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Artículo 8.- Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).
8.1. Objetivo específico.
Apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en
localidades rurales, mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de su infraestructura, con la
participación comunitaria organizada, a fin de inducir la sostenibilidad de los servicios.
8.2. Población objetivo.
Habitantes de las localidades rurales del país con población menor a 2,500 habitantes, programados a
beneficiar en el ejercicio.
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, se deberán cumplir los criterios establecidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y una vez identificadas dichas características, se dará atención
preferente a ese conjunto de personas.
8.3. Acceso a los apoyos.
8.3.1. Requisitos específicos.
•

Solicitud de la obra presentada por la localidad.

•

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.

Los costos per cápita beneficiado serán hasta de $8,800 en el momento en que se formalice el programa.
Aquellos proyectos que rebasen dicho monto deberán ser presentados a la Conagua con una justificación y un
cálculo de la rentabilidad económica, para su dictamen y en su caso inclusión en el programa. Quedan
exceptuados del per cápita y cálculo de rentabilidad económica cuando se trate de localidades de alta y muy
alta marginación de los municipios considerados en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre
(SINHAMBRE), así como los que cuenten con declaratoria de emergencia debiendo poner a consideración de
la Conagua el costo per cápita, para su probable inclusión.
8.3.2. Procedimiento de selección.
La propuesta presentada por las entidades federativas deberá priorizarse de acuerdo a la tabla 8.1:
Tabla 8.1. Criterios de priorización de las acciones.
DESCRIPCIÓN
Las localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema Nacional
para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE); con cobertura de agua de hasta 20%, o
las propuestas determinadas por Conagua como prioritarias o iniciadas en ejercicios
anteriores.
Localidades de alta y muy alta marginación.(1)
Localidades con cobertura menor a 20 por ciento del servicio solicitado.(2)
Incremento en cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, incluido en las
acciones propuestas.
Mayor número de habitantes beneficiados.
(1) Datos con base en la información de Consejo Nacional de Población (CONAPO).
(2)

PUNTOS
50
40
30
0 - 20
0 - 15

Datos con base en la información de INEGI, o censo presentado por el ejecutor a la fecha y validado
por Conagua.
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Las localidades beneficiadas por el programa no podrán ser apoyadas nuevamente para el mismo tipo de
servicio antes de cinco años, contados a partir de la entrega del sistema. Para verse beneficiada nuevamente
la misma localidad dentro de ese periodo deberá tratarse de un servicio distinto, o ante la presencia de
fenómenos meteorológicos que hayan afectado la infraestructura construida.
8.4. Características de los apoyos.
8.4.1. Tipos de apoyos.
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 Programa. Con los
recursos asignados a este componente se podrá apoyar lo siguiente:
•

Estudios de factibilidad técnica, y económica y proyectos ejecutivos. Incluyendo aquellos para la
construcción de obras de agua potable y saneamiento, aplicando tecnologías alternativas o también
conocidas como no convencionales.

•

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. En caso de existir una problemática que
haya evitado su instalación o se disponga de algún excedente, éste podrá ser utilizado donde el
estado disponga.

•

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
Programa, 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 y normativa de las obras.

•

Desarrollo de proyectos piloto para saneamiento.

Las acciones para el tratamiento de aguas residuales en localidades rurales comprenden preferentemente
lagunas de oxidación, humedales 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.
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 el Programa, 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.

Sábado 27 de diciembre de 2014

DIARIO OFICIAL

(Séptima Sección)

73

•

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. Sin embargo, 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.

•

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 prestación de los servicios que se
hayan detectado e indicará las medidas que se tomarán para corregir esas deficiencias.
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 del Programa. 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.

•

Adquisición de equipos de cómputo, audiovisuales y de transporte, así como mobiliario y equipo de
oficina y módulos de oficinas móviles.

•

Elaboración de materiales de difusión y didácticos para apoyar la ejecución del Programa.

•

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 del Programa.

