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Mérida, Yucatán, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. 

XXXXXXXXXX contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recaída a la solicitud de 

acceso realizada en fecha quince de junio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el C. XXXXXXXXXX en el medio de 

impugnación citado al rubro, en fecha quince de junio de dos mil quince, realizó una 

solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:  

 

“COPIAS CERTIFICADAS DE LA LISTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE SANITARIOS 

ECOLOGICOS (SIC): 20 EN HUNCANAB, 20 EN SISAL Y 20 EN SAN ANTONIO CHEL. 

DICHO PROGRAMA SE HIZO CON RECURSOS FED (SIC) DE LA CONAGUA Y 

TAMBIEN (SIC) RECURSOS MUNICIPALES DE HUNUCMÁ, YUC. DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015.” 

 

SEGUNDO.- El día ocho de julio del año inmediato anterior, el C. XXXXXXXXXX, 

interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta por parte de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, aduciendo:  

 

“…PERO HASTA LA FECHA NO ME HAN CONTESTADO” 

 

TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha trece de julio del año próximo pasado, se 

acordó tener por presentado al C. XXXXXXXXXX con el recurso de inconformidad 

descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los 

requisitos que establece el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, y no se actualizó ninguna de las 

causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el numeral 

49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.   

 

CUARTO.- El día veinte de julio de dos mil quince, se notificó personalmente a las 

partes el acuerdo señalado en el antecedente TERCERO; a su vez, en lo que respecta 
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al Titular de la Unidad de Acceso compelida, se le corrió traslado para efectos que 

dentro de los siete días hábiles siguientes al de la notificación del citado proveído 

rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley 

de la Materia. 

 

QUINTO.- En fecha diecisiete de agosto de dos mil catorce, se hizo constar que el 

término de siete días hábiles concedido al Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, feneció sin que 

presentara documento alguno mediante el cual rindiera su Informe Justificado, por lo 

que se declaró precluído su derecho y se le informó que se resolvería conforme a las 

constancias que obraran en autos del presente expediente; de igual manera, se hizo 

del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del 

término de cinco días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del 

mencionado proveído. 

 

SEXTO.- El día veintisiete de agosto del año anterior al que transcurre, a través del 

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 

32,922, se notificó a las partes, el acuerdo descrito en el antecedente QUINTO. 

 

SÉPTIMO.- Mediante acuerdo emitido el ocho de septiembre del año próximo pasado, 

en virtud que ninguna de las partes remitió documento alguno por medio del cual 

rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se 

declaró precluído el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo 

General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco días hábiles 

siguientes al de la notificación del proveído en cuestión. 

 

OCTAVO.- El día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, mediante el ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 33,049, se 

notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente 

que precede. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto Estatal de 
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Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e 

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. 

  

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como 

objeto garantizar y promover el acceso a la información pública que generen y que 

tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del 

gobierno estatal y municipal, o los que la legislación reconozca como entidades de 

interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la 

cultura del acceso a la información pública.  

 

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del 

recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las 

Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artículos 

34, fracción I, 45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, el día veinticinco de julio de dos mil trece. 

 

CUARTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud de información, que acorde a lo 

manifestado por el C. XXXXXXXXXX, es la realizada en fecha quince de junio de dos 

mil quince, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, se observa que peticionó: la lista de los beneficiarios del programa 

de sanitarios ecológicos: 20 en Huncanab, 20 en Sisal y 20 en San Antonio Chel, que 

se hiciera con recursos federales de la CONAGUA y municipales del Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, durante la administración 2012-2015. 

 

Al respecto, conviene precisar que la autoridad no emitió respuesta alguna a la 

petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez días hábiles que marca el artículo 

42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 

Yucatán; en tal virtud, el solicitante el día ocho de julio de dos mil quince interpuso el 

recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la negativa ficta por parte de la Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, 

resultando procedente en términos de la fracción IV del artículo 45 de la Ley en cita, 

que en su parte conducente establece lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ 

INTERPONER, POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGÍTIMO REPRESENTANTE, EL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO 

ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL SISTEMA QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE 

LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO 

CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 32 DE ESTA LEY.  

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE 

LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:  

… 

IV.- LA NEGATIVA FICTA; 

… 

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS 

QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO.  

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTÍCULO, EL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, 

SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO 

HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.  

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ 

APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO.” 

 

Asimismo, admitido el presente medio de impugnación, en fecha veinte de julio del 

año dos mil quince, se corrió traslado a la Unidad de Acceso obligada, para efectos que 

dentro del término de siete días hábiles siguientes al de la notificación del referido 

acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artículo 48 

de la Ley previamente invocada, siendo el caso que habiendo fenecido dicho término 

sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo informe, se declaró precluído su 

derecho, y se determinó resolver de conformidad a los autos que constituyen este 

expediente. 

 

Consecuentemente, se estima que de las constancias que conforman el medio de 

impugnación que nos atañe, no se encuentran elementos jurídicos suficientes que 

desvirtúen la existencia del acto reclamado por el ciudadano, a contrario sensu, de las 

constancias es posible colegir que la actualización de la negativa ficta sí aconteció el 
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día veintinueve de junio del año dos mil quince, tal y como adujo el recurrente en su 

escrito inicial. 

