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CONTRALORÍA SOCIAL 

PLAN DE DIFUSIÓN DE LA INSTANCIA NORMATIVA 

 

Este Plan de Difusión precisará los medios que utilizarán la Representación Federal y la 

Instancia Ejecutora de Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y 

Tratamiento de Aguas Residuales, en adelante los Programas, para dar a conocer a los 

beneficiarios la información relacionada con la operación de los mismos, así como del 

programa presupuestal K-007, en adelante el K-007, durante la promoción y operación de la 

Contraloría Social (CS), de tal manera que propicie la oportunidad de los mensajes, la 

utilización de los medios, una cobertura adecuada y un lenguaje que favorezca la recepción 

de los contenidos y la respuesta activa de la población. 

 

La intención es orientar al personal encargado de las actividades de CS para que realicen 

sus propios planes de difusión en 2016. 

 

 

Objetivos del Plan de Difusión: 

 

 Dar a conocer a la población beneficiaria la información sobre los Programas y del K-007 

que se desarrollan en estados, municipios y localidades del país. 

 

 Fomentar la participación informada, activa y responsable de los beneficiarios en la 

vigilancia, seguimiento y supervisión de la actuación gubernamental. 

 

 Contribuir a transparentar la información y manejo de los recursos públicos; a prevenir 

actos de corrupción y al cumplimiento de los Programas y del K-007, en términos de 

legalidad, calidad, eficiencia, eficacia y honradez. 

 

 

Dirigido a: 

 

a) A la Representación Federal y ejecutores estatales y municipales de los Programas. 

 

b) A la población de las zonas rurales y urbanas que son beneficiarios de los Programas y 

del K-007. 

 

c) A la ciudadanía y servidores públicos en general. 

 

Es importante destacar que cada uno de los Programas tiene sus características operativas 

particulares, mismas que deberán tomarse en consideración para la elaboración de los 
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planes de difusión de cada uno de ellos, por tal motivo, es recomendable la consulta de las 

Reglas de Operación y los Manuales de Operación y Procedimientos de los mismos, y para 

el K-007 los lineamientos de para la elaboración y presentación de los análisis costo-beneficio 

de los programas y proyectos de inversión. 

 

Principales aspectos a difundir de las obras de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, y Programa K-007 

Proyectos de Infraestructura Económica de Agua Potable. Alcantarillado y 

Senamiento: 

 

a) Durante el proceso constructivo de las obras: Se mencionará el tipo de obra, sus 

características técnicas elementales, los costos de inversión, derechos y compromisos de 

los beneficiarios, instancia del gobierno estatal o municipal responsable de la ejecución, 

localidades, número de habitantes beneficiados y calendario de actividades importantes. 

Dependiendo del Programa en particular, se indicará el monto y tipo de aportación 

comunitaria, así como las responsabilidades que asumen en torno a la infraestructura. 

 

b) Al término del proceso constructivo: Las obras concluidas, canceladas, suspendidas o en 

proceso; recursos ejercidos y número de beneficiarios y responsable de la operación y 

mantenimiento de la infraestructura. Dependiendo de las características de cada uno de 

los Programas, así como de la obra correspondiente al K-007, se podrá informar el monto 

real de la aportación comunitaria. 

 

 

Medios de difusión: 

 

La representación Federal y las instancias ejecutoras de las obras podrán llevar a cabo la 

difusión mediante medios de comunicación impresos y electrónicos, entre otros, que sean 

idóneos hacer llegar determinada información a la ciudadanía, referente a los objetivos de 

los Programas y al tipo y características de las obras. 

 

a) En comunidades rurales  se pueden utilizar medios que no representan un alto costo, por 

ejemplo: perifoneo, asambleas, mantas, pláticas, visitas domiciliarias, pinta de bardas, 

rótulos, cartas personalizadas, periódicos murales, volantes, trípticos, carteles, guías, 

etc., entre otros medios de comunicación. 

