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Resumen 

Las tarifas asociadas al aprovechamiento del agua no 
reflejan el costo real de las obras comunes construidas 
ni el de los servicios prestados, lo que debilita las 
finanzas de los organismos, los cuales se ven obligados 
a diferir su mantenimiento y rehabilitación, con el 
consecuente perjuicio en la calidad de los servicios y el 
incremento de las pérdidas de agua y los costos por 
ineficiencia. En este artículo se comenta el diagnóstico, 
la metodología y los principales resultados obtenidos por 
los organismos operadores piloto de agua potable y 
alcantarillado en los proyectos de control de usuarios del 
Programa nacional de control de pérdidas y uso eficiente 
del agua (Pronefa). 
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Recuperación del costo de los servicios 
de agua potable 

Jorge Carlos Saavedra Shimidzu, Arturo Rodriguez Villalobos 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, SARH 

Las acciones que en materia hidráulica se emprendan en los próximos años deman- 
darán una gran cantidad de recursos financieros, que rebasarían la capacidad de inver- 
sión del Gobierno Federal, si actuara solo. Este, mediante subsidios cada vez más 
crecientes, ha cubierto las necesidades financieras para la operación de las obras 
hidráulicas; sin embargo, los montos previstos son insostenibles con las políticas de 
recuperación actuales. Las tarifas asociadas al aprovechamiento del recurso no refle- 
jan el costo real de las obras comunes construidas ni el de los servicios prestados, lo 
que debilita las finanzas de los organismos, los cuales se ven obligados a diferir su 
mantenimiento y rehabilitación, con el consecuente perjuicio en la calidad de los 
servicios y el incremento de las pérdidas de agua y los costos por ineficiencia. En la 
actualidad existen instrumentos establecidos para la recuperación parcial de las 
inversiones, cuya aplicación inicial se ha traducido en experiencias que se pueden 
capitalizar para hacerlos más efectivos. En este artículo se comenta el diagnóstico, la 
metodologia y los principales resultados obtenidos por los organismos operadores 
piloto de agua potable y alcantarillado en los proyectos de control de usuarios del 
Programa nacional de control de pérdidas y uso eficiente del agua (Pronefa). 

Problemática del sector 

A pesar del esfuerzo gubernamental por incre- 
mentar los niveles de servicio de agua potable, 
éstos disminuyeron del 69 al 66% durante los 
ochenta (véase cuadro 1). Basta citar que en el 
mismo periodo (1980-1987) las inversiones fede- 
rales han sido aproximadamente de un billón de 
pesos (a precios de 1986) (véase cuadro 2) 
en la construcción de sistemas para entrega de 
agua en bloque a ciudades, a través de la Secreta- 
ría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Los 
requerimientos económicos, a precios actuales, 
para construir la infraestructura que cubra el 
rezago en la prestación del servicio son de $1.7 
billones, más $150000 millones anuales por con- 
cepto de operación, mantenimiento y administra- 
ción de dicha infraestructura. 

Dada la crisis económica nacional e internacio- 
nal, el gobierno federal y los estatales no pueden 
continuar con la política de altos subsidios que a 

la fecha han mantenido hacia el subsector, los 
cuales en promedio son superiores al 90% del 
costo del agua; esto, lejos de favorecer a los usua- 
rios y a los organismos operadores de agua pota- 
ble y alcantarillado (OOAPA), provoca ineficacia 
en la prestación del servicio y desperdicio en el 
uso del agua, situación que en Última instancia 
encarece el costo real del servicio que la ciudada- 
nía cubre mediante el pago de sus impuestos. 

Diversos análisis acerca del subsector mues- 
tran, entre otras causas, que la desintegración de 
las funciones operativas y administrativas con- 
lleva procesos de planeación carentes de políti- 
cas y estrategias que prevean la solución integral 
de la problemática del sector. Los bajos niveles de 
eficacia y eficiencia en la prestación del servicio 
son resultado de los factores mencionados. Las 
instituciones y gremios de profesionales relacio- 
nados con los servicios de agua potable deberán 
ejercer presión ante los responsables de la toma 
de decisiones para que concierten acciones ten- 
dientes a superar esas deficiencias. 



