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Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
Diagnóstico del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) 

Programa Presupuestario S074 
 
 

3.1. Antecedentes 3.1.1. Origen. 
El agua es un recurso finito indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, 
la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico, principalmente. Por 
ello se le considera un factor estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad social y 
política de nuestra nación. 
 
Uno de los principales retos del siglo XXI para México, y en el resto de países en vías de desarrollo, 
es dotar de los servicios de agua potable y saneamiento a la población. Su acceso restringido 
constituye un freno al crecimiento económico y una fuente de profundas desigualdades. Como 
recurso productivo, el agua es esencial en todos los sectores económicos que inciden en el nivel 
de vida de la población. 
 
De acuerdo con la reforma al Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada el 8 de febrero de 2012, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo humano personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. 
 
No obstante los avances logrados en materia de cobertura de agua potable y alcantarillado, aún 
persiste el desabasto y el limitado sostenimiento de los servicios, tanto en localidades urbanas 
como en rurales. Ante ello,  es necesario centrar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en 
la atención de la población que aún no cuenta con sistema formal de agua potable y alcantarillado, 
mediante  un programa específico que proporcione los apoyos federales necesarios para la  
construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, que se traduzcan en un incremento y mejora de los servicios, con lo que se 
contribuiría a reducir los niveles de pobreza y la ocurrencia de enfermedades de origen hídrico. 
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Para ello, es necesario aplicar inversión pública suficiente y contar con la participación de los 
habitantes a beneficiar en la prestación de los servicios. .  
 

 3.1.2 Justificación. 
Dado que los programas presupuestarios de agua potable y alcantarillado a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, S047.- Programa de Agua Limpia, S075.- Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, U037.- 
Infraestructura Hídrica y S074.- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas, se alinean al Objetivo Sectorial 3 del PROMARNAT: Fortalecer la gestión integrada y 
sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, así como al 
Objetivo 1 del Programa Nacional Hídrico (PNH): Fortalecer la gestión integrada y sustentable del 
agua, se propone fusionarlos a partir de 2016 en un solo programa sujeto a reglas de operación, 
denominado Pp S074.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

Con la fusión de los cuatro programas presupuestarios se busca:  

a) articular las estrategias y acciones del gobierno federal en materia de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado, en tanto que los cuatro programas fusionados se orientan al logro del 
objetivo 3 del PNH: Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento;  

b) incrementar la eficiencia en la asignación y ejercicio del gasto público federal; 

c) fortalecer el proceso de programación-presupuestación orientado a resultados medibles y 
alcanzables; 

d) promover la transparencia y certidumbre, así como la eficiencia administrativa al concentrar 
todos los lineamientos y reglas de operación en un solo documento que se publica en el DOF. 

 
Contribución del Pp S074.- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a las Metas 
Nacionales y Objetivos Sectoriales.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 
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- Meta Nacional: 4. México Próspero 
- Objetivo del PND: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo  
- Estrategia del Objetivo: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 
todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. 
 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018 

-Objetivo 3. Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas. 
-Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura 
 
Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 

-Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  
-Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
-Línea de Acción 3.1.1 Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas 
y rurales privilegiando a la población vulnerable.  
 

3.2. Identificación y 
descripción del 
problema 

3.2.1 Identificación y estado actual del problema. 
El Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI reportó 112’ 336 538 habitantes distribuidos 
en 192,247 localidades, de las cuales 84,756 localidades con una población de 509,181 personas fueron 
excluidas del total oficial debido a factores como falta de información, población nula, entre otros; lo que 
finalmente resultó en la cifra oficial de 107,458 localidades distribuidas en los 2,456 municipios del país. 
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Indicador 
Grado de marginación de localidades 

Total 
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Número de localidades  22 443  62 326  12 045  7 164  3 480  107 458 

Porcentaje (%) 20.89 58.00 11.21 6.67 3.24 100 

Población (Hab) 2 317 934 23 071 141 12 596 754 23 109 308 50 760 382 111 855 519 

Porcentaje (%) 2.07 20.63 11.26 20.66 45.38 100 

% Viviendas particulares habitadas sin  

disponibilidad de agua entubada 
67.82 31.96 12.69 7.44 2.03 11.14 

Tabla 1. Grado de marginación por localidad. Fuente: Estimaciones CONAPO con base en el Censo INEGI 2010. 

 
Conforme se ha señalado en los antecedentes, es necesario fortalecer e incrementar la cobertura 
de los servicios de agua potable y alcantarillado, en apego a la reforma del Artículo 4° 
constitucional donde se establece el derecho que tiene toda persona al “acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible”. .  
 
Conforme a la edición 2015 del documento Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento, la cobertura nacional al finalizar el año 2014 era de 92.4% y 91.0% en agua potable 
y alcantarillado respectivamente, registrándose variaciones respecto a esta media en las todas las 
entidades federativas, sin que ninguna cuente con cobertura total. Esto nos permite identificar la 
problemática a resolver:  
 
“Las entidades federativas tienen deficiencias en la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado”. 
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Atender esta problemática de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno 
contribuirá a alcanzar la meta establecida en el Programa Nacional Hídrico del 94.0% y 93.0% en 
agua potable y alcantarillado, respectivamente al año 2018. 
 
Se busca tener un impacto geográfico nacional, toda vez que la población que carece de los 
servicios se ubica diseminada en todo el territorio, principalmente en localidades rurales aisladas 
con difícil acceso y con altos índices de marginalidad, así como en las periferias de las localidades 
urbanas, principalmente en las localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el 
sistema nacional de  la Cruzada Contra el Hambre (SINHAMBRE) en los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, apoyando el 
fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a través de las entidades 
federativas, de todo el país. 
 
Dirigido apoyar comunidades rurales  de localidades menores a 2,500 habitantes y comunidades 
urbanas de localidades mayores o iguales a 2,500 habitantes. 
 
