/ac/os rurelos

EXPER/ENCIA

Acbuslmonbe Ia sal/c/bud do obres do aqua potable y ssnesmionbo so din/ge banto a
los nonicipios, coma al Gob/emo del Esbado, al INI, a Is Cam/s/On Nac/onal c/el
Agoe ye los candidetos a pueshos do elecciOn popular.

PROPUESTA

En el pnoceso do solicitud do Is abr-a so oslima coma cane! adecuado, quo estss
doben din/ginse a las eubon/dac/es do los mon/dip/os mod/ante on escribo.
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EXPERIENCIA

La damon/dad parbicipa en los Esbudios y Proyecbos ned/ante be eportaciOn do
inforrnsción osladisbica, Iocalizsc/On do s/bios y loventernienbo do br-ezos
bopognaficos.

PROPUESTA

Es necesan/s Isperticipec/On do los solicibentes en Is elsboreo/On do los osbudios y

proyectos y moyon especial IsparticipeciOn do Ia mojor-.

EXPERIENCIA

La participaciOn do ía comunidad on cuanto a Is construcciOn do las obras, ha sic/a
doflciento y en algunas casos no/a.

PROPUESTA

En cuanto a Ia construcciOn, en lode obre so dobe canter con Ia parbicipeciOn

ecorjOmica do bodos los ususrios, ya quo do esta forms ostar-ornos:

• Pninenamonbo con más capacided pars sequin r-osolviendo pmblernss do egos

potable, alcantanilado y saneamionto.

• Par- ohm par-to, ostanomos estirnulendo eI hecho do quo esa obre sea visbe con
más atonc/On, Ia quier-an y Ia cu/den, part/endo do Is promise do quo los he
costado on sacn/flcio.

• Ep los casos do aqoelias comunidades do nuy oscasos recur-sos, donde no so
puoda convon/n Ia aportaciOn oconOrnica, Ostas deborOn slender-se medianto
progremas especialos.

EXPERIENCIA

Hasta shore, so or-ganizan com/hOs do aqua coma pr/mere /nstanc/a do
ongan/zaciOn comun/tar/e, quo edemas express Is ox/steno/a dof/c/onto do tar/fas,
cbar-ac/On y do capacitsciOn.

PROPUESTA

En cuanfo a lassoc/ones do Ia comunidad en no/ac/On al s/sterna y capac/taciOn so
ref/ore, so cancbuyo quo mientras no so lange una culture del agua adecuads,
sor-O muy difIdil quo los sistomas runs/es do egos potable, alcantarillado y
sanoamionto puedan sen autoadrn/nistr-ados, par-la coal so propane:
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• Un mayor impulso a Ia culture del agua.

• Sugar-in a Is Socrotar-le do Educed/On PUblics quo Is culture dab aqua so
incor-poro a los planes y pr-agrarnas do osbudio a n/vol pr/mans y so pmrnuova lo
r-elabivo a los cosbos del sent/c/a, be imporbencia do Is orgenizec/On c/al usuan/a y
be culburs del egos.

• Far-baboon las instanciss mon/c/pales y estatebos pens quo so hegen cargo do Ia
oper-eciOn, rnsnbeninienlo y culture del egos.

EXPERIENCIA

So menif/esta canter- con el apoya do los nun/dip/os y en monar- escele do obr-ss
dependencies, ontre aIres, be Socr-ebar-ie do EduceoiOn PUb//ca, Is Secneter-ie do
Salubr/ded y As/sbenciay el Inst/hobo Nacionel Indigen/ste.

PROPUESTA

Es nocosen/a quo los mon/c/p/as seen apoyados, mod/ante on incr-emenbo en sos
part/des pr-esupuestalos c/el programs do egos potable, abcenbsn/Iledo a
saneern/enbo, en v/rod do Is gran demands do d/chos servicios quo no qu/oron las
zones nor-ales do nuestro psis.

CONCLUSION

Manifesbarnos en esla pert/c/pad/On nuestro neconocin/enbo a Is Comis/On
Nec/anal c/el Agus, par so ompeno y ontregs en el cumpi/mienbo do so deber-,
nuestra do el/a es esta ReuniOn Nec/anal y las obres y sent/c/os nocibidos, par-quo
el ponsar y actuen do nuosbr-o Guis Nec/anal os do quo bc/a canon/dad rural
cuehte con egos potable y saneanionba.
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MESADETRABAJO N’ 4

COORDINADORES. Roper-to Gem/a Pofla

Javier Martinez Moreno

EXPOSITOR: RamOnMartinez CalderOn

RamOnMartinez Calder-On

Ivén Cár-denas y Agoilar

José Mauricio Hemández R

CHIHUAHUA Lois Ar-mando Avitia Chavez

Noel Rojo Mendoza

Manuel Vidal

Walter-Isaac Ramos

Ar-mando Lopez Cabal/em

DURANGO RaUl Monreal Hemdndez

Raymundo Galindo Chavez

Salvador Homández Gallardo

Miguel Ca/derOn Arémbula

Roper-to Pneto Croz

MaumNatividad Roche Rojo

David Cor-rea Tor-ros

C/audio René Montoya do LeOn

Presidente Ejecutivo del Camité do Aqua
Potable del Ejido Parr-as Paile” Par-ras, Coah
Pr-esidonte del Comité do Agua Potable

‘Pequena La Biznaga” Ar-teaga, Coah —

Jefe do/a UPRyPS

Subgerencia do ConstrocciOn

Presidonte Secclonal do Ia comonidad
“Basochil” Guerroro, Chih

Presidente del Comité do Agoa Potable
‘Cer-bajal do Abajo” Coasihoiriachi, Chih

Secretano del Comité do Agoa Potable “Aqua
Fr-ia’ Bachiniva, Chih

Jofe de Ia UPRyPS

Subger-ente do ConstrocciOn

Administrador de Ia Junta Local ‘Antonio
Amam” Guadalupe Victor-ia, Dgo

Pres/donte del ComitO de Agua Potable
‘Emiliano Zapata” Cooncamé, Dgo.

UPRyPS

Subgerente do Constr-ucciOn

Presidente del Comisariado Ejidal “El Diez”
Linares, N L

Jefe deJa UPRyPS

Subgerente de ConstrucciOn

UPRyPS

ESTADO

COAHUILA

NOMBRE

Juan Goardiola Tobias

CARGO

NUEVO
LEON
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TAMA ULIPAS Baslibo Gonzalez

Rafael Cortés Guevara

José Manuel Morin Rodriguez

REGION Gregor-lo Enr(qoez /gleslas
LAGUNERA

Joan Ochoa Or-tiz

Folipe CarreOn

Javier Méndez Roveles

David AguI/ar Castro

OFICINAS Ma do Ia Loz Rovalcaba LImOn
CENTRALES

Rafael Perez Silva

Pies/dante de Obras “Ejido La Pray/denote y
Naranjos” Altamlra, ramps.