Programa nacional de control de pérdidas y 
uso eficiente del agua (Pronefa) 

Ante la problemática de los sistemas de agua 
potable, caracterizada por altas pérdidas en las 
conducciones y redes de distribución, deficien- 
cias en los procesos administrativos, así como 
por desperdicios y uso ineficiente del líquido por 
parte de los usuarios, no es posible continuar con 
la política de incremento a la oferta del agua para 

satisfacer las demandas, en tanto no se implanten 
medidas correctivas que permitan garantizar un 
uso eficiente. 

Como respuesta a lo anterior, la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, a traves del 
Inst i tuto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), promueve y coordina -desde 1985- el 
Programa nacional de control de pérdidas y uso 
eficiente del agua. Aunque este tipo de acciones 
no son recientes, desafortunadamente no han 
sido continuas. 

Los programas locales de control de pérdidas 
están a cargo de los organismos operadores 
piloto del Pronefa, los cuales en su primera etapa 
son: Ciudad Constitución y La Paz, Baja Califor- 
nia Sur; Monterrey, Nuevo León; Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; Ciudad de México; Querétaro, Que- 
rétaro y San Luis Potosí, San Luis Potosí. En la 
fase preparatoria se llevaron a cabo negociacio- 
nes para celebrar acuerdos de coordinación con 
los gobiernos estatales a fin de concretar las 
acciones, así como con la Organización Paname- 
ricana de la Salud (OPS) en lo referente a la ase- 
soría técnica internacional para poner en marcha 
dichos programas. 

Las inversiones correspondientes al periodo 
1985-1986 fueron cercanas a $5900 millones (a 



precios de diciembre de 1987), de los cuales 75% 
provino de aportaciones federales y el resto de los 
gobiernos de los estados. Para 1987 esta cifra -a 
precios de la misma fecha- fue de $4700 millo- 
nes; en ella, las aportaciones federal y estatal fue- 
ron iguales (véase cuadro 3). Para 1988, se prevé, 
segun la disponibilidad de recursos, una inver- 
sión de $12000 a $20000 millones, con una distri- 
bución semejante. 

Las acciones efectuadas han permitido recupe- 
rar aproximadamente 600 I/s de pérdidas físicas 
en los sistemas de conducción y distribución de 
agua potable, así como incrementar los volúme- 
nes facturados, por agua no contabilizada, en una 
proporción equivalente al gasto antes mencio- 
nado. En los programas de control de pérdidas la 
rentabilidad de las inversiones es evidente si se 
considera que el costo promedio actual por sumi- 
nistrar 1 m3/s de agua en bloque es de $40000 
millones y la inversión para recuperar un gasto 

similar, es de $10600 millones (a precios actua- 
les). 

A fin de controlar las pérdidas en el sistema, el 
organismo operador efectúa acciones en dos 
niveles: servicio y usuarios. En el primero desta- 
can las actividades encaminadas a completar 
inventarios y catastros de la infraestructura y 
equipo, mejorar la macromedición y llevar a cabo 
la operación y el mantenimiento. El segundo se 
orienta a completar y actualizar los padrones de 
usuarios, incrementar la micromedición y probar 
otros medios de control de pérdidas comerciales, 
consideradas como agua no contabilizada debido 
a consumos gratuitos, errores en la medición de 
los consumos y usuarios clandestinos. Las activi- 
dades mencionadas se agrupan en tres subpro- 
gramas para la coord inac ión del  Pronefa:  
operación del servicio, control de usuarios y 
apoyo. 