 

b) En comunidades urbanas, adicional a los medios indicados en el inciso anterior, también 

pueden utilizarse medios masivos como: videoconferencias, comunicados de prensa, 

mensajes en medios magnéticos, etc.  
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Contenido informativo del Plan Difusión respecto a los Programas de Agua Potable, 

Alcantarillado, Saneamiento, Tratamiento de Aguas Residuales y Programa K-007 

Proyectos de Infraestructura Económica de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

 

De conformidad con los Lineamientos para la promoción y operación de la CS en programas 

federales de desarrollo social, la Representación Federal y los ejecutores estatal y municipal, 

y para el K-007 la instancia ejecutora deberán considerar en el Plan de Difusión los siguientes 

puntos de acuerdo a las características de los Programas y las obras a construir: 

 

1) Características generales de las obras que otorga el Programa y el K-007, periodo 

de ejecución y fecha de entrega. 

 

Mediante la ejecución de los Programas se fomenta el desarrollo de sistemas de agua 

potable y alcantarillado, los de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, lo que incide 

en apoyos a los organismos operadores de las entidades federativas y municipios para que 

fortalezcan e incrementen la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, en 

beneficio de la población del país con deficiencia o carencias en los mismos, a través de 

apoyos financieros y técnicos. 

 

Se considera que la ampliación de las coberturas y el mejoramiento de los servicios son 

factores que contribuyen en la aplicación de las políticas públicas enfocadas al combate a la 

pobreza. 

 

Programa Presupuestal K007 “Proyectos de infraestructura económica de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento”, es un programa de inversión que incluye proyectos de 

infraestructura hídrica que benefician a la población de varias regiones del país. Estos 

proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

El periodo de ejecución de los Programas y del K-007 es anual por lo que el proceso 

constructivo y la entrega de la infraestructura a los beneficiarios no deberá finalizar en fecha 

posterior al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. 

 

 

2) Tipos de obras y apoyos económicos que se otorgan a los beneficiarios por medio 

de los Programas. 

 

El gobierno federal asigna anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 

recursos fiscales para la ejecución de los Programas los cuales tienen el carácter de 

subsidios, por lo que su aplicación está sujeta a criterios de objetividad, equidad, publicidad, 
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selectividad y temporalidad, además de que las actividades contempladas en los programas 

se lleven a cabo sin distinción de género, etnia o religión. 

 

La ejecución de los Programas está sujeta a Reglas de Operación con la finalidad de 

asegurar que la aplicación de los subsidios se realice con eficiencia, eficacia, economía y 

transparencia. En ese instrumento normativo se establecen para cada uno de los Programas, 

los porcentajes de apoyo federal que se podrán asignar anualmente, los cuales se 

complementan con las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios, además de aportaciones de usuarios, del sector social o la iniciativa privada, 

dándose la posibilidad de apoyar hasta con el 100% de recursos federales en los casos 

puntualmente establecidos en las Reglas de Operación. 

 

Los principales tipos de obras consideradas dentro de los Programas son: 

 Agua potable, incremento de cobertura. 

 Alcantarillado, incremento de cobertura. 

 Rehabilitaciones de agua potable y alcantarillado, que conservan cobertura. 

 Drenaje pluvial urbano. 

 Construcción, ampliación y en su caso, rehabilitación de obras de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en localidades rurales. 

 Construcción, ampliación, rehabilitación, puesta en marcha de plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales. 

 

Para el K-007: 

 

El K-007 en el ejercicio 2016, únicamente se aplicará al proyecto denominado: “Construcción 

de la PTAR Chapultepec y construcción del sistema de riego y plantas de bombeo para reúso 

de agua residual tratada en el Bosque de Chapultepec en el Distrito Federal”, debido a que 

únicamente en éste se tiene beneficiarios directos. 

