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RESUMEN

Esta investigación consistió en identificar pro-
yectos de agua potable ubicados en distintas 
regiones en el estado de Chiapas, buscando 
en ellos información acerca del costo de los 
proyectos, número de habitantes beneficia-
dos y las enfermedades que predominan en 
cada comunidad; y con esta información se 
calculó el costo por cada persona que recibe 
el beneficio de cada proyecto y finalmente 
se determinó la relación beneficio/costo del 
proyecto de agua potable denominado El 
Copal.
Palabras clave: Identificar, proyecto, agua 
potable, relación beneficio-costo.

ABSTRACT

This research consisted of identifying potable 
water projects located in different regions in 
the State of Chiapas, looking for information 
about the cost of the projects, number of ha-
bitants benefiting and diseases prevailing in 
each community, and this information was 
calculated the cost for each person who 
receives the benefit of each Project. and fi-
nally, the benefit / cost ratio of the potable 
water project called El Copal is determined.
Keywords: Identify, projet,  potable water, 
cost-benefit ratio.
 

INTRODUCCIÓN

Las Naciones Unidas considera el acceso al agua lim-
pia como un derecho básico de la humanidad, y como 
un paso esencial hacia la mejoría de los estándares de 
vida en todo el mundo (Comisión Nacional del Agua, 
2007). Las comunidades carentes de recursos hídricos, 
por lo general, son económicamente pobres también, 
y sus residentes están atrapados en un círculo vicioso 
de pobreza. Por otra parte, para producir los servicios 
es necesario realizar estudios económicos para invertir 
correctamente los recursos económicos en lo que se le 
denomina proyectos públicos, dentro de estos proyec-
tos están los de agua potable. En este tipo de proyectos 
se buscan primeramente satisfacer necesidades socia-
les de las comunidades y, que simultáneamente cum-
plan con el objetivo de contribuir y hacer más racional 
el uso de los fondos públicos, además de atender a 
una población carente de un determinado servicio (o 
conjunto de servicios) cuyos beneficios regularmente 
se expresan por el nivel efectivo de satisfacción por 
parte de los usuarios de cada proyecto. 

ANTECEDENTES

Decidir si se construye una carretera o un hospital, 
o si se lleva a cabo un programa sanitario o educati-
vo, implica comprometer recursos que siempre son 
escasos de los que dispone una sociedad no sólo ha-
cia usos concretos frente a otros, sino también hacia 
los momentos del tiempo frente a otros, ya que la 
decisión no es simplemente si construir o no, sino 
también cuándo hacerlo, es por ello muy necesario 
evaluar los proyectos desde una perspectiva de Be-
neficio/Costo, buscando siempre obtener el mayor 
beneficio para las comunidades.
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 METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente investigación se rea-
lizaron las siguientes etapas:

•  Identificar la muestra de proyectos de agua po-  
   table construidos y ubicados en distintas regio-

nes del estado de Chiapas y que contaran con 
información relacionada con los costos de cada 
obra y la cantidad de habitantes beneficiados 
por proyecto.

• Investigar las enfermedades que tuvieran rela-
ción por la falta de agua potable y los costos 
que estas implican para cada comunidad. 

• Concentrar la información obtenida para su aná-    
    lisis. 

Para empezar a identificar ciertas diferencias en-
tre los proyectos seleccionados, se procedió a cal-
cular los costos por cada persona que recibe el be-
neficio de cada proyecto, cuyos resultados son los 
indicados en tabla 2 e ilustrados en la figura 1, donde 
se aprecia que existe una gran variedad de costos; 
razón por la que nos enfocamos a hacer una revisión 
de los conceptos de obra, las condiciones geográfi-
cas y topográficas, de comunicaciones y se concluye 
en que estas condiciones impactan enormemente en 
los costos de cada proyecto y sin duda algunos fue-
ron aprobados por cuestiones sociales y políticas.

Cálculo de la Relación del Beneficio/Costo
Para este análisis se calcularon los costos anuales to-
tales que, supondría lograr en todo un cierto número 

de metas seleccionadas. Los costos totales se calcu-
laron como la suma de todos los recursos necesarios 
para poner en marcha y mantener los proyectos (Coss 
Bu, 1997). Se incluyeron los costos de inversión en la 
planificación y construcción de infraestructuras, así 
como los costos recurrentes de operación y mante-
nimiento, supervisión y reglamentación. Los costos 
totales fueron anualizados a fin de obtener un costo 
final del proyecto, basado en la vida útil de la tecno-
logía utilizada. 