Recuperación del costo de los servicios 
(control de usuarios) 

Los organismos operadores de agua potable se 
establecen y funcionan para atender la necesidad 
de servicio de la comunidad, mismo que los usua- 
rios deben pagar a fin de producir los recursos 
suficientes para cubrir el componente comercial 
de los ingresos, en tanto que el componente 
social lo proporciona el gobierno mediante los 
subsidios. De este modo, se efectúa un intercam- 
bio de beneficios y retribuciones, el cual implica 
para el organismo operador no sólo cobrar el ser- 
vicio, sino también conocer y satisfacer las nece- 
sidades del usuario en términos de cantidad y 
calidad, encontrar la mejor manera de atender 
dichas necesidades a un costo accesible al mayor 
número de usuarios, promover el uso de los servi- 
cios y enseñar la manera de utilizarlos mejor. 



Las actividades características en la recupera- 
ción del costo del agua son: empadronamiento de 
los usuarios; determinación de sus consumos, 
facturación, cobranza y análisis de tarifas. 

Padrón de  usuarios 

Para recuperar el costo del servicio y aplicar las 
políticas tarifarias se requiere conocer con preci- 
sión a los usuarios, sus características socioeco- 
nómicas y el tipo y uso de los servicios suminis- 
trados. Es decir,  se necesita establecer y 
mantener un registro adecuado de predios y 
usuarios, los cuales constituyen el mercado con- 
sumidor del organismo operador. Se denomina 
padrón de  usuarios al registro completo de los 
usuarios reales, -quienes cuentan efectivamente 
con el servicio- más los factibles, los cuales a 
pesar de estar en zonas cubiertas por la red de 
distribución no disponen del servicio, y por último, 
los usuarios potenciales, localizados fuera del 
área de influencia del sistema. 

Mediante dicho padrón es posible indicar con 
exactitud quiénes deben contribuir a los ingresos 
financieros requeridos por el organismo opera- 
dor, así como señalar las condiciones para aplicar 
los procedimientos de cobro. A fin de realizar las 
actividades del sistema se deben fijar normas y 
políticas que sirvan como guía para caracterizar a 
los usuarios, recabar la información necesaria, y 
para que el padrón cumpla su función. 

La actividad comercial se desarrolla en condi- 
ciones cambiantes, debidas al crecimiento de la 
población, al desarrollo urbano y al mejoramiento 
del nivel de vida. Todo esto conlleva cambios en 
las características de los servicios de agua pota- 
ble y alcantarillado y en las de los predios y usua- 
rios. El catastro consiste en los registros de los 
usuarios, con los datos correspondientes al 
momento en que se inicia o se actualiza el servi- 
cio, los cuales se modifican constantemente en 
función de los factores arriba mencionados. Por 
lo tanto, es' indispensable actualizar de manera 
sistemática el catastro; esta acción de validación 
es lo que se denomina actualización del padrón 
dentro del sistema comercial. 

A partir del análisis de los diagnósticos realiza- 
dos a los organismos operadores del Pronefa se 
han identificado bajos niveles de cobertura de los 
padrones de usuarios; en promedio se calcula 
que sólo comprenden el 68% de los usuarios 
reales, sin incluir a los factibles y a los potenciales 
(véase cuadro 4). Lo anterior se debe a que los 

padrones se han formado con el registro de los 
usuarios en el momento de realizar la solicitud de 
servicio y su contratación, lo cual provoca en 
consecuencia estos niveles bajos de cobertura, 
un alto porcentaje de usuarios clandestinos, defi- 
ciencia en el contenido de la información de los 
usuarios y unidades de consumos y datos obsole- 
tos. Otra causa es que en la mayoría de los casos, 
el manejo del padrón esta incorporado en alguna 
unidad administrativa o de contabilidad y finan- 
zas, con lo que se dificulta la coordinación y el 
flujo de información entre dichas áreas y la que 
maneja la recuperación del costo del servicio. Lo 
ideal sería contar en la estructura organizacional 
con una unidad funcional que integrara todos los 
componentes de la comercialización del agua. La 
importancia de un padrón de usuarios completo y 
con información confiable es transcendental por 
ser un proyecto prioritario de apoyo al resto de 
las áreas de la comercialización del servicio y 
para aquéllas encargadas de la operación y pla- 
neación. 