Así mismo se enfoca para que los centros de población del país que cuentan con infraestructura 
de desinfección en los sistemas formales, fomentando y apoyando acciones para sostener y 
ampliar la cobertura de desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, según el caso, 
mediante diversos procesos físicos, químicos o su combinación; o fuentes de abastecimiento sin 
infraestructura de desinfección. 
 
Estudios revelan que el 88 % de las enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento 
de agua insalubre y de un saneamiento e higiene deficientes. Mejorar la calidad del agua para 
beber mediante potabilización doméstica, por ejemplo, desinfectándola en el sitio de consumo, 
reduce los riesgos de diarrea entre un 25 % y 39 %. Las estimaciones internacionales más recientes 
indican que la higiene puede reducir en 37 % la incidencia de enfermedades infecciosas 
intestinales, el agua potable 25 % y el saneamiento 32 %; las tres acciones combinadas reducen la 
morbilidad en 33 %. 
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3.2.2 Evolución del problema. 
En este rubro se han logrado avances significativos en los últimos años, puesto que en diciembre 
de 2006 existían en nuestro país 10.4 millones de habitantes sin servicio de agua potable y 14.1 
millones sin alcantarillado; al final de 2014 esto se redujo a 8.9 millones (92.4 % de cobertura de 
agua potable) y 10.5 millones de habitantes (91.0 % de cobertura de alcantarillado), 
respectivamente. 
 
No obstante los avances logrados en materia de cobertura de agua potable y alcantarillado, aún 
persiste el desabasto de los servicios, tanto en localidades urbanas como en rurales. Ante ello,  es 
necesario centrar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en la atención de la población que 
aún no cuenta con sistema formal de agua potable y alcantarillado, mediante  un programa 
específico que proporcione los apoyos federales necesarios para la  construcción, ampliación y 
rehabilitación de infraestructura de agua potable, alcantarillado, que se traduzcan en un 
incremento y mejora de los servicios, con lo que se contribuiría a reducir los niveles de pobreza y 
la ocurrencia de enfermedades de origen hídrico. Para ello, es necesario aplicar inversión pública 
suficiente y contar con la participación de los habitantes a beneficiar en la prestación de los 
servicios. 
 
De manera general y por el tipo de acciones, se considera que el beneficio social es positivo. La 
relación costo beneficio de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento permite 
afirmar que es muy difícil que un proyecto de este tipo no logre los beneficios esperados. Podría 
encontrarse una ausencia de beneficio o impacto positivo si la proyección inicial se estimara muy 
por encima de lo real, o si ocurriera que las obras financiadas se construyeran en desarrollos 
nuevos donde no hay habitantes residentes y no existiera una planeación del número de 
habitantes considerados para esas zonas, lo cual es remotamente posible. La mayoría de las 
acciones que se financian con el Programa corresponde a acciones que permiten regularizar los 
servicios en zonas ya habitadas, pero que carecen, total o parcialmente, de infraestructura. Por 
ello se afirma que el impacto social del Programa en general es positivo. 
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Adicionalmente en el ámbito cualitativo se pueden citar los siguientes beneficios:  
 
En Agua potable 
a) Mayor consumo. Se presenta cuando se incrementa el suministro de agua y por ende los 
consumos de la población beneficiada. 
b) Liberación de recursos en la población. Este beneficio se presenta principalmente para zonas sin 
red de distribución de agua potable y con problemas de baja presión, tandeo o alguna otra forma 
de suministro insuficiente, que provoca la necesidad de comprar volúmenes adicionales de agua, 
tradicionalmente entregados en pipas o acarreos. 
c) Ahorro de recursos por la disminución del consumo de agua de garrafón. Se tiene identificado 
que cuando se desarrollan proyectos de agua potable, específicamente redes de distribución, la 
población tiende a disminuir el consumo de agua de garrafón, debido a que el agua entubada suple 
algunos de sus usos, inclusive el de agua para beber. 
d) Liberación de recursos por la construcción y operación de cisternas. Una solución que se adopta 
en los casos en los que existen tandeos, presión insuficiente o falta de redes de distribución es la 
construcción de cisternas o tanques de almacenamiento a nivel domiciliario. Cuando se construye 
infraestructura de abasto o se mejora la calidad del servicio, la población evita la construcción de 
cisternas y por ende el gasto por construcción y bombeo que esto representa. 
 
En Alcantarillado 
a) Por mejoramiento de la imagen y eliminación de fauna nociva y malos olores. En la situación con 
proyecto se reducen los problemas de fauna nociva y malos olores ocasionados por la falta de un 
sistema eficiente de evacuación; mejora la imagen de la zona y el nivel de vida de los habitantes. 
b) Ahorro de los costos de instalación y mantenimiento de los sistemas alternativos de evacuación. 
Los sistemas alternativos que se dejarán de utilizar son las letrinas y las fosas sépticas, que tienen 
un costo en su construcción y mantenimiento. 
c) Mayor consumo de agua potable. La cantidad de agua residual generada depende de la cantidad 
de agua consumida, y en la medida en que los costos de evacuación y alejamiento aumentan, el 
consumo de agua potable disminuye. En la situación con proyecto, al contar con un sistema 
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eficiente de evacuación de aguas residuales, es lógico suponer que la cantidad consumida de agua 
potable se incrementará, especialmente en el caso de las viviendas con letrina. 
d) Ahorro de recursos al evitar enfermedades de origen hídrico. Corresponde al costo de 
tratamiento de enfermedades de origen hídrico; se considera el costo de consulta médica, 
medicamentos y tiempo de recuperación. 
e) Menor contaminación de acuíferos. En la situación con proyecto, al contar con un sistema de 
alcantarillado eficiente se disminuye la infiltración de aguas residuales hacia los acuíferos, con lo 
que se evita su degradación. Este beneficio es de difícil valoración, por lo que generalmente se 
maneja como intangible. La valoración podría darse cuando se utiliza el acuífero para suministro y 
se tiene información de la evolución en la calidad del agua referente a la contaminación y su 
impacto en mayores costos de potabilización en zonas aguas abajo de la descarga. 
 
