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Objetivo
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Integrar y dar a conocer casos de éxito a nivel nacional
que permitan soluciones innovadoras para mejorar la
calidad de vida de los habitantes en las comunidades
rurales a través del suministro continuo y eficiente de los
servicios de agua potable y saneamiento.

San José de Animas, Durango



Acciones realizadas

1.‐ Se solicitó el envío de 3 casos de éxito a cada Entidad
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Baja California 
Distrito Federal
Nuevo León 
Oaxaca
Sinaloa
Sonora

Durango
Quintana Roo

Tlaxcala

Coahuila 
Michoacán
Tamaulipas
Zacatecas

Aguascalientes
Baja California Sur 

Campeche 
Colima
Chiapas
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Morelos
Nayarit
Puebla

Querétaro Artega 
San Luis Potosí

Tabasco
Veracruz
Yucatán

Chihuahua 
Guanajuato

Acciones por Estado

2.‐ Se recibieron 70 fichas ejecutivas de 28 Estados.
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Plantas desaladoras

Plantas potabilizadoras

Red de alcantarillado sanitario 

Red de distribución y tomas domiciliarias

Red distribución de agua potable

Sanitarios ecológicos rurales

Sistemas de agua potable por bombeo y por 
gravedad

Sistemas de agua potable: incluye equipo de 
cloración, tanque elevado y red de distribución 

Sistemas de captación de agua pluvial

Sistema múltiple de agua potable

Los proyectos enviados se agrupan en 17 tipos de acciones, tales como:  
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Biodigestores

Equipamiento de pozos profundos

Equipos purificadores

Fosas sépticas tipo familiar

Líneas de conducción

Obra de captación, equipamiento electromecánico con
sistema solar, línea de conducción y tanque de
almacenamiento

Plantas de tratamiento de aguas
residuales
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3.‐ Se integró una base de datos con todas las fichas recibidas y se definieron los 
criterios de evaluación.

La base de datos se puede consultar en las siguientes ligas:

INTRA – NET  (Para personal interno a la CONAGUA)     \\ce0006w756\Reuniones\2016 07 14 y 15 ‐ Avances en la 
Contraloría Social\

INTER – NET (para personal externo a la CONAGUA)       
https://www.dropbox.com/sh/iybbe4mp5ld8r5z/AACz2KUEX_5B_LJr1v_XRykza?dl=0



4.‐ Se establecieron parámetros de evaluación para criterio.

1.- Incremento directo de coberturas de agua potable y/o saneamiento Puntaje

Es obra nueva e incorpora nuevos habitantes con suministro de agua 
potable y/o saneamiento 1.00

Es obra de reemplazo pero si incorpora nuevos habitantes con suministro 
de agua potable y/o saneamiento 0.60

No incorpora nuevos habitantes con suministro de agua potable y/o 
saneamiento 0.30

2.- Participación activa de la comunidad vía el Comité de Agua y 
Saneamiento Puntaje

Se aprecia una participación activa de la población en el Comité de Agua 
Potable y Saneamiento y siguió operando 1.00

No se aprecia una participación activa de la población en el Comité de 
Agua Potable y Saneamiento y siguió operando 0.60

3.- Solución innovadora Puntaje

Es factible su réplica 1.00

Requiere condiciones especiales para su réplica 0.60

No es factible de réplicar 0.20
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De la aplicación de los criterios y parámetros establecidos un total de 
30 proyectos obtuvieron el mayor puntaje

1 1 1 1

2

3 3 3

4

11 Biodigestores

Construcción de equipo purificador
de agua y su caseta

Equipo purificador

Planta de tratamiento de aguas
residuales

Equipamiento de pozos

lineas de conducción

Sanitarios ecologicos

Tanques individuales para captación
de agua pluvial

Red de alcantarillado

Sistemas de agua potable



Proyectos ganadores del
“Premio Nacional y Estatal de Contraloría Social” 
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Aguascalientes 2013
Fase estatal

Rehabilitación de pozo, 
equipamiento y tanque La Victoria, 

Tepezalá

Primer lugar a  nivel estatal: 
cheque por $10,000.-

Premiación a nivel nacional: 
4° lugar con mención honorifica

Aguascalientes 2015
Fase estatal

Equipamiento de pozo y línea de 
conducción y alimentación, tanque 

elevado y ampliación de red de 
distribución, Norias del Borrego, 

Asientos

Segundo lugar a nivel estatal y un 
cheque por $7000.-

Baja California Sur  2011
Fase estatal

Rehabilitación de línea de 
conducción, instalación de equipo 

de bombeo existente en la 
localidad San Francisco de la 

Sierra del Municipio de Mulegé

Primer lugar a nivel estatal y un 
cheque por $15,000.00

Mención honorifica a nivel nacional



Lecciones aprendidas para que las obras sean exitosas 

Trabajar en equipo y tener bien cimentados
los valores hace posible dejar a la comunidad
una obra funcional, que mejorará la calidad de
vida. (Baja California Sur)

9

Renovar al comité de agua, estar pendiente de la
obra, realizar reuniones periódicamente y dar
un informe de los gastos que realizan por la
operación y mantenimiento.