Se tomó como modelo para el análisis de bene-
ficio/costo el proyecto de la comunidad “El Copal”, 
ubicado en el municipio de Bochil, Chiapas, cuyos 
datos actuales son los siguientes:
    - Número de habitantes 1938
    - Costo del proyecto $1 866 509
    - Enfermedades más frecuentes: Dolor de estóma
      go, diarrea y salmonella

En base a entrevistas realizadas en la clínica de 
campo del Sector Salud del estado de Chiapas, muy 
cercana a la comunidad, se obtuvieron los datos de 
enfermedades, los   medicamentos y costos, relacio-
nados en la siguiente tabla 3, en ella se incluyen el 
número de casos atendidos en el año 2016. 
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Con el objeto de identificar los verdaderos bene-
ficios que proporciona un proyecto, se requiere plan-
tear la situación sin proyecto, esto es, si no se hiciera 
la inversión, así también hay que tomar en cuenta 
el crecimiento de las comunidades, a consecuencia 
de ello, el número de enfermedades aumenta en el 
mismo porcentaje o aún en porcentaje mayor. Para 
este análisis se consideró una tasa de crecimiento po-
blacional anual del 4.74% (INEGI, 2010) y para los 
costos de medicamentos y consultas del 8% anual y, 
considerando un horizonte de 15 años, se obtuvie-
ron los datos indicados en las tablas 4, 5 y 6, que en 
total expresa un costo de $26,774,880.90, esta can-

tidad es lo que se tendría que gastar en situación sin 
proyecto. Como ya se indicó el costo de la inversión 
del proyecto es de $1,856,509 y al tomar una tasa 
de descuento del 8% (tasa recomendada por el BID 
para países en desarrollo) (Valdés, 2009), así que al 
posicionarlo en el año 2031 el proyecto tendría un 
costo de $3,991,205.

RESULTADO

Con la construcción del proyecto las enfermeda-
des no se erradican en su totalidad sino más bien, 
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su contribución consiste en disminuir en cierto por-
centaje las enfermedades, así  para el caso particu-
lar, se espera que  el proyecto El Copal, contribuya 
en disminuir un 40%  las enfermedades (Fontaine, 
2000); y por consecuencia el mismo porcentaje se 
debe considerar como beneficios del proyecto, de 
acuerdo a los datos indicados en la tabla 7 el costo 
de las enfermedades es $ 26,774,881, así que con 
la realización del proyecto se consigue un beneficio 
de $10,709,952; y con el costo de construcción del 
proyecto posicionándolo en el año 2031 se logró ob-
tener la relación Beneficio/Costo (B/C) del proyecto 
el Copal, resultando de:

Y de acuerdo a esta técnica de evaluación, al ob-
tener una relación B/C > 1 (Morín Maya, 2009), sig-
nifica que el proyecto es factible y se debe aceptar. 
Situaciones similares deben suceder en los demás 
proyectos para justificar su factibilidad económica.

 DISCUSIÓN

Los proyectos de agua potable, además de reducir las 
enfermedades proporcionan muchos otros beneficios, 
unos fácilmente identificables y cuantificables y otros 
difíciles de cuantificar. Por ejemplo, favorecen el cam-
bio de hábitos de aseo de los habitantes de las comu-
nidades, estos beneficios son intangibles y difíciles de 
cuantificar, pero se reflejan al proporcionar una mejor 
calidad de vida, y no le podemos asignar valor mone-
tario, pero deben ser incluidos, siempre que sea posi-
ble en todo análisis de costos y beneficios. Al fijarnos 
en la figura 1, los proyectos la Verbena y Tres Potrillos 
tienen costos por habitantes muy altos y de acuerdo a 
esta técnica difícilmente podrían ser aprobados, es sin 
duda que han sido autorizados por medios políticos o 
por presiones sociales. 

CONCLUSIÓN

Como lo demuestra la metodología del beneficio/
costo es importante invertir, cuidar y mantener la 
infraestructura, ya que a través de ella se lograrán 
mejores niveles de bienestar para la población, au-
nado a grandes ahorros en gastos por padecimientos 
ligados a la falta de obras de servicios, como son los 

sistemas de agua potable.
Los gobiernos y la sociedad deben preocuparse 

más para disminuir la brecha existente entre la co-
bertura de las redes de abastecimiento de agua y las 
redes de alcantarillado sanitario, ya no se debe pen-
sar en dotación de agua potable, sino se integra tam-
bién el tratamiento y desalojo adecuado.

Refiriéndonos nuevamente al proyecto El copal, 
si éste se le proporciona el mantenimiento y la ope-
ración adecuada, su horizonte de vida útil puede au-
mentar a varios años más, y esto mejoraría aún los 
beneficios, consecuentemente su relación de Bene-
ficio/Costo puede ampliarse. Cabe destacar que los 
gastos por operación y mantenimiento cotidiano de 
los sistemas de agua potable corren por cuenta de 
la población, por lo que se debe de establecer una 
organización que se encargue de recabar cuotas para 
estos fines.

Y finalmente se ha encontrado que los proyec-
tos de agua potable en su conjunto son difíciles de 
estimar y pueden variar ampliamente según la me-
todología utilizada y los supuestos de partida. Cual-
quier cálculo de este tipo de proyectos presenta mu-
chas incertidumbres y carecen de una considerable 
cantidad de datos. Así también, las decisiones para 
invertir deben ser fundamentadas y razonadas, es 
por ello imprescindible realizar una evaluación eco-
nómica bien fundada en las opciones disponibles y 
esto permitirá a las instancias encargadas de tomar 
las decisiones en preferir invertir en opciones cuyos 
beneficios totales superen los costos totales. 