En Drenaje pluvial 
a) Daño a viviendas y comercios. Cuando ocurren avenidas extraordinarias, existe el riesgo 
inminente de ruptura de bordos, desbordamiento de cauces, acumulación de agua en hondonadas, 
etc., lo cual afecta los terrenos aledaños a los cauces; es frecuente que haya asentamientos 
humanos en dichos terrenos. Estos daños o afectaciones se presentan en viviendas, comercios, 
industrias y organismos públicos. El beneficio en viviendas corresponde a menores pérdidas o 
deterioros en el interior de las mismas y en las pertenencias de sus habitantes. En comercios e 
industrias, los beneficios corresponden a menor pérdida o deterioro de equipos, instalaciones, 
insumos y productos terminados o en proceso, o a menor pérdida económica por evitar 
disminución de ventas o producción. Esto último no siempre representa un beneficio social en su 
totalidad, ya que las menores ventas de un comercio pueden traducirse en mayores ventas en otro 
comercio o bien, en una postergación del consumo. Los beneficios en organismos públicos se 
refieren a menores daños materiales en edificios y equipamientos de instituciones públicas en el 
área afectada, al mismo tiempo que se reduce el tiempo de afectación de sus actividades normales, 
lo que, a su vez, disminuye las molestias para los usuarios. 
b) Disminución de costos generalizados de viaje. La inundación produce un impacto negativo sobre 
el tránsito vehicular. Los usuarios de vías anegadas circulan a menor velocidad o modifican su ruta 
de viaje, lo cual incrementa la congestión de las vías no inundadas. 
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c) Recuperación de terrenos inundables. Los terrenos inundables tienen restricciones en términos 
del fin utilitario otorgado, suelen destinarse a áreas verdes o de equipamiento urbano. Al reducirse 
los efectos de las inundaciones, el terreno puede destinarse a actividades de mayor valor 
económico. 
d) Ausentismo laboral y escolar. Cuando ocurren inundaciones, la población directamente afectada 
puede tener problemas para desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio; dependiendo de la 
severidad de los daños, la población pierde días de trabajo para dedicarse a reparar los daños en 
sus viviendas o por alguna enfermedad derivada. 
e) Menores gastos de emergencia y limpieza. Las autoridades prestan ayuda a los afectados por las 
inundaciones mediante la entrega de diversos artículos, la operación de albergues, realizando 
trabajos de emergencia para aliviar la situación, limpiando la basura y sedimentos arrastrados por 
las lluvias. El proyecto permite un ahorro en estos gastos al reducir el impacto de las inundaciones. 
Dadas las condiciones de revisión que rigieron este proyecto, es posible afirmar que las acciones sí 
impactan positivamente la calidad de vida de los habitantes beneficiados. 
 
Con la Fusión de los Pp en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento: S047 Programa 
de Agua Limpia; S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable 
y Saneamiento en Zonas Rurales, y el U037 Infraestructura Hídrica, en el S074 Programa de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, denominado ahora Programa de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. Considerando que los Pp S074 y S075 corresponden a los 
programas más relevantes para el incremento de las coberturas de agua potable y alcantarillado, 
mismos que han contribuido de manera significativa a llevar obras en materia de agua potable y 
alcantarillado a las comunidades más necesitadas del país. 
  
Así mismo el objetivo Sectorial 3 del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(PROMARNAT) Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas, se fusionaron en un solo programa sujeto a reglas de operación, 
denominado S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con lo que se 
garantiza de manera articulada dicha política pública, toda vez que todos los programas señalados 
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responden al objetivo 3 del Programa Nacional Hídrico (PNH) Fortalecer el abastecimiento de agua 
y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
3.2.3. Experiencias de atención. 
La integración de las Reglas de Operación se sustenta en la simplificación de procedimientos; 
unificación de criterios con otros programas afines dentro del sector público y orientar su 
formulación a la obtención de resultados, conforme las principales modificaciones a la Estructura 
Programática para el ejercicio 2016, que establecen: 
 
1.- Fusión de los Pp en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento: S047 Programa de 
Agua Limpia; S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales, y el U037 Infraestructura Hídrica, en el S074 Programa de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, denominado ahora Programa de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. Considerando que los Pp S047, S074, S075 y U037 
corresponden al objetivo Sectorial 3 del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(PROMARNAT) Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas, se fusionaron en un solo programa sujeto a reglas de operación, 
denominado S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con lo que se 
garantiza de manera articulada dicha política pública, toda vez que todos los programas señalados 
responden al objetivo 3 del Programa Nacional Hídrico (PNH) Fortalecer el abastecimiento de agua 
y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Los programas que se integran tienen su origen en los año de 1990 y 1997, con los cuales se 
buscaba cubrir el rezago y atender la demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento tanto en las comunidades urbanas como en las comunidades rurales, considerando 
para estas últimas la participación social como eje en la permanencia de los servicios. 
 
Los resultados como ya se ha señalado al final de 2014, permitieron alcanzar coberturas a nivel 
nacional del 92.4 % en agua potable y del 91.0 % en alcantarillado sanitario. 
3.2.4. Árbol de problema. 
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3.3. objetivos 
El árbol de objetivos, es una representación de la situación esperada en el caso de que el problema 
planteado por el programa (árbol de problemas) sea resuelto. Su construcción parte del árbol 
problema y se busca para cada causa y efecto planteando la situación contraria, es decir, todo lo 
negativo se expondrá de forma positiva.  
Al realizar este cambio, el problema se convierte en el objetivo principal del programa, los efectos 
que generaba el problema ahora serán los fines que se persiguen con la solución de éste, y las 
causas se convertirán en los medios para solucionar el problema. 
 