 

Los alcances del proyecto son los siguientes: la construcción de una planta de tratamiento 

de aguas residuales con capacidad de 170 l/s, para producir el caudal de agua residual 

tratada necesario para el llenado de los lagos con vocación recreativa, la construcción de dos 

plantas de pulimiento, cuatro pozos de inyección, seis pozos de monitoreo, necesarios para 

acondicionar los volúmenes excedentes de los lagos a la normatividad vigente y su inyección 

al acuífero subyacente. 

 

3) Requisitos para elegir a los beneficiarios. 

 

En las Reglas de Operación se establecen con precisión los requisitos específicos que 

deberán atenderse para ser beneficiario de los recursos y acciones que contemplan los 

Programas, mismos que se indican a continuación: 
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A. PROAGUA 

 

 Apartado Urbano: 

 

a) Localidades con población igual o mayor a 2,500 habitantes: 

b) Las entidades federativas, los municipios y los organismos operadores, deberán 

llevar a cabo los estudios de planeación, evaluación, identificación de los costos y 

beneficios, ingeniería básica, y tener los proyectos ejecutivos correspondientes que 

permitan contar con los elementos suficientes para ejecutar oportunamente los 

recursos fiscales asignados. 

c) Con base en la relación de acciones de inversión elegibles, la Representación 

Federal integrará la propuesta de programa de acciones a ser consideradas, 

teniendo en cuenta que conforme el rezago que presente cada entidad federativa en 

los servicios de agua potable y alcantarillado se asignarán los recursos buscando 

además la reducción de la pobreza, así como en el incremento de coberturas de 

acuerdo a la meta que al efecto se establezca para cada uno de ellos.  

d) Las acciones determinadas para cada organismo operador deberán ser coincidentes 

con las necesidades de cada uno de ellos. 

 

 Apartado Rural: 

 

a) Localidades con población menor a 2,500 habitantes: 

b) Solicitud de la obra presentada por la comunidad. 

c) Compromiso por escrito de la localidad para el pago de las cuotas que se establezcan 

o, en su caso, del municipio u organismo operador, y para aportar los recursos 

necesarios para la operación y el mantenimiento de los sistemas. 

 

B. PROTAR: 

 

a) El municipio u organismo operador presentará propuesta de inversiones para el 

tratamiento de las aguas residuales, con base en una priorización de acciones 

conforme a la planeación estatal y que previamente haya sido validado por la 

Representación Federal. 

b) Contar con la posesión legal del terreno en el que se realizarán las obras y los 

respectivos permisos para su ejecución. 

c) Presentar carta compromiso del organismo operador que realizará la operación y 

mantenimiento. 

d) Presentar los avances físicos y financieros en el caso de obras iniciadas y apoyadas 

en ejercicios anteriores que requieran continuidad, acorde a los apoyos otorgados. 
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El K-007, al pertenecer a la clasificación presupuestaria K, y con el objetivo específico de 

generar infraestructura económica, la aprobación de los proyectos se encuentra sujeta a la 

elaboración y presentación de una ficha técnica, análisis costo-beneficio, análisis costo-

beneficio simplificado, y otros documentos dependiendo de la magnitud de la inversión. Como 

requisito para su aprobación y registro en cartera y posterior liberación de los recursos. Lo 

cual poner de manifiesto la importante supervisión que se tienen sobre estos proyectos de 

infraestructura a pesar de no contar con un documento normativo o manual de lineamiento 

propios del programa. 

 

4) Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

 

a) Derechos: 
 Los solicitantes serán elegibles para acceder a los apoyos de los Programas, sin 

distinción de género, raza, credo religioso, condición socio-económica, ni cualquier 
otra que implique discriminación. 

 Los solicitantes elegibles de los Programas, tienen derecho a que en la 
Representación Federal sea recibida su solicitud de apoyo y la documentación 
requerida, y por ningún motivo podrá ser rechazada aun cuando presuntamente sea 
improcedente; los solicitantes podrán acudir ante las autoridades en caso de 
incumplimiento de parte de los responsables de atender las solicitudes. 