Jefe do Ia UPRyPS

Sobgeroncia do ConstrucclOn

Presidente del Corn/tO do Aqua Potable “LeOn
Gozman” GOmoz Palaclos, Dgo.

Pros/donto del ComitO do Aqua Potable
Ablslnia” GOmez Palaoios, Dgo.

Representante del Ccmlté do Agua Potable
‘Rio Escondido” Viesca, Coah.

Jefe do Ia UPRyP~

Sob gorente de ConstrucciOn

Sobgerento do PromoolOn y ConcorteclOn

Consultorfa del Programa do Agua Potable y

Sanoamiento en Comon/dades Rorales

Asesor do Ia UPRyPS

CONCLUSIONES

Siguiendo Is osbnategia diseñada par-a Ia reuniOn, dOYO pr-opOs/to es boner- on far-a
do expres/On par-a los usuarios quo fuimos banef/cisc/as can las obras constr-uidas
c/or-ante 1996. Presenbamos 7 exposiciones do las expen/encias y s/load/On actual
do las s/stones.

Participarnos en Ia mesa, los estados do Coahulla, Chihuahua, Dur-ango, Noevo
LeOn, Tamaulipas y be Region Lagunera, cuya repr-esentaciOn global foe do 2
organisrnas operadanes, 10 r-epresentantes do comltOs nor-ales y personal do Ia
Cam/s/On Nec/anal del Agus, lbegOndose a las slguienbes:

En general las expeniencias rnostnanon el conocimbenbo do Ia obr-a y Ia estr-ategia
do inversiOn peso par-peso, rocanocemos e/ esfuetzo do Ia atenciOn social quo so
c/ia a nuestras cornunidades, 8/ sembr-ar Ia inquletud do organizamos par-a obtoner-
Is obna, manbenerla y conser-varla.

En so mayor-la las abr-ss fuer-on nehabi/itacionos por 10 quo ye tenIemos
anbocodenbes del sony/cia y do be organizaciOn, par Ia quo el reto foe roimplantar
los Onganos do represented/On y nuaves formas de epnovechar elagoa.

José Guadalupe Contreras
Reyes
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EXPERIENCIAS

Pmceso do solicituc/ do obras.- Los participantes coincidioron en quo 01 br-anita
pare canter- con on s/stems do agua potable es ler-go y en ocasiones or-nO b/co a! no
exist/n una /nstancia Un/ce pars nec/bin las pet/c/ones; on consecooncie
proponernos Is cr-eec/On do one venlanilia Un/ca quo at/ends, onienbe e infomie a
los pelicionen/as do losprogramas.

ParbicipeciOn do Ia comunidad en esbudios y proyoctos - So cornentO
neyon/berismonte quo hoc/os participaron en los nocor-r-ic/os do oampo, informer-on
do los enbecedenbes, caracler-Isticss del clime, y otre infor-mac/On quo ayudO a
c//sonar- los proyacbos. So r-econiende continuer- con esbe pr-acl/ca

Parb/c/paciOn on Is constrocciOn. - Los panonles md/car-an quo las comunidedes
par-tic/par-on en Is construcciOn, apor-lando nano do obra, meben/a/os do Is region,
asistir- a los técnicos y trebajadoros y so disposic/On do sportar- las recur-sos quo
osbén a so elcance.

La cornonidad on r-elaciOn a! nanojo del sistons.- Dec/anaron los quo intent/n/er-an,
quo las cornun/dades so mosbrsmn n000plivas a las necomendeciones formula des
c/or-ante el programs do steno/On social en cuanbo a Ia intograc/On do los comités,
cuotas, noglarnonbos inbomos, etc. y sal/c/tsr-on quo so c/a conlinuic/ad al programs
do atenc/On social, eOn después do entrogade Is obre, con ol propOs/to do
consolidar Is orgenizac/On yla ac/rn/n/sIr-ac/On del s/sterna.

Apoyas do mun/cipias y do otras dependencies.- La perticipeciOn do Is C.N.A.
penn/hO or/enter- a las cornunidades sabre las dopendoncias a las quo padernos
scud/n pare resolver-el problems do sabod, educac/On, etc. Adernás de quo so nos
or/optO pare obtener- los Iltubos per-a ol usa do las aquas nac/onales.

SITUACION ACTUAL

Candiciones fisicas y operatives del s/sterna. - Dada quo las sistemes son nuovos
no so hen tori/do probbomas relovanbes, edemas do quo on Ia mayor-ía do las
casos los prop/os bonef/c/an/os par-hic/pamos c/or-ante Ia canstr-ucc/On do las obnes,
Ia qoe nos pemiibiO familian/zamos con los compononbos do Ia misma y
oventualmenbe realizer- roper-ac/ones manor-es.

Cumplimienbo do las obligaciones. - So comentO quo algunos comités no operan
con Ia ef/ciencia dosoeda; quo no hodos los usuer/os cubren sos cuotas
opor-tunernenbe a b/en las dojan de pager- doflnibivamenbe. Sin ember-ga, ye quo
sUn no so ha nequen/da do gastos mayor-es, los problomss so hen rasuebbo
set/sfactoniamenbe.

Se mancianO quo las tan/fes do Is Cam/s/On Federal de Elect/dc/ad son muyalIas.
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Fondas disponibles.- La mayor/a señalO que no so cuenta con on fonda de
recur-sos par-s slendercontingencies. Esba so c/er/va do quo c/or-ante Is promociOn
do Is obre, los futur-os bonef/c/arias muostr-an disponibil/dad pars cubrir- esbes
cuobas y en el momenta do Ia oporeciOn son nenuentes a pager- nOs qua /0 quo
esbnicbamente nocessn/o per-a cubrir- las gestos do apor-solOn.

Cab/dad del sorvicio. - Las ponontos inc//car-an quo Ia celidad en tér-minos goner-ales
es adecuade, be mayor-ía do los s/stones estOn equ/pados pane Ia donec/On,
eon quo no boc/os estOn funcionando y so los cepac/bO per-a rev/San be mediciOn deI
c/ar-a.

Vanieciôn do las cobertur-as - En efecto, Is nohabiiba c/On do los sisbomas por-mibiO
/ncrementer eb nUmer-o do families abend/des con este servicio, en aces/ones en on
100% cuando las obras or-en noeves y en otr-as en on ponconbeje consider-abbe.
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MESA DE TI~ABAJON’ 5

COOROINADORES: Antanlno Garcia Garcia

Jorge Cornejo Galgoera

EXPOSITOR: Mime Her-melinda Arelleno Bar-rosa

PARTICIPANTES:

CARGO

Pres/dente del Corn/tO do Aqua
Potable “Nueva Luche” El
Carmen, Camp

Tesorero del ComitO do Agoa
Potable “Golondnnas’ El
Carmen, Camp

Presidente del ComitO do Agoa
Potable “José LOpez Portillo’
Calakmul, Camp

UPRyPS

Subgerenola do Constr-ucciOn

Presidente del ComitO do Aqua
Potable Ejido ‘ConstituoiOn’
Acacoyahua, Chis.