3.3.1. Árbol de objetivos. 
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 3.3.2. Determinación y justificación del objetivo de la intervención. 
El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento S074 tiene como objetivo fundamental 
brindar apoyos técnicos y financieros a las entidades federativas y a través de éstas a los municipios 
y organismos operadores públicos, con el propósito de fortalecer la infraestructura existente y 
contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, a efecto de 
que todos los habitantes del país cuenten con estos servicios de manera regular en sus viviendas.  
 
En base a los Criterios para la Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y 
Selección de Indicadores para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, y al Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales  2013 – 2018 (PROMARNAT), en particular a su 
Objetivo 3. “Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas”, se tiene que el objetivo es: “Contribuir a fortalecer la gestión 
integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. 
Mediante el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado”, con el propósito de que “Las entidades federativas fortalezcan e incrementen la 
cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado”. 
 

3.4. Cobertura 3.4.1. Identificación y caracterización de la población potencial. 
La población potencial del Pp S074 se integra con los habitantes de viviendas particulares que aún 
carecen de los servicios de agua potable y alcantarillado, Conforme a documento “Situación del 
Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento”, edición 2015 , había en el país 116.5 millones de 
habitantes en viviendas particulares, de los cuales 107.6 y 106.5 millones contaban con servicio de 
agua potable y alcantarillado, respectivamente, de esto se desprende que a diciembre de 2014, 
8.9 y 10.5 millones de habitantes de viviendas particulares no contaban con servicio de agua 
potable y alcantarillado, respectivamente y por ende, son estos los habitantes que constituyen la 
población potencial del Pp S074. 
 
Buscando tener un impacto geográfico nacional, apoyando el fortalecimiento e incremento de la 
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los 
organismos operadores, de los municipios, a través de las entidades federativas, de todo el país. 
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Dirigido a apoyar comunidades rurales de localidades menores a 2,500 habitantes y comunidades 
urbanas de localidades mayores o iguales a 2,500 habitantes, ubicadas a lo largo de todo el 
territorio nacional, preferentemente de aquellas con altos índices de marginalidad, principalmente 
en las localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el sistema nacional de  la 
Cruzada Contra el Hambre (SINHAMBRE) en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. 
 
Contemplando que los centros de población del país que cuentan con infraestructura de 
desinfección, fomentando y apoyando acciones para sostener y ampliar el porcentaje de 
desinfección y, según el caso, tratamiento de contaminantes específicos, del agua suministrada en 
los sistemas formales o fuentes de abastecimiento, a través de tecnologías eficientes y eficaces. 
 

 3.4.2 Identificación y caracterización de la población objetivo  
La población objetivo del Pp S074 se integrará por los habitantes de viviendas particulares 
programados a beneficiar en un año, conforme a lo programado que resulta de calcular un 
coeficiente de población sin servicio por estado a nivel nacional. 
 
La población a beneficiar es de localidades urbanas y rurales de todas las entidades federativas del 
país, sin distinción de género, etnia ni religión,  ubicadas a lo largo y ancho de todo el territorio 
nacional, preferentemente de aquellas con altos índices de marginalidad, principalmente en las 
localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el sistema nacional de  la Cruzada 
Contra el Hambre (SINHAMBRE) en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, que se programen beneficiar en cada ejercicio 
presupuestal. 
 
Así mismo se consideran los centros de población del país que cuentan con infraestructura de 
desinfección, fomentando y apoyando acciones para sostener y ampliar el porcentaje de 
desinfección 
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3.4.3. Cuantificación de la población objetivo. 
Para el ejercicio 2016 se tiene programado atender a 475,000 habitante con el servicio de agua 
potable de los cuales 256,000 corresponden a urbanos y 218,500 a rurales, por otra parte se tiene 
programado atender a 415,000 habitantes con servicio de alcantarillado, de los cuales 294,650 
corresponden a urbanos y 120,350 a rurales. 
 

 3.4.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo. 
La frecuencia de la población potencial se actualizara anual Conforme a documento “Situación del 
Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento”. 
 
La frecuencia de la población objetivo se actualizara en cada ejercicio fiscal y será anual. 

3.5 Diseño de la intervención 3.5.1. Tipo de intervención 
El mecanismo para la operación del programa son  las “Reglas de Operación para los Programas de 
Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales A Cargo de la 
Comisión Nacional Del Agua, Aplicables A Partir De 2016”, en las cuales se define el apoyo en tres 
apartados: 
 
1.- Apartado Urbano (APAUR): 
Tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones 
de construcción, ampliación, rehabilitación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de 
los organismos operadores, de los municipios de las entidades federativas. 
 
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. 
 
Con base en la relación de acciones de inversión elegibles, la Dirección de la Conagua integrará la 
propuesta de programa de acciones a ser consideradas en la formalización de los anexos, teniendo 
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en cuenta que conforme el rezago que presente cada entidad federativa en los servicios de agua 
potable y alcantarillado se asignarán recursos buscando además la reducción de la pobreza en el 
componente que inciden estos servicios, así como en el incremento de coberturas de acuerdo a la 
meta que al efecto se establezca para cada uno de ellos. Las acciones determinadas para cada 
organismo operador deberán ser coincidentes con las necesidades de cada organismo. 
 
Los subsidios que otorga este Apartado son para los siguientes: 
 
COMPONENTES 
1. Agua potable, y 
2. Alcantarillado. 
 
Dentro de los cuales los siguientes subcomponentes pueden considerarse para integrar el POA. 

 Agua potable, incremento de cobertura. 

 Alcantarillado, incremento de cobertura. 

 Mejoramiento de eficiencia física. 

 Mejoramiento de eficiencia comercial. 

 Rehabilitaciones de agua potable y alcantarillado, que conservan cobertura. 

 Estudios y proyectos. 