 Al entregar la solicitud, los solicitantes de los apoyos de los Programas adquieren el 
derecho a que se les dé una respuesta por escrito sobre el dictamen de la misma. 

 Una vez que los solicitantes interesados en el apoyo hayan ingresado su solicitud, ya 
sea de manera individual o colectiva, la Representación Federal deberá comunicarles 
cualquier información faltante. 

  
 

b) Obligaciones: 

 Hacer efectivo el apoyo en el plazo autorizado en cada uno de los Programas. 

 Aportar la contraparte que en su caso le corresponda, que puede ser con recursos 

económicos, mano de obra, materiales de construcción, y/o cualquier tipo de apoyo. 

 Utilizar el apoyo solamente para los fines autorizados y responsabilizarse, en su caso, 

del buen uso, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura. 

 Otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de 

coordinación, supervisión y control de los niveles de gobierno facultados, para realizar 

visitas de inspección. 

 

Dado que el  Programa Presupuestal K007 “Proyectos de infraestructura económica de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento” es de inversión que considera proyectos de  

construcción de infraestructura hidráulica, beneficiando a un núcleo de población de una 

región geográfica específica, no existen procedimientos para el otorgamiento de apoyos a 
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beneficiarios seleccionados, por lo que el procedimiento sólo debe limitarse a considerar los 

criterios de selección de los proyectos de obras de infraestructura. 

 

 

5) Padrón de beneficiarios de la localidad. 

 

En los Programas no se contempla la elaboración de padrones de beneficiarios sin embargo, 

en la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento se cuenta con datos 

estadísticos detallados por ejercicio fiscal en los que se especifican a nivel estado, municipio  

y localidad, el tipo de obra ejecutado, las aportaciones financieras de los participantes en la 

ejecución, así como la población beneficiada en las comunidades rurales y urbanas. 

 

En el Programa K-007 no se contempla la elaboración de padrones de beneficiarios 

 

6) Instancia Normativa, Representación Federal, Instancias Ejecutoras de los 

Programas y Órganos Estatales de Control, así como sus respectivos canales de 

comunicación. 

 

 La Instancia Normativa es la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y 

Saneamiento, unidad administrativa adscrita a la Subdirección General Agua Potable, 

Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA, tendrá a su cargo la coordinación a nivel 

nacional de la promoción, difusión, capacitación y seguimiento de las actividades de 

CS encomendada dentro del Esquema y la Guía Operativa de CS de los Programas. 

 

 Las unidades administrativas de las Direcciones Generales de Organismo de Cuenca 

y Direcciones Locales de la CONAGUA que tiene a su cargo la coordinación de los 

Programas en el ámbito estatal, asumirán la función de Representación Federal y por 

lo tanto tendrán a su cargo la realización de las actividades de coordinación, 

promoción, difusión, capacitación y seguimiento de la CS dentro de su ámbito de 

competencia. La Representación Federal podrá fungir como ejecutora de las obras, 

en los casos establecidos en las Reglas de Operación. 

 

 Instancias Ejecutoras de los Programas: Podrán asumir esta función, las 

dependencias e instituciones de los ámbitos estatal o municipal que tienen a su cargo 

la ejecución de los Programas, conforme a las disposiciones de las Reglas de 

Operación y en los compromisos establecidos en los anexos de ejecución y técnico. 

Son las instancias responsables de la promoción de la CS directamente con la 

población beneficiaria de las obras contempladas en los Programas. 

 

 Órganos Estatales de Control: Son las dependencias o instituciones de la 

administración pública en las entidades federativas con atribuciones de fiscalización y 
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entre sus funciones llevan a cabo la vigilancia del desempeño de las dependencias 

estatales y del actuar de los servidores públicos que las integran, atendiendo quejas 

y denuncias sobre éstos o sobre los programas que desarrollan. Su participación 

durante la promoción y operación de la CS se llevará a cabo conforme a los convenios 

de colaboración formalizados con la Secretaría de la Función Pública o, en su caso, 

conforme a su marco legal de actuación. 