Presidente del ComitO del
S/sterna MUltiple de Agoa
Potable “Las Roses’ San
Cr-IstObal do las Cesas, ChIs

Presldente del CornitO de Agoa
Potable “La SIerra” San CnstObal
do las Cases, Chis.

Jefo do/a UPRyPS

UPRyPS

Sob gerenoia de Constr-ucclOn

Presidente Suplente del Sisterna
do Aqua Potable “Agua del
Cerro” Huaotla de JirnOnez, Oax.

ESTADO

CAMPECHE

CH/APAS

OAXACA

NOMBRE

Francisco Maldonedo Morales

Miguel Hldalgo Selazar

José Morales JlmOnez

Diego J/rnOnez So/is

Juan RarnOn 0/az CalderOn

Enicandm Reyes Rob/edo

Joan GOmez GOmez

Miguel do/a Cruz JlrnOnez

Anton/no Garcia Garcia

Martin Altarnlrano Manjarrez

Jorge Comejo Galguera

Eras/c Arnado Martinez
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QUINTANA ROO

TABASCO

YUCATAN

Mirna Her-melinda Arellano
Bar-rose

JosuO Rodriguez His/sara

Ponclano Xlu

Samuel Choo Ek

Santos HoiI Poet

Pedro Cr-uz Qu/ntal

Mar-coo GraJaies Barr-los

Joan Francisco Arangore Monroy

Agustln Martinez Martinez

Alfrodo JlmOnez Gozrnan

Jorge do Ia Cruz Paz

José Montuy Pozo

Heber-to JimOnez Arias

Lu/s Rosique Hernéndez

Joel Her-néndez GOmez

Elsy Mar-Ia Hau Br/seño

Administradora del Or.ganismo
Operador “San Juan Bautista
CuicaUán”, Oax

Jefe do Ia UPRyPS

Pr-esidente del ComitO de Aqua
Potable “Lázaro Cár-denas”
OthOn P Blanco, Q Roo

Presidente del CornitO do Agua
Potable “Polyoc” Felipe Car-nIb
Puerto, Q. Roo

Pr-esidente del Comité do Aqua
Potable ‘Pirniontita’ José Mar-la
Mor-elos, Q Roo

Gerente de Ia ComisiOn do Aqua
Potable y Alcantanliado “Folipe
Camllo Puerto”, Q Roo

Supervisor- do Obr-a do Ia
ComisiOn do Aqua Potable y
Alcentanliado del Estado, Q Roe

Jofe do Ia UPRyPS

Subgerente de ConstrucciOn

Tesorero del Comité de Agua
Potable ‘Plátano y Cacao 28
SecciOn” Centr-o, Tab

Pr-esidente del Cornité do Aqua
Potable “R Goanal” 28 SecciOn,
Jalapa, Tab.

Presidente del Comité do Aqua
Potable “Leona Vicano”
Balancán, Tab

Subdiroctor- de los Sistemas
Monicipales, SAPAET
Dir-ector do Dosar-rolbo Social dci

SAPAET

Jefo do Ia UPRyPS

Presidenta del Comité do Aqua
Potable “Hacienda Teya”
Kanasin, Yuc
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ROmuio Gabriel Tepal Mox Presldente del ComlbO do Aqua
Potable “Hacienda Techo”
Tixpehuel, Yoc.

Do/ce Elvira Tome Sosa Admlnistradora del S/sterna
Municipal do Aqua Potable
‘Honvemá”~Yoc.

Francisco Dorninguez Cast//bolos Jefe do/a UPRyPS

OFIC/NAS Tomás Lore LOpez Subgerento TOcnico
CENTRALES

José /nocencio Rodriguez Sobgerente do Concer-taolOn y
Barrera Par-ticbpac/on Social

Leonor Pintado Car-tine Asesor do Ia UPRyPS

Loopoido Rodriguez Varela Gorento do Estodios y Proyectos
do Aqua Potable y Saneamienfo

Rosalba GOrnez Cc/In Consultor-fa del Prograrna do
Aqua Potable y Sanoamiento en
Cornunidades Ruraios

CONCLUSIONES

Los esbados panlidipanles a n/va! do usuar-/as, man/fester-on sos expen/encias en
los s/stones do agua potable, as! también los or-gan/smas oporadores quo
atienden pabladlanes nor-ales c//er-on sos apiniones sabre las farmas do
organized/On y so estrodlur-a par-a abancar conon/dades nor-ales.

En on primer momenbo so nanifiesta el agradecinienbo a las autoridades
corrospondienbes, par haber- olongado el apoyo pare Ia canslnucciOn do los
sisternes do agua. S/n embargo, existe Is pnoocupaciOn en cuanta a esquemas do
organized/On que infloyen en Ia opened/On, conseivac/On y manbonirn/enbo do los
s/shames.

La /ntr-adudciOn do agua potable a las carnunidados, so dia on on pen/ado
promedia do par los menos ‘10 años do gash/on ante aubonidades monicipales,
esbabales y fec/er-ales. Una voz qua so auton/zO be consbnucciOn do los sistomas do
agos, so or-ganizar-on las comunidades a Irevés do Ia sol/ditod de personal do Is
C.N.A. yb do los orqan/smos aper-adones.

Dunante el proceso construct/va las comunidades part/c/par-an con mano do obre,
mater-isles do Ia region, algonos dOfl r-ecur-sos manetan/os, formando las
palronatas do agoa, neciblendo las cur-sos de dapacitaciOn pans Ia opened/On do
los sisbernas y complementando las add/ones do steno/On sod/a! med/ante Ia
coor-d/neciOn con aIr-as inslandias coma saludy educed/On.
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No obstante, a estos frabajos do par-he do las Instancias quo ejecutaron Is obra e
inpbornontar-an el Irabajo do elenciOn social con Is comonidad, so nan/fiesta one
pneocopeciOn var-tide en los sigoienbes puntos:

a) Pace part/c/pad/On do los usuar/os pare pagan las Ianifas de aqua.

b) No exislen recur-sos sof/cionles par-a pager-las tan/fas elécln/cas.

c) Na ox/slen recunsos suficientes pare Ia adqoisicion do cboro.

d) Fortalecer- Ia organized/on do las cornunidados.

e,) Pace door-c/mac/On enlr-e las instituciones. (C.N.A., Sabud, Educac/On y
Presidencies Mon/c/pales).

f) Pace canbinuidad de los func/onar/os y los nepr-esentantes do los patnonalos do
agua quo pravocs pérdida do expon/enciss.