En virtud de ello, se desarrolló una metodolo- 
gía para implantar procesos permanentes de 
actualización de padrones, la cual se dio a cono- 
cer a los organismos operadores mediante cursos 
y talleres en los que participaron el IMTA, la OPS 
y otros invitados. En el transcurso de 1986 y 1987 
se actualizaron los padrones de cuatro organismos 
operadores, los cuales ofrecen de manera com- 
plementaria planes de amnistía para incorporar a 
los usuarios irregulares. 



Determinación de consumos 

Con la recuperación del costo de los servicios 
se pretende obtener la máxima cobertura de 
población con servicios adecuados y establecer 
su cobro en proporción a su uso. Para lograrlo, es 
necesario distribuir equitativamente entre todos 
los usuarios los caudales de agua disponibles, a 
fin de que satisfagan las necesidades sin malgas- 
tar el líquido y que las tarifas para el cobro sean 
en función del agua suministrada a cada usuario y 
del control de los consumos domiciliarios. 

El concepto de medición domiciliaria, en gene- 
ral conocida como micromedición, abarca un 
complejo sistema compuesto de: medidores ins- 
talados en las conexiones domiciliarias, políticas 
sobre selección y adquisición de medidores, prio- 
ridades de instalación, grado de cobertura de la 
medición, programas de mantenimiento a los 
medidores, lecturas y registros y estimación y 
revisión de consumos. A este sistema, y no sólo a 
la instalación de medidores, se refieren los planes 
y programas de micromedición. El desarrollo de 
las actividades de este sistema debe seguir políti- 
cas y normas que permitan alcanzar resultados 
acordes con los fines del organismo operador y 
con las características y condiciones de los usua- 
rios. La definición de dichas políticas debe ser 
congruente con las condiciones ambientales en 
que funciona el organismo operador y se refieren 
a la cobertura de la micromedición en las cone- 
xiones, a la selección, adquisición, instalación y 
mantenimiento de los medidores, a la determina- 
ción de los consumos y al control de uso del 
agua. 

Por su parte, los planes de micromedición 
deben considerar la acertada selección de los 
medidores, en lo que respecta a capacidad, preci- 

sión y características mecánicas; las necesidades 
reales de medición de los consumos domicilia- 
rios; las características del agua; las condiciones 
del sistema de distribución; la estructura tarifaria 
y las características de los usuarios. Es necesario 
que los medidores siempre estén en condiciones 
adecuadas de operación y que registren los con- 
sumos con exactitud. Cualquier tipo de falla 
deberá ser corregida de inmediato, af in de asegu- 
rar, por una parte, un registro correcto y una lec- 
tura oportuna y, por la otra, un buen servicio de 
agua al usuario. Así mismo, conviene llevar un 
registro catastral de todos los medidores en servi- 
cio que proporcione información para controlar 
su operación, programar el mantenimiento pre- 
ventivo y evaluar su funcionamiento. De un total 
de 2.4 millones de tomas domiciliarias contabili- 
zadas en los organismos operadores del Pronefa, 
sólo 1.6 millones cuentan con medidor (68%) y de 
estos funcionan sólo 1.4 millones (60%) (véase 
cuadro 4). Debido a que se carece de un pro- 
grama de mantenimiento preventivo para los 
medidores, y a que los talleres existentes no fun- 
cionan adecuadamente, hay una gran cantidad de 
medidores descompuestos. El nivel promedio de 
medición en los organismos operadores se consi- 
dera aceptable, pero como no se hace la instala- 
c ión selectiva orientada hacia los grandes 
consumidores, con niveles bajos de medición se 
obtienen altos porcentajes de volumen medio res- 
pecto al producido. En general, en los OOAPA no 
hay un sistema organizado para determinar y veri- 
ficar los consumos en lo referente a rutas y toma 
de lectura. 