 

 Para el Programa K-007 la instancia ejecutora es la Gerencia de Estudios y Proyectos 

de Agua Potable y Redes de Alcantarillado tendrá a su cargo la coordinación de la 

promoción, difusión, capacitación y seguimiento de las actividades de CS 

encomendada dentro del Esquema y la Guía Operativa de CS, esta Gerencia fungirá 

también como instancia normativa. 

 

7) Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

 

La recepción y seguimiento de las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios o 

por conducto de los Comités de CS, con motivo de la aplicación y ejecución de los recursos 

financieros de los Programas, se llevarán a cabo conforme a lo establecido en procedimiento 

denominado “Recepción y registro de quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios 

o los Comités de Contraloría Social” incluido en la Guía Operativa de CS. 

 

8) Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. 

 

La Instancia Normativa ha establecido10 procedimientos dentro de la Guía Operativa de CS 

con la finalidad de apoyar la realización de las actividades de promoción y operación de la 

CS particularmente en los siguientes aspectos: Elaboración del Programa Estatal de Trabajo; 

capacitación a promotores de CS y a Comités de CS; distribución de información a los 

beneficiarios; constitución y registro de comités de CS; asesoría a Comités de CS; 

elaboración de cédulas de vigilancia e informe final; así como para la asignación de claves 

de acceso al Sistema Informático de Contraloría Social y para el registro de información en 

el mismo. 

 

 

9) Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en localidades con 

población menor a 2,500 habitantes. 

 

 Diseño de estrategias comunitarias que promuevan la toma de decisiones en forma 

colectiva y mayoritaria, y que fomenten la participación tanto de hombres como de 

mujeres. 

 Elaboración de diagnósticos participativos sobre la situación socioeconómica 

prevaleciente en la localidad y su correspondiente dictamen social, mediante la 
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promoción de la participación activa de todos los grupos de la comunidad, 

particularmente de las mujeres y población indígena. 

 Constitución de figuras organizativas comunitarias que se responsabilicen o colaboren, 

una vez concluida la infraestructura, en su administración y operación promoviendo en 

su integración una participación de la mujer cercana al 30% o mayor. 

 

 

 

 

Criterios mínimos para la realización de acciones informativas: 

 

 La representación federal, entidades federativas y municipios que tengan a su cargo la 
ejecución de los Programas deberán elaborar su propio Plan de Difusión siguiendo la 
estructura y las líneas generales establecidas en este Plan de Difusión de la Instancia 
Normativa. 

 Para llevar a cabo la difusión de los Programas y del K-007, se deberá tomar en 
consideración las características y necesidades reales prevalecientes en las localidades 
por atender, combinando medios impresos y electrónicos, entre otros. 

 Considerar plataformas creativas (leyendas, logotipo y colores) y conceptuales e incluirlas 
en las acciones a desarrollar. 

 Incluir en los materiales básicos, información y elementos específicos de la dependencia 
o instancia respectiva. 

 Reproducir en cantidad suficiente los materiales propuestos de acuerdo con las 
necesidades propias. 

 Definir canales eficaces de distribución y elaborar programas de actividades. 

 Cuando exista población indígena en su ámbito de acción, se diseñará material específico 
para estos núcleos poblacionales. 

 Coordinar la participación y apoyo de las unidades administrativas u operativas de la 
instancia federal en los estados y municipios. 

 Promover el apoyo y colaboración de los organismos civiles, privados y académicos para 
llevar a cabo la tarea informativa y de divulgación de los programas federales y del K-007. 

 Supervisar, verificar y evaluar la información difundida. 

 No incluir elementos visuales o verbales que se vinculen con algún partido político. 

 Incorporar otros criterios que de acuerdo a las características de los destinatarios, 
pudieran impactar positivamente. 