Ante asIa probbomabics los usoanios penhicipanbes en esta mesa hscon las
s/goientes prapoostas:

1.- Quo en Is canslrocc/On yb nehabilibac/On do sislenas de agua potable rural,
ex/sta one insbancia inbermedia, que padnian sen los onganismos aponedanes
par-a quo so de cant/no/dad do manor-a conjonta con los usuan/os. Se hr-ala c/a
nealizar- on Irebaja más permanenbe en Ia ongan/zaclOn y una openac/On a nivel
leon/ca y administnat/vo, quo penn/ta quo los sisbemas sean autofinanc/ados
en so aperaciOn.

Pars bognar- Ia anterior-, se requiem fartalecer los or-gen/snas openadaros en los
aspoctas bécnica, admin/strabivo y de abonc/On soc/a!. Lognan esba opened/On
integral per-nib/re abordsr los aspectas c/a:

a) Mantenen on s/sterna do coobas quo per-mite opener-/as sislemas.

b) Pagan los caslas do Ia enargia elect/ca par- Ia aperaciOn de los eqoipos de

bamboo.

c) Ac/qoin/n clara par-a Ia des/nfeco/On.

d) Efectuan on pago diqna a los bomber-as quo operen el s/sterna.

e) Reelizan roper-ad/ones menones pane el adecuedo funclonamionto do los
s/shames.
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2.- En Iocslic/ades dondo ax/stan pabronalos yb comitOs do aqua potable, Is
ostrabegia pare forbalooer/os serO:

a,) CepecibsciOn en - los - aspactos do organized/On, ac/rn/n/sIr-ac/On, oporaciOn
técn/ce y del brabajo do steno/On social.

b,) Mec/ienbe so prop/a organized/On, lamar las rnedidas connect/yes pans quo los
ususrios morosos paguen las cuoles eslablocidas.

c) Cr-ear- one conciencia real del usa del cloro coma one forms do des/nfocciOn y
pr-evenciOn do onfonmedades.

d) Racione/izsn el aqua par-a usa doméstica, no utilizer/a par-a niego yb
abrevader-os.

a,) Menbonen una canon/cad/On entne Ia canon/dad, a! mon/c/p/a y el ongan/smo
oper-edor, si ésbe ox/she, pare realizer las gestiones en roper-ac/ones mayor-es y
ampliacianes de los sisbemas.

3.- Se hece énfasis en quo el tr-absja do atenclOn social dobo son mas
pormanento, quo las obapas del anbos, doranbe y dospués, so abandon do one
for-ma més continue, do tab manere que per-milan bagran one cano/encis
psuleb/ne en las comun/dsdes pare Ia opened/On, conselvaciOn y
mantenirnionto de los sistenas.

So manifiesba quo realizer a! brabajo do abenciOn social es rospansebilidad do las
instibuciones y do los ususr/as, eslas accionos per-mitirén one rnayar- par-ticipaciOn
do las comunidades.

4.- Las intograntes de asIa mesa manifiaslen so preacupac/On, ante los pnobbemas
quo represents el csmbio do solar/dec/os mon/c/pales y do las camun/dades,
quo no per-milan c/ar cant/no/c/ad a! tr-absjo realizado an ol ámb/bo argan/zabivo,
do edministreciOn y de las soc/ones do stand/On social.

5.- Se prapono quo en las canon/dec/es donde so /ntnaduzca egos potable, coma
une for-ma do corner el c/mu/a do Is salod prevent/va, so constroyan san/tar/os
nor-ales a abcantar-illado rural.
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MESA 08 TRABAJO N’ 6

COORDINADORES. Joan Caries Berajas Perez
Arkebao LOpez Perez

EXPOSITOR Ambroclo Ramlrez Angeles

Mar-ia del Socorro Jaimos Gonzalez

PARTICIPANTES

ESTADO

VALLE DE MEXICO

HIDALGO

MEXICO

NOMBRE

Miguel Angel Agoayo y Camargo

Enrique Villavlcencio Diez

Antonio Martinez Garcia

Jovito Cr-uz Viichis

Ambrosbo Ramirez Angeles

Pedro JbmOnez Gaiindo

Hilda Martinez LeOn

Rosaiio Cisneros Ar-reola

Ba/demon Toledo EspInosa

José JbmOnez Nieto

Policerpo Qobntane

Ger-Onimo Mancilias Menjar-roz

Alejondro Lojeno Veionzoola

Joel Sanchez Martinez

CARGO

Job do Ia UPRyPS

UPRyPS

Sub ger-ente do ConstrucciOn

Pr-esidento del Comité do Aqua
Potable “Cime do Toga”
Cuautepec, Hgo.

Vocal del ComitO do Aqua
Potable ‘La Florida” El
Cardonei, Hgo

Presidente del ComitO do Agua
Potable ‘Sante Rose” Acatlan,
Hgo

Jefa do Ia UPRyPS

Sob gerente do ConstrucclOn

Sob gorencbo do Constr-oooiOn

Presidento del Corn/tO do Agua
Potable “El Piatanar” Mailnalco,
Mox.

Pr-es/dente del Cornité do Aqua
Potable “San Pedro
Ch/chioasco” Mal/naico, Méx.

Geronte Estatal

Jefe do Ia UPRyPS

Sub gerente do ConstrocciOn
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MORELOS

PUEBLA

TLAXCALA

Judith Lea Salinas

Ma. del Socorro Jalmes Gonzéiez

Bonigno Modina Dam/nguoz

Arrnando Aqolrre Sanchez

Joan Car/os Baralas Perez

Bayron Eduardo Suérez Duar-te

Arkeiao Lopez Perez

Lois Gonzalez Rarnirez

Miguel Leal Roles

José Lu/s Vaiencie Lopez

Francisco Castiblo Monternayor

Rafael Gonde Libreros

José Be/Ic Rios

Lois Ennique Gonzélez Perez

Aurora Carrasco 0/az

Fe/ipe Sanchez Deigadillo

Gerardo Garcia Martinez

Presidenta del ComitO do Agoa
Potable ‘Guadalupe Victoria y
Wdo AbnI” Zacatepec, Mon

Tesorera del CornitO do Aqua
Potable “Miahoatlan”
Amacuzac, Mor.

Presidente del ComitO do Aqua
Potable ‘lxtliico el Grande’
Tepaldingo, Mor.

Gorente Regional Pacifico
Contm

Jefe de Ia UPRyPS

UPRyPS

Sub gerente do ConstruccbOn

Prosidente del ComitO do Agoa
Potable “San Fellpe
Tenoxtepeo’ Tepeaoa, Poe

Presidente del ComitO do Aqua
Potable ‘Sen Moteo Oxtotla”
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Consult oria del Programa do
Agua Potable y Senoamiento
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EXPERIENCIA

En a! procoso do solic/lud c/a obna, los representantes do las diver-sos comités
nanifestarnos haber solicitada las obnas en nomerosas aces/ones, ante instancias
fec/er-ales, eslatales y mon/c/pales, siendo cancnebadas a hr-ayes do! Pnogr-ame do
Agos Potable y Sanearnienlo on Zona Runabes do Ia C.N.A. Estas solic/toc/os las
hebiamas pnosenbada c/esde hace 5 años en pmmedio y fuaron iniciadas con
otnos programas quo las dejar-on sin her-miner-.