En virtud de esta problemática, se desarrolló y 
difundió una metodología para el dimensiona- 
miento, selección, adquisición e instalación de 
medidores, así como para determinar los niveles 
de medición y consumo. En apoyo a las áreas 
comercial y operacional se consideró prioritario 
el dimensionamiento de talleres para efectuar el 
mantenimiento de medidores -tanto preventivo 
como correctivo- y, en general, para implantar 
la micromedición. Desde su inicio en 1985, el Pro- 
nefa ha promovido la adquisición e instalación de 
44000 micromedidores, con lo cual el nivel pro- 
medio de medición, excluyendo a la ciudad de 
México, se incrementó del 85 al 89%. Así mismo, 
se revisó la capacidad operativa de los talleres 
mencionados, a fin de ampliarlos y satisfacer el 
mantenimiento general de acuerdo con las políti- 
cas establecidas en los sistemas. Adicionalmente 
se ha brindado apoyo técnico y asesoría a los 
organismos operadores para que efectúen las 
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actividades relacionadas con la determinación de 
consumos. 

Facturación y cobro  

Se puede afirmar que esta actividad constituye la 
espina dorsal de la comercialización del agua; a 
ella confluyen los sistemas de padrón de usuarios 
y de determinación de consumos, que son los 
medios para que el organismo operador recupere 
el costo de los servicios prestados a la totalidad 
de los usuarios, en forma eficaz, justa y oportuna. 

El contacto permanente con el usuario se logra 
a través del sistema, el cual coadyuva a consoli- 
dar la imagen del organismo, así como todos los 
aspectos estratégicos que lo condicionan. Por 
todo esto, el sistema es primordial para el funcio- 
namiento del organismo operador. Su objetivo 
principal es establecer una cuenta Única por 
usuario, para registrar los valores correspondien- 
tes a los servicios prestados, cobrar dichos valo- 
res periódicamente, registrar y controlar los 
pagos efectuados por cada consumidor, producir 
información que permita accionar mecanismos 
que garanticen el ingreso de los recursos finan- 
cieros que el organismo operador requiere, y por 
Último, proporcionar los datos solicitados por 
otros sistemas. La cuenta del consumidor se 
diferencia del padrón de usuarios en que aquélla 
varía Periódicamente, o sea que se altera de 
acuerdo con el comportamiento del consumidor, 
en relación con sus consumos, o con sus pagos y 
con las acciones administrativas específicas que 
así lo determinen; en tanto que el padrón de usua- 
rios es un registro más estable, cuyas modificacio- 
nes obedecen, en general, a estudios y reclasifi- 
caciones realizadas por el organismo operador, o 
a las variaciones físicas ocurridas en las caracte- 
rísticas del consumidor, el predio o la conexión. 

Los procesos del sistema deben existir en fun- 
ción de sus objetivos y cada uno debe compren- 
der una serie de operaciones simultáneas y 
secuenciales. Es importante identificar cada ope- 
ración y su relación con el conjunto para estable- 
cer posteriormente un sistema que procese la 
información en forma compatible, no sólo con los 
objetivos requeridos, sino también con los recur- 
sos disponibles en el organismo operador y sus 
características. Dentro de este marco, la factura- 
ción es relevante porque entabla la comunicación 
directa del organismo y el consumidor, además 
de ser el instrumento principal de cobranza de los 
servicios. El volumen producido para el suminis- 
tro a las redes de distribución de los 9 OOAPA 

incorporados actualmente al programa es de 173 
Mm3/mes (64 m3/s), de los cuales sólo se factura 
el 50%. Así, las pérdidas totales, físicas y comer- 
ciales representan la mitad del volumen produ- 
cido, valor que sin embargo ha disminuido, ya 
que en enero de 1987 fue del 55%. El valor total de 
la facturación en estos OOAPA, a precios de 
diciembre de 1987, fue de $6500 millones al mes y 
en consecuencia el nivel tarifario medio fue de 
$78/m3 para esa fecha (véase cuadro 4). Esto sig- 
nifica que en este renglón se han identificado pro- 
cesos ineficientes para la facturación, rezago en 
la cobranza, altas pérdidas, niveles tarifarios 
bajos y, por ende, altos subsidios, ya que el costo 
medio del agua a precios de la misma fecha es de 
$400/m3. 