No quedarse con la obra básica, con la adecuada
administración de los recursos, mejorar
sustancialmente el equipo. (Colima)



Cuando la población beneficiaria se apropia
de la infraestructura y del servicio
proporcionado, se logra que las obras se
mantenga en buenas condiciones operativas
y genera ingresos para su operación y
mantenimiento. (Estado de México)
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Lecciones aprendidas para que las obras sean exitosas 

Si las jornadas de saneamiento son continuas y
durante ellas se incentiva la participación social
sin importar la edad de la población, se logra
cambiar hábitos y costumbres que benefician
el medio en el que viven. (Estado de México)
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Lecciones aprendidas para que las obras sean exitosas 

Se aprendió a trabajar de manera
transparente en la administración del
servicio, reportando constantemente los
estados de cuenta en asamblea y así
enterar a toda la localidad, evitando así
posibles conflictos sociales. (Guanajuato)

Cuando la comunidad se organiza para
trabajar en coordinación con las
autoridades se cumplen metas que en
algún momento consideraron imposibles.
(Guanajuato)



Se debe canalizar positivamente la experiencia adquirida por las personas al no
contar con el abastecimiento de agua, traduciéndola en una nueva cultura del agua
que dé a ésta su justo valor.

El deseo de la gente por contar con el servicio del agua potable es el motor que
impulsa la participación social.

La participación comunitaria es un medio para hacer posible la realización de los
cambios que impulsen la mejora en las condiciones de vida de la población.
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Lecciones aprendidas para que las obras sean exitosas (aportación GAPS) 



Tener precisión en cuanto a los objetivos y alcances de la contraloría social y del
componente de atención social. Analizar el marco normativo que regula su operación.

El trabajo social debe conceptualizarse como un medio y no como un fin. En varios casos
el interés de los promotores radica exclusivamente en el levantamiento de las minutas de
trabajo en las localidades atendidas.

Los diagnósticos sociales son una herramienta de apoyo para la determinación de la
estrategia de trabajo social a realizar en cada localidad.

La estrategia de trabajo social debe ser específica según el tipo de servicio a
proporcionar. (Materiales de difusión, temática de la capacitación a impartir, manuales de
operación, etc.)

Las actividades sociales deben realizarse simultáneamente con la ejecución del proceso
constructivo de la infraestructura y conforme a los tiempos de los habitantes de la
localidad.

Los promotores sociales deben contar con el perfil profesional acorde a las características
de las actividades a realizar.

Recomendaciones para la ejecución del trabajo social en 
el Apartado Rural del PROAGUA
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Evitar la contratación de empresas de atención social sin la experiencia requerida.

Notificar a la autoridad municipal acerca de los trabajos a realizar y solicitar su apoyo
para la ejecución de los mismos.

En las localidades donde los comités comunitarios tendrán a su cargo la autogestión
de los servicios, es conveniente capacitar al mayo número posible de habitantes con
la finalidad de apoyar las etapas de transición por los cambios de integrantes de
dichos comités.

Reforzamiento de los aspectos sociales en aquellas localidades que lo requieran, a
raíz de las visitas efectuadas para el monitoreo del mantenimiento y de la prestación
de los servicios.

Recomendaciones para la ejecución del trabajo social en 
el Apartado Rural del PROAGUA
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Para aprovechar el conocimiento acumulado, es importante evaluar las mejores
prácticas en Comisiones Estatales de Agua, Comités Comunitarios de Agua Potable y
Saneamiento y Organismos Operadores e integrarlos y darlos a conocer en todo el
país.

Es oportuno integrar la gama de tecnologías que se han desarrollado en el ámbito
rural en agua y saneamiento para facilitar su difusión en la población y facilitar la
selección de la que se considere más adecuada.

Es oportuno georrefenciar las obras realizadas para facilitar la evaluación de su grado
de funcionamiento e incorporar aspectos asociados a su evolución y desarrollo.

Se considera importante priorizar la atención de los programas que coordina
CONAGUA en el ámbito rural en función del grado de marginación de las localidades
y el número de habitantes que carecen de los servicios.

De igual manera, es importante desarrollar un programa específico de atención a las
comunidades indígenas.

Recomendaciones para la ejecución del trabajo social en 
el Apartado Rural del PROAGUA
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Mensaje final
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Municipio de Victoria, Tamaulipas

Metlatonoc, Guerrero

Estamos seguros de que se pueden crear mejores
condiciones de vida para la población a través del suministro
de los servicios de agua potable y saneamiento mediante el
trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno
vinculado a una sólida y cercana participación y contraloría
social.



Gracias

Sofía Eloísa Tapia Linares

Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento 

Teléfono: 51‐74‐40‐00   Ext. 2676

sofia.tapial@conagua.gob.mx

gaps@conagua.gob.mx
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