La pert/c/pad/On do nuestras canon/dec/es dunanbe Ia elabanec/On do los estudios y
pr-oyodbos as minina, sin embargo, en hoc/as los casos las obres ejocotadas
cor-nospondieron a laspet/c/ones y a las neces/dades do nuostr-as canon/dec/es.

Parh/cipsmas en Ia consbrocciOn do bodes las abres, sunquo van/O desde Ia
aportac/On do mano do obre no calif/cede, sported/On do mater/ales prop/as c/a Is
req/On, haste c//nero en efoct/vo; siendo oslo U/b/mo el menos frecoenhe dada be
oondiciOn econOmics do noosbr-es cornun/dedos.

La cspac/lsciOn pare el maneja do los sistemss Ia necib/mos en bodos los cesos,
sin embargo, Ia mayor-ia do nuestras comunidades bodavie no coenta con on
reglanenba inbonno for-nab, ni con one coota par- sony/do que nos per-mite be
aubosu f/c/end/a en el rnanejo c/el sistena.

Los spayos do los mon/dip/os gonerelnonbe cons/stan en oriented/ones o
asosonias, per-a no en apoyas aconOmicos, par-la qua los recur-sos provienen de Ia
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federaciOn y c/a los gobiemas estetales. El Un/co astedo quo manifestO one
eportaciOn c/el 20% pan perte do las comunidados foe eldo Puebla. En Ia mayor-Is
do los casos Ia Secr-etan/a do Salod y Ia misma Cam/s/On Nec/anal del Aqua, as!
coma el apoyo do algonos munic/pios han hecho posible Ia cbonaciOn del egos
sun/n/strode, eonquo sentImos c/er-ta renuencia do noesbros usoar-/os, pare
consurnir el aqua c/or-ada pore! sebor- quo ésba edqu/er-e.

SITUAC/ON ACTUAL

Los usuar-ios manifestamos quo Ia tolalidac/ c/a las obras so encoonbnan oporanc/o
a sabisfacciOn y quo han r-esuello una feces/c/ad sent/c/a do nuesbros pueblos.

En cuanbo el qr-ado del compl/mienlo c/a las obliged/ones quo adqo/n/rnos coma
usuanios, estas so div/c/en desde canon/c/ac/es qua spartan so coats en apego a
las acuendos do asamblea, ned/ante Ia coal so fife one tar/fe quo cubre los gasbos
minimos ind/spensablos, hssta comunic/ades con prablemes en Ia recaudsción, Ia
quo roper-cute en difidolbades pane el cumplimiento c/a las obligec/anos de los
corn/lOs, ha! es el caso do rocibos par- consuno do ener-gla elect/ca, pagas al
aper-ac/or y qeslos par- mantenimienla o neparac/On de los s/shames. Sin embargo,
so enduenbr-en canon/c/ac/es qua han nesue/to par- a000nc/o do asamblea, quo Is
oper-aciOn do su s/stoma quedo a cargo c/el anganisrna oponador-, con Ia quo el
sunin!str-o do aqua potable so ha ef/cienbedo.

El establecimionlo do fandos c//span/bios par-a sufrager- los casbos do oporec/On y
mantenimienlo do los s/shames no oslO scar-dada fon-nelmente, en v/rod de quo
no oxiste on anOlisis do costas pare Ia oponaciOn, par Ia quo as neoessna fijar
coobas econc/os a los r-eqoer-imientos do cede s/stems en fonciOn do sos
car-aclen!sticas. En las zones nor-a/es so cons/done quo Is gran mayor-ia do los
comitOs do los s/stemas, no cuenten con on fonda prop/a quo los permits cob/n
casbOs c/a mantenlnienlo, opened/On y conservaciOn do los s/shames, sin embargo,
coando las c/rcunslanoies lo r-equier-en acuenc/an cualas exbraor-dinan/as per-a cub/n
estasneces/dedes.

La oaf/dad c/el sari/cia Ia consider-amos coma buena, siendo el mObodo do
des/nfecciOn c/el agua Ia clonaciOn, eonquo sugieren qua Ia depondencia
corr-espondionte fife los n/voles do cloned/On, hoc/a vez qua los encsr-gedos do
opener- los sislemas con fnecuencia mo/ben quefas do las osuar/os, par consider-sn
qua el aqua cant/one mOs clom c/el necomanc/ado, Ia quo oblige on algunas casos
a Ia compne do aqua do garrafon.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SISTEMA

Quo c/or-ante Ia proqrarnaciOn do las obr-as so /nvo!ucr-en lamb/On los mon/c/p/as y
las !ocalldades, dosde el pnoceso do planeaciOn, a fin do quo los pnoyoctos do
obre cunplan con los requonimientos do (as comun/dados.
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Quo desde olin/cia rnismo do Is obaps construct/va, so ompiece a lie vara cabo Is
cepacileciOn pens Ia opened/On, manbonimienbo, conservac/On y adminisbnsciOn do
los sistemas.

Quo so pnoqnane Is real/zac/On do estuc//os y proyectos do ssneaniento en
canon/c/ac/es nor-ales, a fin do quo Ostos so intoqr-en coma parte do las obras do
egos potable, ovilendo Is conlam/naciOn do bennencas a n/os.

Que so nefuercen las ecc/ones quo per-rn/tan a nuestros cornibOs, funcionar
mod/ante on noglenenbo inter-no formslizedo ante asernb!ea, ol coal c/abe
cons/c/er-ar- one coats parser-v/c/a quo nos per-rn/ba son eubosuficienles.

Quo las solic/tuc/es do obres do egos potable a sanoem/enbo quo prosontemos,
consider-en nuoshno compromiso en cuanbo a Is psrt/cipaciOn en 0/ deserralla de Ia
obra y Is obliged/On do cubnr- Ia cools nacesenia one voz quo so pangs en
opened/On.

Quo las scc/anes neceser/es pane regular/zenfor-Idicamenbo las spmvochsrnienbos
hidrOol/cos pare egos potable so inbensifiquon, a fin do quo conbernos con Ia
sogun/c/ad fur-Id/ce c/e nuestras foonbes do abastec/mionto y no sufrsmos rebresos
on Is contrahac/On do sony/c/os c/a ener-qia electn/ca a anbe coalquien atna
depondencie quo reqo/ona el tibolo, par-a br/nc/amos spoyas a sony/c/as.
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CONCLUSIONES GENERAL.ES

Las condos/ones do las moses do trabejo son moostr-e del inter-Os y c/el alto
sent/do do part/cipec/On quo pnvO en cads one do c/las; el anO//s;s y Ia discus/On
do las exper-ioncies do los usuan/os y los onganismas quo edministran sisbemas
mr-a/es, porn/I/O conocor los acierbos y bamb/On Ia quo as nacesar-io car-regin pare
obtonor- mojaros bane f/cias del pr-a grams; quede consbancie do nuestro
r-oconoc/rn/enbo y fe/ic/tao/On a bc/as los participenbes.