A raíz de ello, el Pronefa ha promovido la ade- 
cuación y modernización de los procesos de fac- 
turación y cobro a través del apoyo técnico y 
asesoría a los OOAPA, misma que, como en otros 
proyectos, se brinda con la colaboración de la 
OPS. Para el ejercicio de 1987, se programó y 
realizó la adecuación de los procesos de factura- 
ción en dos organismos operadores de agua 
potable del Pronefa; sin embargo, otros OOAPA, 
como el de Ciudad Constitución, Baja California 
Sur, han trabajado en el proyecto y sus procesos 
se convirtieron de manuales a computarizados, 
con el respaldo del gobierno municipal y del Pro- 
n nefa. a. 

Sistema tarifario 

La tarifa de servicio es una escala de precios 
determinada por diversos factores, entre los que 
destacan la clasificación del usuario y el consumo 
de agua. El pago de las tarifas se atribuye al usua- 
rio, en proporción al uso del servicio. En general, 
el cargo denominado derecho de conexión o de 
servicio corresponde al propietario y se cobra una 
sola vez, al efectuarse la instalación. 

Las tarifas y cargos constituyen los ingresos 
del organismo operador que provienen directa- 
mente de los consumidores. En la mayoría de los 
casos, aquél no puede funcionar con recursos 
propios, por lo que el gobierno debe contribuir al 
financiamiento con aportaciones de capital o sub- 
sidios. Estos componentes representan la forma 
en que las comunidades contribuyen a la solución 
de sus necesidades de agua potable y alcantari- 
llado, complementándose entre sí para propor- 
cionar los recursos que la institución necesita a 
fin de prestar los servicios. A través de planes y 
programas tarifarios a largo, mediano y corto pla- 



zos, las políticas gubernamentales y las de cada 
institución definen la magnitud relativa de cada 
componente y, por lo tanto, el grado de autosufi- 
ciencia. AI sistema tarifario y financiero, conjun- 
tamente con el de facturación y cobro, les 
corresponde lograr que el componente comercial 
de los ingresos alcance el monto propuesto en los 
planes de la institución, para lo cual se determina 
la manera de distribuirlo entre los usuarios, de 
acuerdo con sus características, es decir, median- 
te un sistema de tarifas para cobro de los servi- 
cios, y se evalúan los resultados obtenidos con su 
aplicación, a fin de mantener un ajuste constante 
del estado de los ingresos, según lo señalado en 
los planes. 

En la definición de las políticas tarifarias inter- 
vienen dos aspectos importantes que afectan de 
manera directa al usuario y en consecuencia a su 
comportamiento en relación con el pago de los 
servicios. Uno corresponde al precio que se cobra 
por los servicios (nivel tarifario) y el otro, a la 
distribución del precio entre los usuarios, o 
estructura tarifaria. El nivel tarifario o tarifa media 
es un concepto que resulta de la diferenciación 
de tarifas entre las diversas clases de usuarios y 
rangos de consumo. Representa el precio medio 
de un metro cúbico de agua facturada. En la 
estructuración de la tarifa, independientemente 
de que los usuarios sean clasificados para apli- 
carles cobros diferenciales, pueden establecerse 
diversas formas de cobro, con base en los atribu- 
tos de la unidad de consumo, en el consumo de 
agua o en una combinación de ambos. El objetivo 
básico de un estudio de tarifas debe ser la genera- 
ción de una estructura práctica que contemple la 
máxima equidad entre los consumidores, y que al 
mismo tiempo responda a las posibilidades eco- 
nómicas de los grupos de menores recursos. 