 Drenaje pluvial urbano. 
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Tabla. Porcentajes de Apoyo Federal: 

Subcomponente 

Localidades 
de 2,500 a 
14,999 
habitantes 

Localidades de 
15,000 a 99,999 
habitantes 

Localidades de 
100,000 a 
499,999 
habitantes 

Localidades 
mayores de 
499,999 
habitantes 

Agua potable 70% 60% 55% 50% 

Alcantarillado 60% 55% 50% 50% 

Mejoramiento de 
eficiencia física 

70% 60% 50% 40% 

Mejoramiento de 
eficiencia Comercial 

70% 65% 60% 60% 

Rehabilitaciones 40% 40% 40% 40% 

Estudios y proyectos 80% 80% 80% 75% 

Drenaje pluvial 
urbano 

70% 55% 55% 55% 

Nota: El número de habitantes será con base en la información de INEGI, o censo presentado por 
el ejecutor a la fecha con el visto bueno de Conagua. 
 
2.- Apartado Rural (APARURAL): 
Apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales de las entidades federativas del país, 
mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores 
a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada. 
Con motivo del crédito externo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo al Gobierno 
Federal, para el financiamiento parcial de la ejecución de este Apartado, con el mismo se ejecutará 
el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 
Rurales IV o PROSSAPYS IV. 
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Las principales acciones que comprende este Apartado para localidades rurales del país con 
población menor de 2,500 habitantes son: 

 Infraestructura. 

 Atención social y participación comunitaria. 

 Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores. 
Para efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo del Programa que se encuentra en 
situación de pobreza alimentaria extrema que es la población y potencial de la estrategia de 
política pública: Cruzada Nacional contra el Hambre, así como al "Indicador de carencia por acceso 
a los servicios básicos en la vivienda", se deberán cumplir los criterios establecidos por el CONEVAL 
y una vez identificadas dichas características, se dará atención preferente a ese conjunto de 
personas. 
 
Los costos per cápita beneficiado serán hasta de $9,100 en el momento en que se formalice la 
acción. Aquellos proyectos que rebasen dicho monto deberán ser presentados a la Conagua con 
una justificación y un cálculo simple de la rentabilidad socioeconómica, para su dictamen y en su 
caso inclusión. Quedan exceptuados del per cápita y cálculo de rentabilidad socioeconómica 
cuando se trate de localidades de alta y muy alta marginación pertenecientes a la estrategia de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre (SINHAMBRE) o de municipios de pobreza extrema, así como 
las que cuenten con declaratoria de emergencia debiendo poner a consideración de la Conagua el 
costo per cápita, para su probable inclusión o no. 
 
La aportación federal se destinará a los componentes que se mencionan a continuación: 
I.- Infraestructura.- Tiene como objetivo apoyar acciones para los sistemas de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento que cumplan con los criterios normativos del Apartado. 
Con los recursos asignados se podrá apoyar lo siguiente: 

 Estudios de factibilidad técnica, y económica y proyectos de ingeniería básica y 
ejecutivos. 

 PROCAPTAR construcción de obras de agua potable y saneamiento a través de proyectos 
de captación de agua de lluvia (PROCAPTAR) y soluciones de saneamiento. Además 
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cuando así se requiera, se podrá hacer uso de tecnología que tomen como fuentes de 
energía las renovables. 

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

 Adquisición de tubería, materiales y piezas especiales para sistema de agua potable para 
ser instalada por administración bajo supervisión del gobierno estatal, conforme al 
proyecto ejecutivo. Las cuales se comprobarán contra su instalación en obra. 

 Con la finalidad de apoyar la estrategia nacional para la prevención y control de 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes, implantada por el ejecutivo federal en materia de 
reducción de la obesidad, previo acuerdo entre el solicitante y el organismo operador, 
se podrá apoyar con recursos del Apartado, la instalación de bebederos en centros 
deportivos, parques, jardines, de ser posible en escuelas, etc. La infraestructura para el 
abasto de agua para consumo humano consistirá en la adquisición e instalación de 
bebederos. La responsabilidad de la entrega de agua apta para consumo humano, será 
del prestador de servicio. 

 Supervisión técnica de las obras. Se podrá destinar máximo el 2.8% de gastos con 
respecto al monto de las obras del programa. 

 Desarrollo de proyectos piloto para saneamiento, incluyendo aquellas que considere el 
suministro de energía a través de fuentes renovables (solar, eólica y otras). 

Las acciones para el tratamiento de aguas residuales en localidades rurales comprenden 
preferentemente lagunas de oxidación, tanques anaerobios sin energía eléctrica, humedales 
naturales o artificiales o una combinación de éstas ya que en ningún caso se aceptará la utilización 
de tecnologías que no sean de bajo costo de operación y mantenimiento, así como tampoco se 
aceptará el empleo de productos mejorados y la utilización de tecnologías que obliguen a 
adquirirlas con un solo proveedor para la operación y mantenimiento de la infraestructura. En el 
caso de la utilización de tecnologías de patente, deberán ser consultadas previamente a la Conagua 
para su posible inclusión, y la empresa estará obligada a presentar un programa de operación y 
mantenimiento de por lo menos tres años. 
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La Conagua podrá proponer el desarrollo de proyectos piloto, dependiendo de la asignación 
presupuestal, considerando sus características técnicas y operativas, así como los beneficios 
sociales y económicos que su implementación represente. En el caso de proyectos de tratamiento 
de aguas residuales con reúso agrícola, no podrán exceder los 5 l/s y la tecnificación de 5 hectáreas. 
II.- Atención social y participación comunitaria.- Tiene como objetivo inducir la sostenibilidad de 
los servicios de agua potable y saneamiento mediante la promoción de la participación de la 
población en las localidades beneficiadas por este apartado, durante la planeación, desarrollo y 
operación de la infraestructura. Este componente promueve la creación de figuras organizativas 
comunitarias que participarán en la operación y mantenimiento de los servicios. 
Con los recursos asignados a este componente se podrá apoyar la ejecución de las siguientes 
actividades: 

 Elaboración de diagnósticos participativos y dictámenes de factibilidad social de la 
situación económico-social prevaleciente en las localidades rurales. 