E/ anOlis/s y Is discusiOn, banbo en las moses do trabejo coma on Ia sos/on
plane/a, deja an claro Ia impor-tancie do be coar-dinec/ón y colaboraciOn
instituc/onsl entno las br-es ,nsbencies do gobiemo, do los ususrios y do los
pr-astedores do los soni/c/os pare Ia mabon/elizac/On sat/s facto/a dab accoso a
e/los; sin ember-go, hobo on gran ausonbe: Ia represents ciOn mon/c/pal, quo
segur-snenbo hub/or-a s/do de gren va/ía so psrtic/pac/On, per-a por defic/encias en
be onganizaciOn c/el evenbo, no so pr-ov/O.

La oxpon/enc/a vort/da, noflejs Ia into gr-ac/On peulet/na y gradual do los usuanos en
Ia no/bar-ada solic/bud del servic/o, en Is dofinic/On do los pr-oyoctos consbr-uct/vos,
do so calaborac/On on el ecopio do infor-mac/On sobr-a aspoctos cl/nab/cbs,
meteor-obOg/cos, domogr-Oficos y socioacanOmicos; on Is /donbificeciOn de las
pos/bbes fuentes do ebsstec/m/enbo o cuorpos do c/oscar-ga; on Ia liber-aciOn do
s/bios y servidumbres do peso, c/a so inbegnec/On alproceso construct/va med/ante
Ia aportec/On do dinero en efectivo, mana do obre o meter/ales do Ia region.
Adenás se han ocopado do capec/tsr-se par-a Ia adm/nistr-aciOn, oporac/On y el
manton,m/enbo do los sistemes; c/a realizerjomades do saneamienbo par-a major-ar-
/es condiciones embienbales y con ebb, sus condic/onos do salud y n/velos do
bienesbar sin embargo, qoedan a/gunas aspectos, sabre los que habr-O do
enfabizar-se. -- -

• La desinfecciOn del egos par-a consomo homano y usa damOsbico, pose a que
exisben evic/enc/as c/a so roelizec/On, no es one pr-ácbica gener-alizeda.

• La capecibac/On par-s el nanojo do los s/shames y el manten/m/enbo do Is
infreesbnictune pare on importente sector- do los pa/ic/pen tos en Ia noun/On he
s/c/a /nsuficienbe y los he bbevedo a demander- con tinuided on Ia abonciOn a las
comon/dades nor-ales dospués do Ia onbr-oga do Ia infraesbr-ucbur-a.

Mac/ian be Ia esbr-abegis do abenc/On social a las comunidedes r-ur-ebes, Is Com/siOn
Nec/anal c/el Agua he quo/do sembrer- Ia sen/lIe do one nueva culture del egua,
do provocar- en el usuan/o el senbido de apropiac/On do los s/stomes, pero lamb/On
del recur-so y do! onboma ocobOg/co, goner-an one cu/tuna do pago do los son//c/as,
quo porn/ta intogrer- los fondos nacosar-ros pare opener- ac/ecuac/anenbo los
sisbemas, pager- los /nsomos y r-eponer las instabac/onos y los equipos, cuya vide
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0th haya concluido. Algonos do los par-tic/pantes men/foster-on quo los fondas solo
abcanzan pare 0/ pego do Is oner-.gie elOcbnce, s/tuaciOn nanojabla miontras los
sisbemas sean nuevos, per-a quo enbr-aña el n/esgo do neproc/ucir las condicionos
do debaniaro do eqoolbos sistemes que se r-ehab/libar-on en 1996 y los quo sUn no
so rehabiliten En for-na re/her-ada so manifestO Is con voniencis do /nbr-oduc/r Is
micr-omodiciOn en los s/stones mr-ales do egos potable, coma nocanismo par-a
gene nt/zen el usa nec/anal c/el recur-so ye! page justo pan so eprovechem/onbo.

La reuniOn s/ni/O pare ol inbercanbio do oxpon/encias, goner-er las dir-ect/ces pare
major-er- a! programs y bambiOn pare ovaluarbo y ampliar- los ospac/as do
in for-mac/On a los usuar/os y a los pr-esbsdor-as c/a los sari/c/os. Rosulben
inber-osantes dos pnopuastas mOs, verb/des en Ia sos/On plane/a:

• Repr-oducin Ia oxpon/encie do osta pr/mere reuniOn, a n/vol eslatal y municipal.

• Canst/bu/r be Or-genizac/On do Gostones Rurebes ontr-e los usuan/os, cuyo objet/va
fundamental ser-á fartalecer el camponenbo do Ia pertic/peciOn soc/el en el
Programs do Ague Potabley Seneeniento en Comunidades Rur-abos.
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Social, Psc/fico Contra

Subger-onbo do Conshruccidn, Pacifico Contra

Geronte Estatal en Puebla

Jefe do Ia Un/dad do Progr-amas Rurabos y
ParticipeciOn Soc/al en Poobba
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Ing. José Belle RIos Subger-onte do Constr-ucc/On en Puebla

Ing. Eduardo Filiberto Garza Martinez Goronbe Estabal en Tlaxcala

Lie. Javier Perez Labrada Jebe do Ia Un/dad do Pr-ogr-amas Rur-abes y
Part/cipaciOn, Social on Tlexcabs

Ing. MarIo Castlllo Garcia Subgerento do ConstrucciOn en Tiaxcaba

COMIS1ONES ESTA TALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y ORGANISMOS
OPERADORES

Miguel Angel Covarrublas Alvarado Director General do Ia ComisiOn Estabal do
Ague Potable y Alcantsriblado, Cal/ma

Director- do Ia ComisiOn do Agoa y
Alcantarillado ~Minat/bIOn”,Cal/ma

Dir-octar do OperaciOn de Is Comis/On
Intormunicipal do Agua Potable y
Alcenbarilbado “Colims y V/bbs do Alvarez”,
Cob/ma

Director- do Programed/on y Control do Obras
del S/sterna do Agoa Potabley Alcsnbarib/ado,
Jalisco

Jebe c/el Departamento da CoordinaciOn
Forénea do be Com/siOn Esbetab de Agoas,
Quer-Otaro

Dir-actor General do Is ComisiOn do Agoa
Potable y Seneamiento “San Francisco do los
Romo”, Aguascabientas

Jebe del Departamento Técnica do S/stemas
Foréneos do Ia ComisiOn do Servicios
PUblicos ‘Ensenada” Ensenada, B.C.

Jebe do ConstrucciOn do Ia Corn/siOn do
Seivicias PUbbicos “Tecate” Tecate, B C

Coor-dinador do los Sistemas Rur-abes do Agua
Potable yAlcantan/Isdo “La Paz”, B C S.

