
Actividades cargo de las Instituciones 
de los tres órdenes de gobierno  

Difusión de las reglas de operación así como 
del Esquema y Guía Operativa de contraloría 
social  

Coordinación interinstitucional 

Capacitación y asesoría a personal 
institucional  

Seguimiento de las actividades de promoción 
de la contraloría social 

 
Actividades a realizar con los 
beneficiarios y los comités de 

contraloría social  

Difusión de los programas y de la operación de 
la contraloría social 

Constitución de comités de contraloría social  

Capacitación y asesoría a comités para realizar 
sus funciones   
Asesoría para la elaboración de cédulas de 
vigilancia e informe final  

Asesoría para la presentación de quejas y 
denuncias  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Subdirección General de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Av. Insurgentes Sur No. 2416 

Col: Copilco El Bajo 

C.P. 06340 

México, D.F. 

La contraloría social en los 

Programas de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, 

tratamiento de aguas 

residuales y Proyectos de 

infraestructura económica 

de agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento 



 

 

 

 

 

Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(PROAGUA)  

Objetivo específico: 

   Apoyar a los organismos operadores de los 
municipios y las entidades federativas para 
que fortalezcan e incrementan la cobertura de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, 
en beneficio de la población del país con 
deficiencia o carencias en los servicios, a 
través del apoyo financiero y técnico a las 
entidades federativas, municipios y sus 
organismos operadores.  

El PROAGUA consta de tres apartados: 

 Apartado Urbano (APAUR): 

   Se apoya a los organismos operadores de los 
municipios y las entidades federativas para 
que fortalezcan e incrementen la cobertura de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, 
en localidades de 2,500 habitantes o más.  

 Apartado Rural (APARURAL): 

   Se apoya la creación de infraestructura para 
abatir el rezago en la cobertura de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en localidades menores a 2,500 habitantes 
mediante la construcción, mejoramiento y 
ampliación de infraestructura, con la 
participación comunitaria organizada. 

 Apartado Agua Limpia: 

    Fomenta y apoya el desarrollo de acciones 
para ampliar la cobertura de agua de calidad 
para el uso y consumo humano. 

 

 

 

Tratamiento de Aguas Residuales 

(PROSAN): 

   Objetivo específico: 

Apoya financiera y técnicamente a los 
organismos operadores de los municipios y de 
las entidades federativas, para el incremento y 
rehabilitación de su capacidad instalada y para 
que traten sus aguas residuales, cumpliendo 
con los parámetros establecidos en su permiso 
de descarga, en la norma oficial mexicana 
correspondiente.  

 

 

La Contraloría Social  

¿Qué es la Contraloría Social? 

Es un mecanismo de participación social 
organizada, mediante el cual los beneficiarios de los 
programas federales vigilan que la ejecución de las 
obras y la aplicación de los recursos públicos, 
establecidos a su favor, se lleven a cabo conforme a 
las metas establecidas. 

 

Objetivo: 

Que los beneficiarios de los programas federales 
puedan vigilar y, en su caso, exigir el cumplimiento 
de los plazos establecidos para la ejecución de las 
obras, así como la transparencia y rendición de 
cuentas sobre el manejo de los recursos públicos 
asignados para llevar a cabo los procesos 
constructivos. 

 

Principales actividades de contraloría 
social en el APAUR, APARURAL, PROSAN 
Y K007: 

 

 Informar a los beneficiarios de manera clara y 

transparente, acerca de los apoyos que otorga 

el programa federal. 

 Promover la participación comunitaria 

organizada en forma activa y responsable. 

 Capacitar a los comités de contraloría 

social para que lleven a cabo sus 

funciones. 

  Vigilar por conducto de los comités de 

contraloría social, el proceso constructivo y la 

aplicación de   los recursos públicos 

asignados. 

Proyectos de infraestructura económica 

de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. (K007)  

Es un programa de inversión que incluye 

proyectos de infraestructura hídrica que 

benefician a la población de varias regiones del 

país. Estos proyectos son de vital importancia 

para el subsector de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

Las actividades de Contraloría Social se 

implementarán anualmente en los programas. 