 Desarrollo de actividades de promoción para la participación activa de las localidades 
por beneficiar. 

 Implementación de estrategias para la constitución de las figuras organizativas 
comunitarias que se responsabilicen o colaboren del buen funcionamiento de los 
sistemas y de la recaudación del pago de cuotas. 

 Capacitación de los comités comunitarios y beneficiarios del programa en la operación 
y mantenimiento de la infraestructura, en la gestión administrativa y financiera de los 
servicios; y aspectos sanitarios y ambientales. 

 Asesorías para el establecimiento de fondos de reposición y emergencias. 

 Obtención de personalidad jurídica de las figuras organizativas comunitarias, para lo cual 
debe contarse con la anuencia de la Conagua. 

 Monitoreo de la operación y mantenimiento de las obras y prestación de los servicios 
después de la entrega de los sistemas. 

El ejecutor informará a la Conagua los resultados del monitoreo de la operación y el 
mantenimiento, especificando los problemas operativos detectados o si hay la deficiente 
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prestación de los servicios que se hayan detectado e indicará las medidas que se tomarán para 
corregir esas deficiencias. 
Cuando los organismos operadores estatales o municipales cuenten con la capacidad necesaria 
para operar la infraestructura rural y estén en disposición de hacerlo podrán asumir la 
responsabilidad de dichos sistemas. En este caso, la participación de los comités comunitarios será 
de colaboración con el organismo operador. 
III.- Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores.- Su objetivo es apoyar a las áreas 
operativas de atención a localidades rurales de las entidades federativas, y en su caso, las 
municipales que interactúan durante la planeación y ejecución de este Apartado. Para recibir este 
beneficio, deberán presentar a la Conagua, para su validación, un plan de fortalecimiento 
institucional. 
Los conceptos a apoyar dentro de este componente son los siguientes: 

 Elaboración de diagnósticos sectoriales e institucionales y planes de inversión. 

 Capacitación al personal de sus estructuras técnicas, operativas y administrativas. 

 Elaboración de materiales de difusión y didácticos para apoyar la ejecución de este 
Apartado. 

 Cuando la operación de los sistemas esté a cargo de un organismo operador y con objeto 
de coadyuvar en el incremento y mejoramiento de la micromedición y de su eficiencia 
comercial,  se podrán incluir campañas itinerantes de instalación y reposición de 
micromedidores o de facturación y cobranza, entre otros. 

 Organización de talleres y seminarios regionales y nacionales para compartir 
experiencias relacionadas con la ejecución de este apartado. 

Los equipos de cómputo, audiovisuales, y de transporte, así como mobiliario y equipo de oficina y 
módulos de oficinas móviles, podrán adquirirse con recursos no mayores al 3% de la inversión 
anual de su contraparte. 
Las adquisiciones de los bienes y servicios considerados dentro de este componente se podrán 
efectuar, siempre y cuando contribuya a la mejora en la eficiencia operativa del organismo 
operador. 
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Tabla. Porcentaje de apoyo Federal. 

Descripción % 

Componente de infraestructura en localidades menores a 
2,500 habitantes, y acciones propuestas y determinadas 
por la Conagua como prioritarias.  

70% 

Para el caso de Estudios y proyectos ejecutivos.  80% 

Los componentes de Atención Social y Participación 
Comunitaria y de Desarrollo Institucional y 
Fortalecimiento de Ejecutores 

70% 

Adicionalmente a los porcentajes antes señalados para el Componente 
de infraestructura, los apoyos podrán incrementarse, sin ser 
acumulables, de la siguiente manera:  

Localidades de muy alta o alta marginación del país.  10% 

Todas las localidades de los estados de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz con cobertura de hasta el 20%.  

10% 

Estudios y proyectos para localidades de muy alta o alta 
marginación.  

20% 

 
Estos porcentajes se aplicarán en la suma por componente, independientemente de los 
convenidos para cada acción en el anexo técnico. 
 
 
3.- Apartado Agua Limpia (AAL): 
Fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua de calidad para el 
uso y consumo humano, para la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, si es el 
caso, en los sistemas de abastecimiento y distribución del agua en las entidades federativas del 
país. Con la instalación, rehabilitación y reposición de equipos o dispositivos; el suministro y 
distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de desinfección y la protección 



- 25 - 
 

de fuentes de abastecimiento, así como la capacitación de operadores en desinfección y planes de 
seguridad del agua. 
 
Tipos de apoyos. 
Los subsidios se podrán aplicar a los municipios y localidades participantes para realizar lo 
siguiente: 

 Instalación, reposición y rehabilitación de equipos o dispositivos de desinfección en 
sistemas y fuentes de abastecimientos de agua. 

 Adquisición de refacciones para equipos de desinfección. 

 Adquisición y suministro de reactivos desinfectantes, incluyendo alternativos al cloro. 
Muestreo y determinación de cloro residual libre, análisis bacteriológico y de turbiedad, 
y de requerirse arsénico y flúor, entre otros parámetros específicos de acuerdo a lo que 
determine la Conagua. 

 Muestreo y determinación de cloro residual libre, análisis bacteriológico y de turbiedad, 
y de requerirse arsénico y flúor, entre otros, específicos de acuerdo a lo que determine 
la Conagua. 

 Protección física y sanitaria de fuentes de abastecimiento públicas e instalación de 
casetas de desinfección. 

 Operativos de desinfección y saneamiento básico comunitario. 

 Adquisición de comparadores colorimétricos para medición de cloro residual libre, así 
como para el análisis bacteriológico, y otros parámetros de campo. 

 Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua y/o para la elaboración, 
implementación y ejecución del PSA. 
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Tabla. Porcentaje de participación federal por tamaño de localidad. 

