
OBJETIVOS 

PROAGUA (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento): Tiene 

como propósito apoyar 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. Cuenta con los apartados 

siguientes: 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. 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. Vigencia 2017 

PRODI (Programa de Desarrollo Integral para Organismos Operadores de Agua 

Potable y Saneamiento): El objetivo del Programa es apoyar a la Conagua a fin de 

mejorar la calidad del servicio de agua y saneamiento en poblaciones, 

preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante la ejecución de proyectos 

integrales de corto y mediano plazo por parte de los OO, responsables de la 

prestación del servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad operativa y financiera.. 

Vigencia 2017 

PROSAN (Programa de Tratamiento de Aguas Residuales): Este programa 

incrementa y fortalece la capacidad instalada e incentiva el tratamiento de aguas 

residuales municipales en las entidades federativas del país, con el propósito de 

apoyar en la prevención y/o control de la contaminación de los cuerpos de aguas 

nacionales y apoyar en el cumplimiento de la normatividad aplicable. Vigencia 2017 

PRODDER (Programa de Devolución de Derechos): El Programa de Devolución de 

Derechos, tiene como objetivo apoyar a la realización de acciones de mejoramiento de 

eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residual es en municipios, mediante la asignación de  recursos a los prestadores de 

los servicios de agua potable y saneamiento de los ingresos federales que se 

obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o  

aprovechamiento de aguas nacionales. Vigencia 2017 

 

 