Jebe del Departamento do ParticipsciOn
Comunitania del S/sterna do Aqua Potable y
Alcantanillado “Los Csbos”, B C S

Ellseo Figuer-oa Soto

Arturo Pinto Sala;ar

José Murlllo Sifuentes

Benigno Olguin Aguilar

J. JesUs Dávila Dávila

Hector Daniel Chavez P.

Patricia Ramlrez

Francisco Cota Amador

José Obdullo Crespo Arlpez
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Angel René Holmes Montaño

Miguel Angel Mereno

Juan J056 Maclas

Valentin isbas

RaUI Menreal Hernández

Basillo Gonzalez

Mirna Her-melinda Arellano Barroso

Pedro Cruz Quintal

Marcos Grajales Barrios

Heberto JimOnez Arias

Luis Rosique Hemández

Duice Elvira Tome Sesa

Felipe Sanchez DelgadIllo

Gerardo Garcia Martinez

Jorge Octavlo Monroy

Geronte General del S/sterna do Aqua
Potable yAicantan/ilado “Los Cabos”, B C. S.

Jebe do Ia Un/dad do PromociOn do Ia Junta
do Agos Potable y Abcantsnillado “Culiacén”,
Sinaboa

Ger-ente do Opened/On do Ia Junta do Aqua
Potable y Alcantanibbado “Ahome” Ahome, S/n.

Gorente General del Organisma Oporador-
Mon/c/pal “Ebchojaa” Etchojaa, Son.

Administradar do Ia Junta Local “Antonio
Amaro” Guadalupe Victoria, Dga.

Presidente do Obr-as “Ejida Ia Pr-ov/dencia y
Nar-anjos” Albamins, Tamps.

Admin/str-adar-a del Organ/smo Oper-ador- “San
Juan Bautists Cuicetlán”, Oex.

Geronte do Ia Combs/On do Agus Potable y
Alcantanilbado “Felipo Car-nIb Puerto”, Q. Raa

Supoivisar- do Obna do Ia Camis/On do Aqua
Potabley Alcantar/Ilado, Q. Roo

Subdinecton do los S/stemas Mon/c/pales,
SAPAET en Tabasco

Director do Desanralbo Soc/al, SAPAET on
Tabasco

Admin/strador-e del S/sterna Municipal do
Agua Potable “HonvernO” Yucatan

DlrocciOn do Planeac/On del COPLADET,
Tlaxcala

DbrocciOn do PlanoaclOn del COPLADET,
Tlaxcala

DirecciOn do Pleneec/On del COPLADET,
Tlaxcala
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COMITES DELOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Is/dora Higuera Valdoz Secr-etanio del ComitO do Agoa Potable

“Tinajas”, Cal/ma

Gregorio Santos Ar-anda Corn/san/a Municipal “Zacualpan”, Comaba,

Cal.

José ZUfilga Pantoja Pros/c/onto del Corn/be do Agua Potable

“Lame do AncOn” Selamancs, Gbo.

Eduardo Calder-On Garcia Tosor-er-o del Comité do Agus Potable “El

Ranchibo” Acámbar-o, Gto.

Maria del Carmen Cuarenta MaiagOn Usuar/o del Sistema do Agoa Potable “San

José do Ia Press” Cobaya, Gto.
Francisco Car-mona Gamboa Presidente dab Corn/be do Agua Potable y

Debogada Municipal “El Ranch/to” Acámbero,
Gto.

Alicia MalagOn Con fr-adla Presidents del Comité do Aqua Potable “San
José do Is Press” Celays, Gto

Bruno CalIxto Fleres Pros/c/onto del ComitO de Desar-ra 110
Comunitar-io Municipal “Hoitzi/tepec” Eduerda
Nen/, Gro.

Fidel Alvarez Salgado Pros/c/onto del Comité do Agua Potable
“Coacoyola” Iguaba do Ia Independencia, Gr-o.

Er-asia Amado Martinez Pros/c/onto Supbenbo do! Sistema do Agua
Potable “Agua dab Carro” Hoaubls do J/ménez,
Osx.

RaUI Mendiola Dimas Pros/c/onto del Corn/fe do Agus Potable
“Cusrbob 5°” Tupétara Sengob, Mich.

Adan Ramos Alonso Secretaria del Corn/be de Agua Potable
“Pernatácuero” Las Royos, Mich.

Antonio Martinez Delgado Secretania del Comité do Agua Potable “Sen
V/conto La Non/a” Mambos, Mich.

Margarita Perez Garcia Tosor-er-a del Corn/tO do Agos Potable
“Ahuacatbàn do Guadalupe” Pinsl do Amoles,
Qro.
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Rosa Galvan Med/na

José Pedro Gudiño de Santiago

Juan ZenOn Palomo Castiio

Ben/to Contr-eras Segura

J. AscensiOn Paiacios Ibar-ra

Eustaquio Perez Hernández

Luis Enrique Gonzalez Perez

Aurora Carr-asco Dlaz

Fernando COrdoba

Roberto LOpez Gazca

Miguel Méndez Garcia

J. Refugio Morales Montoya

Ser-gio Chavez Guerrero

Gabino Resendiz Estr-ada

Pedro Flores Vazquez

Presidenta del CornitO do Agua Potable “La
Barr-eta”, Qoer-Obaro

Socrotarlo del Corn/be do Saneamionto
“Cases Viejas” Tolirnán, Qr-o

Pr-esidenbe del Cornité do Aqua Potable “La
Redonda y Rinconada” Villa Hidalgo, S.L.P.

Prosidenbe del Com,té de Obras del Ejido “Las
Negr-/bas” Guadalcázar-, S L.P.

Usuano del S/sterna de Agua Potable “Miguel
Hidalgo” Charcas, S L.P.

Encar-gado del Equipo de Bamboo del
Sistema do Agua Potable “El Cenbinela”
Tarnuin, S.L.P.

Presidenbe Municipal Auxiliar- “Lame do
Jun guito” Altzayanca, TIax

Presidonba Municipal Auxlliar “San Pedro do
Is Cuova” Tlaxco, Tbax

Prosidenbe del ComitO do Agoa Potable
“Airoyo do Liza” San Andr-és Tuxtla, Von.

Pres/dente del Cornité do Agua Potable
“Ahoabeno y Santiago” Atzabán, Ver-.

Presidente del Carnibé do Agua Potable
“Rancho Nuevo”, Zacatecas

Pr-esidonte del Comibé do Agua Potable
“Genaro Codina” Genar-o Codina, Zac

Tesorer-o del Corn/be do Agua Potable
“Ricer-do Flares MagOn” Lois Maya, Zac.

Presidenbo del CornitO do Mejoras Matenales
“Nuevo Jomte” San Vicerito Tancusyalab,
S.L.P.