Descripción Aportación 
federal 

Localidades en general. 50% 

Localidades de alta y muy alta marginación 
determinados por la CONAPO. 80% 

Todas las localidades de los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz con 
cobertura de agua potable de hasta el 20%. 

80% 

Municipios con problemas para la salud de los 
habitantes por enfermedades gastrointestinales 
infecciosas de origen hídrico (previa justificación 
del ejecutor y autoridad competente a la Conagua). 

100% 

Localidades de los municipios considerados por la 
SEDESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre (SINHAMBRE). 

Localidades consideradas por el CONEVAL en 
situación de pobreza extrema. 

100% 

Estos porcentajes de apoyo podrán ser menores siempre que los municipios u organismos 
operadores estén de acuerdo y los porcentajes acordados queden establecidos en el anexo técnico. 

En términos generales las entidades federativas del país para participar en el programa deben 
cumplir con los requisitos siguientes. 
 
• Que se haya suscrito un Convenio de Coordinación o Acuerdo de Coordinación con el 
gobierno federal, con objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 
• Que los recursos que aporte el ejecutor no sean considerados como contraparte en más de 
un programa federal. 
• Presentar el POA, con base a las acciones priorizadas por la Conagua, mismo que será 
elaborado tomando en consideración la planeación estatal de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y que previamente ha sido validado por el gobierno federal, de no contar con dicha 
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planeación, las acciones a considerar en los programas podrán soportarse con datos oficiales de 
INEGI o Conagua, del gobierno del estado o del propio prestador de servicios y en cualquier caso 
será la Conagua quien definirá si dicho programa es procedente. Debe incluir todas las solicitudes 
de acciones requeridas por los organismos operadores y para cada acción el costo y el beneficio 
considerando si atiende los criterios de priorización establecidos para cada programa y apartado, 
como son: pobreza conforme CONEVAL, Localidad Indígena; Localidad de SINHAMBRE; Estrategia 
contra la obesidad y el sobre peso; costo beneficio; etc. 
• En caso que el gobierno de la entidad federativa requiera la inclusión de acciones diferentes 
a las determinadas por la Conagua, éstas podrán considerarse hasta por el monto de su 
participación. Cuando la entidad federativa no cuente o no tenga actualizada la planeación estatal 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, deberá ser incluida en su propuesta de acciones. 
• Que los proyectos ejecutivos y en su caso estudios de ingeniería básica se encuentren 
validados o al menos en trámite. En ellos se debe establecer claramente sus costos beneficios a 
obtener. 
• Contar con la manifestación de impacto ambiental cuando proceda o ésta se encuentre en 
trámite. 
• Con la anuencia de la Conagua, se podrán incluir los proyectos, obras y acciones que, 
acordes con las declaratorias de desastres naturales emitidas por la Administración Pública Federal 
y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que no hayan sido incorporados en el FONDEN. 
Cuando alguna acción del FONDEN no fuera concluida por alguna razón, las acciones podrán ser 
incorporadas aplicando los montos máximos y mínimos para cada uno de los programas 
establecidos en estas reglas, y ejecutados hasta su conclusión, pudiendo, la Conagua, continuar los 
trabajos por cuenta y orden de la instancia beneficiada. 
• Los presupuestos base para construcción, ampliación o rehabilitación de infraestructura, 
deberán ser elaborados tomando como referencia el Catálogo General de Precios Unitarios para la 
Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, que al efecto difunda la Conagua o en 
su caso, los publicados por la delegación estatal de la CMIC, o los tabuladores oficiales del Órgano 
Rector del Agua en la entidad federativa, pudiendo agregar o modificar conceptos no considerados 
en los mismos y aquellos que difieran de los criterios ahí establecidos, la responsabilidad de que 
esto se realice será del ejecutor. 
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• La suscripción de Anexo de Ejecución será por programa y el Anexo Técnico para cada 
apartado del programa, y éstos deberán formalizarse de preferencia por entidad federativa, siendo 
la responsable de suscribir y coordinar conforme a la regionalización establecida, por parte de la 
Conagua, la Dirección que tenga mayor jurisdicción geográfica en la entidad federativa, salvo la 
Dirección General de Organismo de Cuencas Centrales, que los podrá elaborar conforme a su 
ámbito de competencia. 
• La contraparte a la inversión federal podrá estar integrada por recursos provenientes de 
otros programas o fondos, como Fondo Regional (FONREGION), Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados (FIES), Fideicomisos constituidos por las Entidades Federativas, Fideicomiso 1928, 
Programa de Infraestructura para el Desarrollo Ambiental (PIDA), Fondos Metropolitanos y 
donativos y donaciones, entre otros. La única condición es que la normatividad que los rija no lo 
limite. La Conagua no tendrá objeción en la aplicación de los recursos si la condición expuesta se 
cumple. Así mismo no tendrá inconveniente en que los recursos de los programas a su cargo se 
empleen como contraparte de programas de emergencia declarada. 
• Las autoridades municipales o los organismos operadores deberán estar al corriente en el 
pago de derechos de aguas nacionales y de descargas de aguas residuales, de aquellas localidades 
iguales o mayores a 2,500 habitantes que les correspondan. No será requisito indispensable para 
las localidades menores, ni para aquellas que se encuentren dañadas por un desastre natural. 
• El beneficiario que pretenda construir, ampliar o rehabilitar plantas de tratamiento de 
aguas residuales, deberá: 

 Demostrar que cuenta con infraestructura instalada de colectores y emisores para la 
conducción de las aguas residuales crudas, y 

 Garantizar la puesta en marcha de la planta inmediatamente al término de su construcción. 
• El organismo operador que haya recibido subsidio para construir, ampliar, rehabilitar u 
operar plantas de tratamiento de aguas residuales deberá operar dicha infraestructura o cubrir en 
primer término su rehabilitación. 
• Cuando un municipio u organismo operador no pueda acceder a los recursos económicos 
de los programas aquí enunciados por causas generadas en administraciones pasadas, por ejemplo 
obras inconclusas, la falta de pagos por derechos o descargas u observaciones de auditorías, podrá 
incluir nuevas acciones para cada programa, previa solicitud siempre y cuando se cuente con los 
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recursos requeridos, incluyendo las contrapartes. Las acciones se incluirán en cada programa y sólo 
el estado o la Conagua podrán ser los ejecutores. De ser el estado el que se encuentre en dicha 
situación, el municipio o la Conagua cuando así sea determinado podrán ser los ejecutores. 
 
