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Programa de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento 
(PROAGUA)  

 

Objetivo Específico: 

   Apoyar a los organismos operadores 
de los municipios y las entidades fede-
rativas para que fortalezcan e incre-
mentan la cobertura de los servicios 
de agua potable y alcantarillado, en 
beneficio de la población del país con 
deficiencia o carencias en los servi-
cios, a través del apoyo financiero y 
técnico a las entidades federativas, 
municipios y sus organismos operado-
res.  

Apartado Urbano (APAUR): 

   Tiene como propósito apoyar a los 
organismos operadores de los munici-
pios y las entidades federativas para 
que fortalezcan e incrementen la co-
bertura de los servicios de agua pota-
ble y alcantarillado, en localidades de 
2,500 habitantes o más.  

Apartado Rural (APARURAL): 

   Apoyar la creación de infraestructura 
para abatir el rezago en la cobertura 
de los servicios de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento en localida-
des rurales del país, mediante la cons-
trucción, mejoramiento y ampliación 
de infraestructura en localidades me-
nores a 2,500 habitantes, con la parti-
cipación comunitaria organizada. 

La Contraloría Social en los Programas Federales de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA 

La Contraloría Social  

¿Qué es la Contraloría Social? 
Es un mecanismo, creado por la Se-

cretaría de la Función Pública, en el que 
los beneficiarios de los Programas federa-
les de manera organizada pueden verifi-
car el cumplimiento de metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos me-
diante acciones de vigilancia de  las obras 
en su localidad. 

 

Objetivo: 
Que mediante la participación  ciuda-

dana, los beneficiarios de las localidades 
donde se realizan las obras puedan exigir 
a los Servidores Públicos la transparencia 
y rendición de cuentas sobre la asignación 
y manejo de los recursos. 

 

Acciones de Contraloría Social: 
  

 La comunidad debe estar informada so-

bre el programa Federal del que es be-

neficiario, así como los beneficios a reci-

bir de manera clara y transparente. 

 Coordinar la relación entre los beneficia-

rios y los servidores públicos. 

 La participación comunitaria debe ser 

activa y responsable. 

 Vigilar el proceso constructivo y el segui-

miento y control de los recursos públicos 

aplicados. 

Apartado Agua Limpia: 

 

    Fomenta y apoya el desarrollo de accio-
nes para ampliar la cobertura de agua de 
calidad para el uso y consumo humano, 
mediante diversos procesos físicos, quími-
cos u otros, para la desinfección y trata-
miento de contaminantes específicos, si es 
el caso, en los sistemas de abastecimiento 
y distribución del agua con la instalación, 
rehabilitación y reposición de equipos o 
dispositivos; el suministro y distribución de 
desinfectantes, la aplicación de tecnolo-
gías diversas de desinfección, así como la 
capacitación de operadores en desinfec-
ción y planes de seguridad del agua. 

 

Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROSAN): 

 

   Apoyar financiera y técnicamente a los 
organismos operadores de los municipios 
y de las entidades federativas, para el in-
cremento y rehabilitación de su capacidad 
instalada y para que trate sus aguas resi-
duales cumpliendo con los parámetros es-
tablecidos en su permiso de descarga, en 
la norma oficial mexicana correspondiente. 


