
b) Los apartados de los programas federales

NOMBRE DEL PROGRAMA TIPO DE PLAN Objeto del Programa
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN
CARGO VIGENCIA

Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas. (APAZU)

FEDERAL

Tiene como propósito fomentar y apoyar el 

desarrollo de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en centros de 

población mayores a 2,500 habitantes, 

mediante acciones de construcción, 

ampliación rehabilitación, mejoramientos de 

la infraestructura hidráulica para la 

prestación de los servicios a efecto de 

proporcionar agua para los diversos usos y 

fundamentalmente para el consumo humano.

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Dávila                                     

Av. Francia No. 1726, Col. 

Moderna, Tels. 3030-9200

Ing. Ernesto Marroquín 

Álvarez

Director de Apoyo a 

Municipios

Conclusión a más 

tardar el 31 de 

diciembre del 

ejercicio fiscal 

correspondiente.

Programa para la Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas de 

Agua Potable y Saneamiento en 

Zonas Rurales (PROSSAPYS)

FEDERAL

Apoyar la creación de la infraestructura para 

abatir el rezago en la cobertura de los 

servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Localidades Rurales, 

mediante la construcción, mejoramiento y 

ampliación de infraestructura en localidades 

igual o menores a 2,500 habitantes, del país 

con la participación comunitaria organizada.

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Dávila                                     

Av. Francia No. 1726, Col. 

Moderna, Tels. 3030-9200

Ing. Ernesto Marroquín 

Álvarez

Director de Apoyo a 

Municipios

Conclusión a más 

tardar el 31 de 

diciembre del 

ejercicio fiscal 

correspondiente.

Proyecto de Mejoramiento de 

Eficiencias de Organismos 

Operadores (PROME)

FEDERAL

Impulsar acciones tendientes al 

mejoramiento e incremento de la prestación 

de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, para el 

beneficio de habitantes de comunidades 

urbanas del país, a través del apoyo 

financiero y técnico a las entidades 

federativas y municipios y sus organismos 

operadores.

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Dávila                                     

Av. Francia No. 1726, Col. 

Moderna, Tels. 3030-9200

Ing. Ernesto Marroquín 

Álvarez

Director de Apoyo a 

Municipios

Conclusión a más 

tardar el 31 de 

diciembre del 

ejercicio fiscal 

correspondiente.

FRACCIÓN III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado

Este Programa fortalece las acciones de 

saneamiento mediante el tratamiento de 

mayores volúmenes de aguas residuales 

municipales y está dirigido a las localidades 

del país, con el propósito de reducir, prevenir 

y/o controlar la contaminación de los cuerpos 

de aguas nacionales y apoyar a los 

Organismos Operadores en el cumplimiento 

de la normatividad vigente; además, con el 

programa se contribuye a mejorar las 

condiciones ambientales y ecológicas de los 

cuerpos de agua.

Programa de Tratamiento de 

Aguas Residuales. (PROTAR) 

OPERACIÓN DE PTAR

FEDERAL

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Dávila                                     

Av. Francia No. 1726, Col. 

Moderna, Tels. 3030-9200

Biol. Luis Aceves 

Martínez

Director de Operación 

PTAR's

Conclusión a más 

tardar el 31 de 

diciembre del 

ejercicio fiscal 

correspondiente.
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Programa Agua Limpia FEDERAL

Fomenta y apoya el desarrollo de acciones 

para ampliar la cobertura de desinfección del 

agua para consumo humano, mediante 

diversos procesos químicos, orgánicos u 

otros, en los sistemas de abastecimiento y 

distribución; la instalación, rehabilitación y 

mantenimiento de hipocloradores; el 

suministro y distribución eficiente de 

desinfectantes así como la capacitación de 

operadores.

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Dávila                                     

Av. Francia No. 1726, Col. 

Moderna, Tels. 3030-9200

Biol. Luis Aceves 

Martínez

Director de Operación 

PTAR's

Conclusión a más 

tardar el 31 de 

diciembre del 

ejercicio fiscal 

correspondiente.

Programa Cultura del Agua FEDERAL

Acciones para contribuir a consolidar la 

participación de los usuario, la sociedad 

organizada y los ciudadanos a través de la 

concertación y realización de actividades 

educativas y culturales, que difundan la 

importancia del recurso hídrico en el 

bienestar social, el desarrollo económico y la 

preservación de la riqueza ecológica.

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Dávila                                     

Av. Francia No. 1726, Col. 

Moderna, Tels. 3030-9200

Ing. Armando B. Muñoz 

Juárez

Director de Cuencas y 

Sustentabilidad

Conclusión a más 

tardar el 31 de 

diciembre del 

ejercicio fiscal 

correspondiente.

U037 INFRAESTRUCTURA 

HÍDRICA ABASTECIMIENTO ZCG
FEDERAL

Impulsar el Federalismo, mediante la 

conjunción de acciones y la 

descentralización de programas de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la 

entidad y fomentar el desarrollo regional.

Lic. Wolfkan Ulises Rojas Dávila                                     

Av. Francia No. 1726, Col. 

Moderna, Tels. 3030-9200

Ing. Salvador Delgado 

Sánchez

Director de la Unidad 

Ejecutora de 

Abastecimiento y 

Saneamiento de la Zona 

Conurbada de 

Guadalajara

Conclusión a más 

tardar el 31 de 

diciembre del 

ejercicio fiscal 

correspondiente.

Nota: Programas Federales antes mencionados son aplicables en su totalidad a la Comisión Estatal de Agua de Jalisco.


