


Objetivo vinculado al agua y saneamiento
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• Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 

asequible para todos

• Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados para todos.

• Reducir a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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ODS 6.- Agua y Saneamiento
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Inversiones requeridas

6Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI
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Premisas básicas



Programa de Agua Potable y Alcantarillado

(PROAGUA)
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APARTADO URBANO APARTADO RURAL APARTADO AGUA LIMPIA



OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS

Incrementar las coberturas de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, priorizando el trabajo en localidades
con habitantes que presentan muy alta o alta marginación

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Organismos operadores de los municipios y de las entidades
federativas del país que requieran fortalecer o incrementar los
servicios.
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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%

Apartado Urbano. Porcentaje de Apoyo Federal
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Se podrá otorgar hasta un 15 % adicional en las acciones de mejoramiento de la eficiencia que el O. O.
programe cuando: Implemente un sistema de profesionalización; Integre el consejo con participación
civil; Certifique el Sistema de la Calidad de los Programas Federalizados y Cuente con un estudio o
diagnóstico de la situación comercial.



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%

Para la Atención Social y Participación Comunitaria y para el 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: 

Obras en 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%

Apartado Rural. Porcentaje de Apoyo Federal
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Descripción %

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%

Agua Limpia. Porcentaje de Apoyo Federal
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Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

(PROSAN)
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OBJETIVO

Incrementar y fortalecer el tratamiento de aguas residuales municipales

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Organismos Operadores de los municipios y de las Entidades Federativas, que
requieran incrementar o fortalecer el saneamiento de aguas residuales de origen
municipal



Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

(PROSAN)
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INCENTIVOS AL TRATAMIENT O
DE AGUAS RESIDUALES 

INFRAESTRUCTURA



Concepto
Porcentaje de 

participación Federal

Construcción o ampliación de nueva infraestructura, rehabilitación para

mejorar su operación y estudios y proyectos y las propuestas

determinadas por la Conagua como prioritarias y puesta en marcha

Hasta 60%

Rehabilitación de infraestructura que no opera y su puesta en marcha Hasta 70%

Porcentaje adicional de apoyo federal en función del reúso de agua residual 
tratada

Concepto
Porcentaje adicional de 

participación Federal

Donde se reúse entre el 30 y 60% del agua residual tratada 10%

Donde se reúse más del 60% del agua residual tratada 15%

Cuando se destine al menos el 60% del agua residual tratada como agua

liberada
20%

Infraestructura. Porcentaje de Apoyo Federal
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Incentivos al tratamiento. Apoyo Federal

Tamaño de población servida Apoyo por m³ tratado

Hasta 14,999 habitantes $0.10

De 15,000 a 50,000 habitantes $0.05

La definición de los apoyos será conforme a la calidad del agua tratada

Calidad del agua en la descarga Apoyo por m³ tratado

Igual o menor a una DBO5 de 30 mg/l y SST 40 mg/l $0.60

Igual o menor a una DBO5 de 75 mg/l y SST 75 mg/l $0.50

Igual o menor a una DBO5 de 150 mg/l y SST 150 mg/l $0.30

Además se podrá otorgar un apoyo adicional por planta de tratamiento:

17



Equilibrio Financiero, sin ser acumulable Apoyo por m3 tratado 

Cuando se realice el cobro del saneamiento $0.10 

Por equilibrio de ingresos-egresos en operación $0.10 

Adicionalmente se podrá otorgar un apoyo por el reúso o intercambio de agua residual 
tratada por agua de primer uso.

Reúso o intercambio de agua residual tratada por agua de 

primer uso 
Apoyo por m3 tratado 

Más de 60% del agua tratada $0.10 

De 30 y hasta el 60% del agua residual tratada $0.05 

Incentivos al tratamiento. Apoyo Federal
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• 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

• Los proyectos ejecutivos y en su caso estudios de ingeniería básica deberán estar
validados, estableciendo claramente sus costos-beneficios a obtener.

• Presupuestos base, de acuerdo con el Catálogo General de Precios Unitarios de
Conagua, o los publicados por la delegación estatal de la CMIC, y los tabuladores
oficiales del Órgano Rector del Agua en la entidad federativa

• La contraparte podrá estar integrada entre otros, por recursos de otros
programas o fondos, siempre que su normatividad lo permita

REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PROGRAMAS
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• 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

• Todas aquellas entidades que participaron en ejercicios anteriores, deberán presentar
los cierres de ejercicio correspondientes.

REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PROGRAMAS
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REQUISITOS ESPECÍFICOS

• Localidades con población igual
o superior a 2,500 habitantes.

• Estudios de planeación,
evaluación, identificación de los
costos y beneficios, ingeniería
básica, y contar con los
proyectos ejecutivos
correspondientes

APARTADO URBANO
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APARTADO RURAL

• Solicitud de la obra presentada por
la localidad

• Compromiso por escrito de la
localidad, municipio u organismo
operador para aportar los recursos
necesarios para la operación y el
mantenimiento de los sistemas

• Compromiso de los futuros
beneficiarios para el pago de las
cuotas que se establezcan

• Los costos per-cápita por
habitante beneficiado serán hasta
de $9,100 pesos en el momento
en que se formalice el programa

APARTADO AGUA LIMPIA

• Precisar programa de
acciones por realizar

• Compromiso de incrementar
los niveles de cobertura y
eficiencia de desinfección del
agua para consumo humano,
acordes con la normatividad
vigente



INCENTIVOS AL TRATAMIENT O
DE AGUAS RESIDUALES 

• Solicitud de apoyo y programa para la
operación en plantas de tratamiento de
las aguas residuales

• Presentar permiso de descarga o
comprobante de solicitud de permiso de
descarga

• Que la planta de tratamiento cuente con
medidor de gasto con totalizador en la
entrada y salida

REQUISITOS ESPECÍFICOS
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• Que cuente con estudios de ingeniería
básica y/o proyectos dictaminados
favorablemente por la CONAGUA

• Contar con la posesión legal del
terreno en el que se realizarán las
obras y los respectivos permisos para
su ejecución

INFRAESTRUCTURA
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Cifras del PROAGUA y PROSAN 2016
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Gracias

mailto:gaps@Conagua.Gob.mx