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.
El importe de estos conceptos se registrará de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación y
Procedimientos del Programa.
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.
8.4.2. Montos máximos y mínimos:
Cuando la Conagua determine la necesidad o conveniencia de llevar a cabo acciones a efecto de
solucionar alguna problemática o alcanzar las metas, prioridades o compromisos establecidos a nivel federal,
podrá asignar hasta 20% del presupuesto federal destinado a este Programa del ejercicio correspondiente, y
de ser así solicitado, ejecutar las obras por cuenta y orden del beneficiario, siempre con convergencia de
recursos.
Se podrá disponer de hasta 10% de los recursos asignados al Programa, con una aportación federal del
100%, para el mejoramiento de la eficiencia de los organismos operadores que actúen en localidades rurales,
priorizadas por Conagua.
En la tabla 8.2 se muestran los porcentajes de aportación del gobierno federal los cuales se
complementarán con recursos del estado, municipio, organismo operador y eventualmente de los beneficiarios
u otra fuente de financiamiento.
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Tabla 8.2. 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%

Así mismo se podrá asignar hasta el 100% de recursos federales en los siguientes casos:
•

Para localidades con problemas de salud (previa justificación del ejecutor a la Conagua).

•

Para localidades de municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema Nacional para la
Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) y con cobertura de agua hasta 20%.

•

Proyectos piloto para el tratamiento de aguas residuales.

Estos porcentajes de apoyo podrán ser menores y quedarán establecidos en el anexo técnico
correspondiente, siempre que estén de acuerdo y expresarán su consentimiento con la firma de los mismos.
Cuando la Conagua convenga con otras dependencias federales el otorgamiento de recursos adicionales,
los montos máximos y mínimos de apoyo federal podrán ser los acordados con dichas dependencias.
Cuando la población beneficiada aporte mano de obra y/o materiales de la región, éstos podrán
considerarse como su aportación a la contraparte del estado, conforme la determinación del costo del
proyecto, debiendo formalizar por escrito el compromiso de aportarlos en tiempo y forma y aprobado por la
CORESE.
8.5. Casos de excepción.
Cuando la Conagua determine que existe riesgo para la salud o para la integridad de los habitantes, la
localidad o municipio será tratado como caso de excepción. La causa puede ser, por ejemplo la presencia de
metales pesados como arsénico, plomo, cromo, u otros elementos, flúor, por arriba de la norma oficial
mexicana correspondiente, apoyará acciones que incluyan la potabilización en el punto de entrega con
recursos federales hasta 100%. Para ello, el estado o municipio afectado deberá presentar a la Conagua el
soporte documental, validado por las autoridades competentes, que demuestre fehacientemente el riesgo a la
salud o a la integridad de la población, para en su caso ser verificado a su vez por la Conagua. Dichos
recursos no excederán 25% del presupuesto federal asignado al Programa.
En casos de urgencia, se podrá adquirir depósitos para agua, de fácil manejo y su fontanería para abasto
3
comunitario preferentemente con capacidad de 5 m o más.
Si la Conagua lo considera necesario y tratándose de una situación de urgencia o emergencia, se podrá
apoyar el servicio de distribución de agua para uso o consumo humano, mediante carros tanque, quedando
establecido en el anexo técnico.
En los casos donde las escuelas rurales dispongan parcelas o espacios en donde se pueda fomentar el
reúso de agua, y previa solicitud al comité de agua, se podrá apoyar conforme a los porcentajes establecidos
en el programa, la separación de aguas grises y negras de las redes de drenaje de los edificios de las
escuelas. La instalación de sistemas de tratamiento para el reúso de agua gris y negra. Los proyectos
deberán ser presentados a la Conagua para su aprobación.
En las acciones que así lo requieran se deberán aplicar las disposiciones contenidas en los contratos de
crédito externo para el financiamiento de este programa, por lo que la implementación de las mismas se
deberá efectuar conforme a dicho instrumento legal. Las especificaciones de estas excepciones se indicarán
en el Manual de Operación y Procedimientos del programa.