Presidenbo del Cornité do Sanearnionbo
Ambiental “S/sterna Multiple Tantuan” Ebano,
S L.P
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José Luis Martinez Sandeval

JesUs Mensivais Escobede

José Isabel Abar-oa LeOn

Pilar Cota Sanchez

Pedro Ceiestino Partida Velazquez

Julio LOpez Ramlr-ez

Hugo del Villar Padllla

Manuel Robles Vega

José Zaragoza Delgado

Guillerme Quevedo Ruble

Adelfe Ontlveros MazOn

Juan Guardlola Toblas

RamOn Martinez CalderOn

Noel Role Mendoza

Manuel Vidal

Pr-es/dante del Cam/be do Aqua Potable “Ejido
Oviodo Mote” Mexicali, B C.

Presidonbo del Cornité do Aqua Potable “Ejido
Baja California” Tecste, B.C.

Subdoboqado Municipal y Secretarlo del
CornitO do Agua Potable “Chsmetla” La Paz,
B.C. S.

Subdelogado Municipal y Presidonto del
Corn/tO do Aqua Potable “La Trinidad y 0/
Carnizel” La Paz, B.C. S.

Pr-es/donte del Cornité do Aqua Potable
“Quiviquinta” Huajiconi, Nay.
Adrninistr-aciOn dol Sistorna do Aqua Potable
“El LimOn” Tecuala, Nay.

Tosar-or-o del Corn,té do Agua Potable
“Aqoarnilpa” Bahia do Bander-as, Nay.

Pr-esidente del Cornité do Usuanias del
Sistema do Aqua Potable “Santa Ana” Sinaboa
do Loyva, Sin.

Pr-es/dante del Corn/tO do Usuenios del
Sistorna do Aqua Potable “Km Cinco y Media
y Seis” Sinaloa do Loyva, S/n

Presidonte del CornIté do Usuerios del
S/sterna do Aqua Potable “Ejido 1°do Mayo”
Ahorne, Sin.

Pr-esidente del Cornité do Aqua Potable “Cal.
Talamantes” Etchojoa, Son.

Pr-asic/onto Ejecotivo del Corn/be do Agus
Patablo del Ejido “Parras Paila” Parras,
Coah.

Pr-osidonte do! Corn/tO do Aqua Potable
“Pequona La Biznaga” Arteaga, Cash.

Prosidente del CornitO do Aqua Potable
“Carbajal do Abajo” Cuaslhuiniach/, Ch/h.

Secrotario del Corn/tO do Agoa Potable “Agoa
Fr/a” Bachlniva, ChTh
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Luis Ar-mando Avitia Chavez

Raymundo Galindo Chavez

Ruperto Prieto Cruz

Gregorio Enriquez iglesias

Juan Ochea Ortiz

Felipe CarreOn

Francisco Maidonado Morales

Miguel Hidalgo Salazar

José Morales Jiménez

Enicandro Reyes Robiedo

Juan GOmez GOmez

Miguel de Ia Cruz Jiménez

Ponciano Xiu

Samuel Chuc Ek

Santos Ho/I Poet

Alfredo Jiménez Guzmán

Pr-esidento Seccional de Ia cornunidad
“Basuchil” Goer-rero, Chih.

Prosidente del Comité do Aqua Potable
“Erniliano Zapata” Cuoncarné, Dgo

Pnesidento do! Cornisanado Ejidal “El Diez”
Linaros, N. L

Prosidonte del CornitO do Aqua Potable “LeOn
Guzrnán” GOrnoz Palacios, Dgo.

Presidento del Cornité do Aqua Potable
“Ab/sin/a” GOrnez Pabacios, Dqa.

Reprosontante do! Cornibé do Aqua Potable
“RIo Escand/do” Viosca, Coah.

Pr-es/dante del Camibé do Aqua Patebbe
“Nueva Lucha” El Car-men, Camp.

Tesarero do! Comité do Agos Potable
“Galandnnas” El Car-men, Camp.

Prosidonto del CornitO do Aqua Potable “José
LOpez Portilba” Calakmul, Camp

Pr-osidento del Cornité do Ague Potable Ejido
“ConstibuciOn” Acacoyahue, Chis.

Pr-osidenbe del Comité do Sistema MUltiple de
Agoa Potable “Las Rosas” San CrisbObal do
las Cssas, Chis.

Presidonto del ComitO do Aqua Potable “La
S/errs” San Cristobal do las Cases, Chis.

Pr-es/donbo del ComibO do Aqua Potable
“Lézaro COr-donas” OthOn P Blanco, Q. Roo

Pr-osidente del Cornité do Agua Potable
“Polyuc” Felipo Cam/b Puerto, Q Roa

Pr-esidonto del CornitO do Agos Potable
“Pimiontiba” José Mar-la More/os, Q Roo

Tesorora del Comité do Aqua Potable
“Plátsno y Cacao 2a SecciOn” Centro, Tab.
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Jorge de Ia Cruz Paz

José Montuy Pozo

Elsy Maria Hau Briseño

ROmule Gabriel Tepal Mex

Jovito Cruz Viichis

Ambroslo Ramfrez Angeles

Pedro Jiménez Galindo

José Jiménez Nieto

Policarpo Quintana

Judith Lea Salinas

Ma. del Socorro Jaimes Gonzalez

Benigno Med/na Dominguez

Lu/s Gonzáiez Ramirez

Miguel Leal Rojas

José Luis Valencia Lopez

Pr-esidento del ComibO do Aqua Potable “R
Guanal 2a SocciOn” Jalapa, Tab

Presidenbe del CornitO do Agua Potable
“Leone Vicano” Babancán, Tab.

Pr-es,denta del Cornité do Aqua Potable
“Hacienda Toys” Kanasln, Yuc

Presidente del Comité do Agua Potable
“Hacienda Techo” Tixpohual, Yuc

Presidento del Comité do Aqua Potable “C/ma
do Togo” Cuautepec, Hgo.

Vocal del Comité do Agoa Potable “La
Flonda” El Car-donal, Hgo.

Presidente del Comité do Aqua Potable
“Santa Rosa” Acat!án, Hgo

Pr-esidente del ComibO rio Aqua Potable i”Eb
Pbatanar” Maiinalco, Mex -

Presidente del Comité de Agua Potable “San
Pedro Chichicasco” Malinaico, MOx.

Presidenba do! ComitO do Agua Potable
“Guadalupe Victoria y 10 do AbnI” Zacatepec,
Mor

Tesorere del Comité do Agua Pota~6be
“Miahuatlán” Amacuzac, Mor

Presidente del Comité do Aqua Pobable
“lxtlilco El Grande” Tepa/cingo, Mon.

Pr-esidente del Cornité do Aqua Potable “San
Fe/ipe Tonextopec” Tope~ca,Poe.

Presidento del Comité do Agua POtable “San
Mateo Oxtobla” Epabbán, Pue

ComitO do Agua Potable “Santiago Alseseca”
Tecamachalco, Poe.
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