El análisis de los diagnósticos de los OOAPA del 
programa muestra una gran diversidad de crite- 
rios para el establecimiento de: los consumos 
básicos, los rangos de consumo, la clasificación 
de los usuarios, los precios del agua, y el nivel y 
estructura tarifaria en general, así como el costo 
del líquido. Para los consumos básicos, hay casos 
en que éste es de 40 m3/mes/toma, valor que no 
propicia el ahorro del agua y que probablemente 
invierte el sentido de los subsidios entre los usua- 
rios. Otras veces, este valor es de 10 m3/mes- 
/toma. Por lo que toca a la clasificación de los 
usuarios, hay localidades en que es demasiado 
detallada y otras en las que sólo se consideran 

dos tipos. Así mismo, en la determinación del 
costo del agua cada organismo operador aplica 
criterios diferentes. 

En función de esto, se creó una metodología 
para los OOAPA sobre la aplicación de criterios, 
normas y recomendaciones para la determina- 
ción de los sistemas tarifarios y financieros acor- 
des a planes establecidos de desarrollo. Se ha 
brindado asesoría y apoyo técnico directo a los 
organismos operadores que lo han solicitado 
para la elaboración de sus planes tarifarios, 
independientemente de la programación prees- 
tablecida para la realización de tales estudios. 
Este año se inició el sistema integrado de infor- 
mación para recuperar los costos de los servi- 
cios. Su conceptualización, desarrollo y puesta 
en marcha ha contado con el apoyo del organis- 
mo operador piloto sede de esta asesoría, de 
Querétaro, Qro. Dicho sistema facilitará la im- 
plantación no sólo de los planes tarifarios y finan- 
cieros, sino de todos los procesos planteados 
para mejorar el área comercial de los OOAPA del 
programa. 

Conclusiones y recomendaciones 

En cuanto a la eficacia, definida como el resulta- 
do obtenido por el organismo operador de agua 
potable y alcantarillado, para satisfacer la deman- 
da generada por la población, deberán tomarse 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

Concientización de la población para lograr el 
apoyo al gobierno y a los OOAPA, lo que debe- 
rá traducirse en la aceptación de tarifas que 
contribuyan al equilibrio económico-financiero 
de éstos. 
Promoción y difusión de metodologías para im- 
plantar proyectos y crear estructuras institu- 
cionales simples y flexibles que den solución 
expedita a los problemas planteados dentro del 
sector y del organismo operador. 
Prioridad al desarrollo institucional, implanta- 
ción de sistemas eficaces de planeación y pro- 
gramación, desarrollo de los recursos humanos, 
promoción a la investigación y al desarrollo 
tecnológico, apoyo a la comunicación social y 
hacia directivos de alto nivel, apoyo selectivo de 
empresas privadas y organismos nacionales e 
internacionales de cooperación. 
En relación con la ineficiencia y con la produc- 

tividad de los organismos operadores se deberá: 
Analizar la coordinación requerida entre las 
áreas que los conforman, de manera que la efi- 



ciencia individual de alguna no comprometa la 
eficiencia total del sistema. 

o Realizar estudios y elaborar planes y programas 
de desarrollo a corto, mediano y largo plazos 
para definir el funcionamiento operativo y fi- 
naciero esperado del sistema. 

o Revisar las políticas acerca del ejercicio de los 
recursos disponibles a traves de las empresas 
privadas, ya que los resultados conseguidos 
a corto plazo son superados en poco tiempo por 
la improductividad de la estructura organizacio- 
nal y el desbalance entre sus funciones y atribu- 
ciones. 
Promover la capacitación de los recursos hu- 
manos, ya que en gran 'medida de éstos depen- 
de el cumplimiento de los objetivos del orga- 
nismo operador. 

o Reestructurar el organismo, a traves de la fu- 
sión, extinción o adecuación de las áreas no 
prioritarias. 
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