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¿QUÉ ES EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO?

El BID es una entidad de asistencia técnica y financiera internacional
fundada en 1959. Lo integran 26 países de América Latina y el Caribe
(países prestatarios), así como 22 países de otras regiones (no
prestatarios).
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¿QUÉ OFRECE EL BID?
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Sostenibilidad de los 
servicios de A&S en 
zonas rurales
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• Existencia de múltiples definiciones e indicadores.
• Prestación de un cierto nivel de servicio de agua por

un periodo de tiempo indefinido (Lockwood and
Smits, 2011).

El nivel de servicio depende de las características del
servicio que el usuario recibe. Incluye:
- Acceso
- Calidad del agua
- Cantidad
- Continuidad
- Satisfacción del usuario con el servicio recibido

¿QUÉ SE ENTIENDE POR SOSTENIBILIDAD?
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• Tamaño y densidad de las comunidades. 
• Situación geográfica y grado de aislamiento.
• Planeación y construcción adecuada de las obras.
• Participación de los usuarios en la O&M de los sistemas.
• Capital social o institucional existente en la comunidad.
• Tecnología e innovación en los servicios de agua potable y 

saneamiento.
• Compromiso y capacidad de pago de tarifas por parte de 

los usuarios. 
• Modalidades de subsidios en tarifas.
• Variabilidad climatológica.

VARIABLES QUE INCIDEN EN LA SOSTENIBILIDAD
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ETAPAS DE UN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
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Programa para la 
sostenibilidad de los 
servicios de agua potable 
y saneamiento en 
comunidades rurales 
(PROSSAPYS) 
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Objetivo: Apoyar bajo criterios de sostenibilidad operativa y financiera,
la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en
localidades rurales.

Al concluir el Prossapys IV, se habrán invertido cerca de 1 900 mdd
para dar agua potable a más de 4 millones de habitantes y
saneamiento a más de 2 millones.

OBJETIVO E INVERSIÓN DEL PROGRAMA

ETAPA I
1999-2006

ETAPA II
2006-2008

ETAPA III
2011-2014

ETAPA IV
2014-2018

BID 310 150 250 450
CONTRAPARTE 250 143 250 112
TOTAL 560 293 500 562
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ALCANCES DE CADA COMPONENTE

• Construcción, supervisión, estudios de factibilidad y diseño de 
infraestructura de agua y saneamiento. 

Infraestructura de 
agua potable y 
saneamiento

• Creación y fortalecimiento de figuras organizativas 
comunitarias, acciones de capacitación en educación sanitaria 
y ambiental.

Atención social y 
participación 
comunitaria

• Diagnósticos sectoriales y planes de inversión, supervisión 
técnica, monitoreo y evaluación de resultados, capacitación de 
personal, guías, talleres, seminarios, sistemas de monitoreo 
georreferenciados para seguimiento de las obras.

Desarrollo 
institucional y 

fortalecimiento a 
ejecutores
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• Construcción de sistemas de agua potable, saneamiento y 
soluciones individuales de saneamiento.

• Contraloría social para el acompañamiento en la construcción.
• Creación de comités del agua para identificar necesidades, definir 

tarifas, operar y mantener los sistemas.
• Diagnósticos sociales para asegurar que las acciones sean 

sostenibles.  
• Se promueve la participación de las mujeres en los comités de agua.
• Análisis de viabilidad económica y financiera de los proyectos.
• Plan de Monitoreo y Supervisión para seguimiento post-construcción 

(obras de 5 años atrás).
• Contrataciones con normatividad del BID buscando la transparencia 

de los procesos de licitación.
• Supervisión en aspectos financieros, de adquisiciones y técnicos.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA



Resultados 
generales del 
programa
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A finales de 2014 se benefició a 4.3 millones de personas con agua 
potable y a 2.2 millones con alcantarillado. El 54% de la inversión ha 
sido para agua potable y el 33% para alcantarillado.

TAMAÑO DE LOCALIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO

NOTA: el rubro de obras de alcantarillado incluye la construcción de PTARs.
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Inversiones realizadas en el periodo 1998-2014 por estado.

INVERSIONES POR ESTADO
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TÉCNICOS
• Sistemas de agua que no operan por falta de asignación.
• Sistemas de alcantarillado sin conexiones.
• Sistemas de agua a los que no se les ha puesto solución de saneamiento.
• Equipos cloradores sin funcionar.
• PERO sistemas innovadores de saneamiento individual.

SOCIALES
• Confusión entre figuras organizativas comunitarias (comités de agua, comités 

de contraloría social).
• Conflictos entre los miembros de la comunidad.
• Estados sin área de atención al medio rural.
• Diagnósticos sociales que se aplican durante la construcción.
• Limitada capacidad para monitoreo post-construcción.
• PERO formas innovadoras para solventar la falta de personal.

HALLAZGOS DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN (1)
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FINANCIEROS

• Tarifas no definidas antes de la construcción de las obras.
• En algunos casos, las tarifas no son definidas ni aplicadas.
• No hay claridad en cuanto a los actores, subsidios y tipos de apoyos a 

las comunidades.
• PERO comités con altos niveles de recaudación y algunos ejemplos 

donde la micromedición es un buen mecanismo para el uso eficiente 
del agua.

HALLAZGOS DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN (2)



Estudio de 
sostenibilidad de 
sistemas de agua y 
saneamiento en 
comunidades 
rurales de México, 
1998-2007



• Estudio realizado de agosto a noviembre de 2014.

• 5,528 comunidades en las que se construyeron 
sistemas de agua como parte del PROSSAPYS entre 
1998 y 2007.

• Entrevistas a autoridades de Comités de Agua.

• Levantamiento de encuestas socio-económicas a 
300 hogares en 9 regiones.

