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• El umbral de costo per cápita establecido en las Reglas de
Operación es único y a menudo se toma como criterio de decisión.

• Las obras se hacen por etapas con el fin de atender a un mayor
número de localidades.

• No se aplican de manera consistente tecnologías apropiadas a
cada comunidad.

• Mejorar coordinación con otros entes que hacen inversiones, como
SEDESOL y CDI.

• La prestación de los servicios la realizan diferentes entes y bajo
diferentes esquemas, los cuales varían de un estado a otro.

ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS



PROYECTOS DE 
APOYO
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• Se encuentra en elaboración un sistema para monitorear los
servicios de agua y saneamiento en las comunidades rurales,
SISBA-Geo.

HERRAMIENTA DE MONITOREO DE LOS SERVICIOS EN LAS 
LOCALIDADES

SISBA-Geo

Planeación de obras

Monitoreo y captura 
de datos

Consultas
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Se esta elaborando una herramienta para ayudar a los ejecutores a
seleccionar la tecnología más apropiada.

TECNOLOGÍAS APROPIADAS

Aspectos a considerar

Características topográficas y/o de dispersión de la población

Distancia a las fuentes de abastecimiento o a los posibles puntos de 
descarga de aguas residuales y potencial reúso

Costos de inversión y operación de cada tipo de solución

Experiencia previa en la aplicación de las tecnologías

Características culturales de cada comunidad
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• Ejecutado por World Vision México, con apoyo de Sarar
Transformación.

• Objetivo: Desarrollar y validar un modelo de intervención en CRD
con elementos sociales y técnicos para mejorar el acceso a servicios
de A&S.

• Componentes:
1. Diseño y socialización del modelo integral de intervención
2. Capacitación y desarrollo de materiales participativos e informativos
3. Proyectos piloto
4. Monitoreo y evaluación con participación comunitaria

MODELO DE INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES RURALES 
DISPERSAS (CRD)

Municipio Estado
Xilitla San Luis Potosí

Mixtla de Altamirano Veracruz

Zitácuaro Michoacán

San José del Rincón Estado de México
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Definir acciones específicas a implementar en cada Entidad Federativa
para lograr un suministro confiable y continuo de los servicios de A&S.

ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE A&S EN COMUNIDADES RURALES

Caracterización de 
instancias y actores 

relevantes
• Sus funciones y 

responsabilidades

Análisis del funcionamiento 
de las instancias vinculadas 

al suministro de servicio

• Federales
• Estatales
• Municipales
• Formas comunitarias 

Identificación y selección de 
esquemas para consolidar a 

los comités de A&S

Elaboración de la estrategia 
por Entidad Federativa
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Revisar las RO y el MOP para:

• Que el umbral de inversión se calcule tomando en cuenta todos los
costos, incluyendo inversión, operación, el ciclo completo del agua,
y la realización de instalaciones completas.

• Establecer criterios e incentivos para evitar que las obras se
realicen por partes.

• Lograr que exista un plan completo para garantizar la prestación de
los servicios de agua y de saneamiento en toda la comunidad.

• Planear y priorizar acciones.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN Y MOP