  
 

 3.5.2. Etapas de intervención. 
 
La Conagua lleva cabo  las actividades de seguimiento normativo, control, supervisión, verificación 
de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados al programa. Asimismo, se consideran 
las siguientes actividades 
• Contratar el seguimiento y evaluación de los programas a nivel nacional. 
• Adquisición de vehículos para llevar a cabo el seguimiento normativo de los programas. 
• Destinar los recursos necesarios para realizar las actividades a su cargo dentro de la 
promoción y seguimiento de la Contraloría Social. 
• Los gastos por la formulación, organización y realización de eventos de capacitación a través 
de las instituciones u organizaciones que indique la Conagua. 
• Compra de carros tanque para abastecimiento de agua, para uso y consumo humano, los 
cuales podrán ser transferidos en comodato a los municipios, con el compromiso de devolverlos 
en condiciones de operación, una vez que se haya atendido la urgencia o emergencia para la cual 
fueron destinados. 
• Elaboración de términos de referencia y desarrollo de planes maestros estatales. 
• Adquisiciones de equipos de cómputo (computadoras de escritorio y portátiles, impresoras, 
scanner y plotter), audiovisuales, así como mobiliario y equipo de oficina y módulos de oficinas 
móviles. Equipo topográfico y de georreferenciación. 
• Diseño de sistemas informáticos para el procesamiento, manejo y análisis de información. 
• Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos relacionados con el sector de agua potable 
y saneamiento. 
• Publicación de documentos de análisis y difusión de buenas prácticas. 
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Al término del ejercicio fiscal las direcciones de la Conagua verifican el cumplimiento de las 
acciones e indicadores establecidos en los anexos y solicitudes de traspaso de cada programa y lo 
reportará a través del documento Cierre de Ejercicio. 
 

 3.5.3. Prevención para la integración y Operación del Padrón de Beneficiarios. 
Si bien los beneficiarios últimos serán los habitantes que dispondrán de servicios de agua potable 
y alcantarillado en su vivienda, los apoyos deben darse a través de los gobiernos municipales 
quienes son asistidos por los gobiernos de las entidades federativas que es con estos últimos con 
quienes el gobierno federal formaliza los Acuerdos de Coordinación y los programas de acciones 
anuales y a quienes otorga los apoyos financieros, es por ello que las 32 entidades federativas 
constituyen el padrón de beneficiarios del programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento S074. 
 
Ya que conforme a la legislación nacional el gobierno federal puede dar apoyo a los municipios a 
través del Gobierno de la Entidad Federativa es con éstos con quienes suscribe el Convenio de 
Coordinación o Acuerdo de Coordinación, con objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones 
en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, siendo éstos a quien se otorga el apoyo. 
 
Posteriormente se lleva a cabo la suscripción de Anexo de Ejecución será por programa y el Anexo 
Técnico para cada apartado del programa, y éstos deberán formalizarse de preferencia por entidad 
federativa, siendo la responsable de suscribir y coordinar conforme a la regionalización 
establecida, por parte de la Conagua, la Dirección que tenga mayor jurisdicción geográfica en la 
entidad federativa, salvo la Dirección General de Organismo de Cuencas Centrales, que los podrá 
elaborar conforme a su ámbito de competencia. 
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3.5.4. Matriz de Indicadores 
A continuación se definen los resumen narrativo de la matriz de Indicadores del Programa: 
 
Fin. 
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas. Mediante el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. 
Propósito. 
Las entidades federativas fortalecen e incrementan la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 
Componentes. 
Obras de agua potable y alcantarillado construidas. 
Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados. 
Agua en la red pública desinfectada. 
Actividades: 
Formalización de anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes). 
Ministración de recursos disponibles programados en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es 
transversal a todos los componentes). 
Integración de los cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes). 
 

 3.5.5. Estimación del Costo Operativo del Programa. 
Conforme a lo estimado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
para la operación del Programa presupuestario S074.- “Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento” en el ejercicio 2016, se tiene contemplado un presupuesto de $9,990.9 millones 
de pesos. 

3.6 Presupuesto  
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3.6.1 Fuentes de Financiamiento. 
El presupuesto de $9,990.9 millones de pesos sería financiado con recursos fiscales 2016 y 
correspondería a la aportación federal, pues de conformidad con las Reglas de Operación para los 
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua, el Programa S074 es financiado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y. en su caso, 
los gobiernos municipales participantes que presenten a la CONAGUA su programa de obras anual 
y suscriban los correspondientes Anexos de Ejecución y Técnicos.  
 

 3.6.2. Impacto Presupuestario. 
El Programa S074.- “Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” es resultado de la 
fusión de los Programas S074 (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas, APAZU), S075 (Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, PROSSAPYS), S047 (Programa de Agua Limpia, PAL) y 
U037 (Programa de Infraestructura Hídrica), que hasta 2015 operaron por separado. En razón de 
esto, no representa un impacto presupuestario adicional a la asignación observada en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, ni se contrapone, afecta 
o representa duplicidad con otros programas y acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su 
diseño, beneficio, apoyos otorgados y poblaciones objetivo. Esto conforme a lo estipulado en el 
Oficio No. 312.A.- 004453, emitido el 17 de diciembre de 2015 por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Se anexa copia del 
Oficio No. 312.A.- 004453). 
 
 

 

 