ENCUESTAS REALIZADAS



MAPA DE COMUNIDADES ANALIZADAS



• Obras construidas por el Prossapys.

• Comités conformados.

• Capacidad técnico-operativa de los prestadores de 
servicio.

• Niveles de sostenibilidad operativa.

• Impacto social que generan las obras.

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN



Resultados



TIPO DE SISTEMAS Y FUENTES



¿El operador del sistema es de tipo?

¿Existe algún comité local asociado al 
manejo del servicio de agua? 

63%

37%

Si No

CARACTERÍSTICAS DEL OPERADOR

74%

16%

5% 5%

Comunitario Municipal Estatal Otro

¿Esta forma 
organizativa está 

constituida 
legalmente?
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL

34%

66%

Sí No

¿Se realizaron actividades de 
capacitación al personal de la 

organización?

58%16%

12%

4% 10%
Operación

Mantenimiento

Administración

Atención a los
usuarios
Otro

Tipo de Capacitación 



Actualmente, ¿se encuentra 
operando/funcionando el sistema?

¿Por qué razón no se encuentra 
operando/funcionando el sistema? 

56%

5%
6%

8%

25%

Infraestructura
Técnico Administrativos
Económicos
Social Organizativos
Otro

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA



¿Quién realiza la revisión/mantenimiento del 
sistema?

¿Quiénes se ocupan de 
arreglar/reparar las fallas del 

sistema de agua?

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FALLAS

36%

22%3%
6%

14%

12%

7%

Directiva del sistema
Técnicos del sistema (fontanero/operador)
Técnico externo al comité
Vecinos de la comunidad
Municipio
Otro
No sabe

38%

20%
5%

7%

17%

8% 5%

Directiva del sistema
Técnicos del sistema (fontanero/operador)
Técnico externo al comité
Vecinos de la comunidad
Municipio
Otro
No sabe



¿Se cobra alguna tarifa por el 
servicio de agua?

¿Cómo se cobra la tarifa?
63%

37%

Si No

81%

19%

Cargo fijo Consumo

TARIFAS

¿Paga alguna cuota por el 
servicio de agua que recibe?

74%

26%

Si No
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HOGARES Y SANEAMIENTO

Si no cuenta con baño, sanitario o 
letrina, ¿en dónde hace sus 

necesidades?

69%4%
1%

26%

Al aire libre/campo abierto
Baño público
Otro
Otra Casa

¿Cuenta con baño, sanitario o letrina en 
su hogar?

93%

7%

Si No



¿Cuentan con algún método o tecnología de 
desinfección?

¿Con qué tipo de tecnología de 
desinfección cuenta el sistema?

¿Se utiliza actualmente? 

CALIDAD DEL AGUA
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INVERSION POST-CONSTRUCCIÓN PROMEDIO POR ESTADO

nd < 359147
359147 - 715794 715794 - 1072441
1072441 - 1429088 > 1429088

Range

Source: Own calculations based on BID data

Nd
359,147 - 715,794
1,072,441 – 1, 
429,088

Rangos de inversión (MX$)
< 359,147
715,794 – 1,072,441
> 1,429,088



Conclusiones de 
la evaluación
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• El sistema es operado en su mayoría por la comunidad (74%), el 
municipio (16%) y el estado (5%).

• Sólo en el 21% de los sistemas los puestos directivos y administrativos 
están ocupados por mujeres.

• 52% de los operadores no están constituidos legalmente.

• El sur del país muestra un significativo retraso en la elaboración de 
manual de procedimientos. En Chiapas, Oaxaca y Tabasco sólo el 4% 
de los comités cuentan con un manual.

• El personal del 66% de los sistemas no recibió capacitación.

• El 46% de los comités declaró no recibir apoyo de otros actores. 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES
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• El 21% de los sistemas no se encuentran en funcionamiento, 
principalmente por razones ligadas a la infraestructura. 

• En el 38% de los sistemas las reparaciones están a cargo de la 
directiva del sistema; en el resto interviene uno o varios actores 
comunitarios. 

• El mantenimiento de los sistemas sigue siendo un punto débil: el 
63% no cuenta con un plan de mantenimiento y el 74% no tiene un 
fondo para reposición de gastos operativos.

ASPECTOS OPERATIVOS
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• El 63% de los sistemas cobra por el servicio; 81% de estos lo hace a 
través de un cargo fijo. 

• No se realizaron obras de ampliación y/o rehabilitación en 48% de los 
sistemas.

• La inversión post-construcción no superó los $150,000 por obra en 24 
estados. 

• La región sur sigue presentando significativos rezagos en términos de 
inversión post-construcción. Estados con menor inversión: Guerrero, 
Veracruz y Tabasco. Estados con mayor inversión: Coahuila, 
Chihuahua y Sinaloa. 

• Las inversiones fueron utilizadas principalmente para el reemplazo del 
equipo y la ampliación de la red.

ASPECTOS FINANCIEROS



Retos hacia la 
sostenibilidad
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• Lograr incidir en localidades cada vez más alejadas y más pequeñas
donde los costos de inversión per cápita son más elevados.

• Garantizar soluciones no sólo de agua sino también de saneamiento.

• Contar con recursos para la rehabilitación de los sistemas que no estén
operando.

• Crear áreas de apoyo en los Estados, municipios y/o OO para atender al
medio rural.

• Fortalecer capacidades para identificar las mejores soluciones técnicas.

• Dotar de herramientas para el monitoreo post-construcción.

• Garantizar la sostenibilidad financiera de la infraestructura
(tarifas/subsidios).

RETOS DEL PROGRAMA
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CONSTRUYENDO EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Diagnóstico y 
construcción 
de sistemas 
de A&S

Ampliación 
de coberturas

Calidad del 
servicio



¡MUCHAS GRACIAS!