 

QUINTO.- Respecto a la información peticionada por el ciudadano, descrita en el 

considerando CUARTO, y de conformidad al artículo 9, fracción  IX, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, en vigor, 

establece que los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público la 

información siguiente: 

 

“ARTÍCULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS PONDRÁN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO 

Y ACTUALIZARÁN, CADA SEIS MESES, LA INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE: 

… 

IX.- LOS DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE 

RECURSOS PÚBLICOS, CUALQUIERA QUE SEA SU DESTINO, ASÍ COMO LOS 

INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN ENTREGAR SOBRE EL USO Y DESTINO 

DE ÉSTOS; 

… 

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, DEBERÁ ORDENARSE DE 

CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN QUE ESTABLEZCA 

EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO, DE TAL FORMA, QUE FACILITE EL ACCESO Y 

SU CONSULTA PARA ASEGURAR SU CALIDAD, VERACIDAD, OPORTUNIDAD Y 

CONFIABILIDAD. 

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PÁGINA DE INTERNET HARÁN LA 

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO POR ESTA 

VÍA. AQUELLOS QUE NO TENGAN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL 

EFECTO, ENTREGARÁN LA INFORMACIÓN AL INSTITUTO, PARA QUE A TRAVÉS DE 

SU PÁGINA DE INTERNET, PUEDA SER CONSULTADA.” 

 

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán hay que distinguir entre la información que los suje-

tos obligados ponen a disposición del público por ministerio de Ley y sin que medie so-

licitud alguna, y las solicitudes de acceso a información que formulen los particulares 

que deben ser respondidas por los sujetos obligados de conformidad con lo establecido 

en el citado ordenamiento jurídico. 

 

En este sentido, el espíritu de la fracción IX del artículo 9 de la Ley invocada es 

la publicidad de la información relativa a los destinatarios y el uso autorizado de toda 

entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino. En otras palabras, nada 
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impide que los interesados tengan acceso a esta clase de información que por 

definición legal es pública por ministerio de Ley; luego entonces, toda vez que el 

particular requirió la lista de los beneficiarios del programa de sanitarios ecológicos, en 

virtud de ser de carácter público dicha documentación acorde a lo planteado en el 

numeral en cita, pues es una obligación de información pública, ya que permite conocer 

a las personas beneficiadas de los recursos públicos, debe otorgarse su acceso. 

  

En añadidura, con fundamento en el artículo 2 de la Ley en cita, son objetivos de 

ésta, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información 

pública que generen o posean los sujetos obligados; transparentar la gestión pública 

mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados; y favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de 

los sujetos obligados. 

  

SEXTO.- Como primer punto, conviene precisar que la información a la que hace refe-

rencia el particular proviene de la ejecución de un programa de la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), denominado Programa para la Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

(PROSSAPYS), del cual se realizará un breve análisis, con el objeto de establecer la 

naturaleza de la información. 

 

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable 

y Saneamiento en Zonas Rurales, tiene por objeto: continuar apoyando los esfuerzos 

del Gobierno Federal en incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en localidades menores a 2,500 habitantes, donde se 

promoverá la gestión comunitaria de los sistemas, atendiendo prioritariamente 

localidades de alta y muy alta marginación y dando prioridad a aquellas localidades 

ubicadas en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, 

mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura.  

 

Dicho Programa, es parcialmente financiado por el Banco Interamericano de De-

sarrollo (BID) a través del préstamo 2512/OC-ME, cuyo plazo abarca del mes de Junio 

del año dos mil once al mes de junio de dos mil quince; y se aplica en las localidades 

rurales de hasta 2,500 habitantes, incentivando y consolidando la gestión comunitaria 

de los sistemas; para las localidades urbanas de 2,501 a 10,000 habitantes, el objetivo 
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será diseñar e instrumentar esquemas institucionales o empresariales de gestión sus-

tentable acorde con las características de la localidad. 

 

  La Comisión Nacional del Agua, es la encargada de coordinar a los ejecutores 

del Programa, y transferirá a los Estados y Municipios elegibles que participen en el 

Programa, recursos asignados por el Gobierno Federal en su presupuesto anual para 

financiar las actividades previstas en los componentes del Programa, tales como, la 

construcción, adquisición y/o ampliación de viviendas a nivel nacional de familias con 

bajos recursos, mediante un sistema de subsidios. El Banco del Ahorro Nacional y Ser-

vicios Financieros (BANSEFI) actuará como Agente Financiero del Programa. 

 

Los recursos federales y de los beneficiarios, se ejercerán con apego a las Re-

glas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Po-

table, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, y a los 

Manuales de Operación de los programas o componentes a que se refiere la primera.  

 
Ahora bien, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 8, fracción XVI, 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, el 

Consejo General consultó las Reglas de Operación para los Programas de Infraestruc-

tura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Co-

misión Nacional del Agua, aplicable para los años 2013, 2014 y 2015, de manera es-

pecífica lo relativo al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS); mismas que fue-

ron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fechas veintiocho de febrero de 

dos mil trece, veintisiete de diciembre de dos mil trece y veintisiete de diciembre de dos 

mil catorce, respectivamente, las cuales si bien en términos generales han sufrido 

cambios, lo cierto es, que son sustancialmente parecidas y tienen el mismo objetivo. 

 
Establecido lo anterior, cabe señalar que el ciudadano requirió información in-

herente a la lista de beneficiarios de sanitarios ecológicos del Programa realizado con 

recursos federales de la CONAGUA y municipales del Ayuntamiento de Hunucmá, Yu-

catán, de la consulta exhaustiva realizada a las Reglas de Operación del Programa 

para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales, de los años previamente citados (2013 hasta 2015), 
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se advierte el deber que tienen las instancias ejecutoras de propiciar la transparencia y 

rendición de cuentas, de publicar la información de los apoyos y los padrones de bene-

ficiarios, el último día hábil de enero del año inmediato posterior del ejercicio fiscal a 

que correspondiere, esto, de conformidad a lo previsto en la Ley Federal de Transpa-

rencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental, que resultare aplicable, así 

como, en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. De igual 

manera, con fundamento en los artículos 106, 107, 108 y 109 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, 284, 285 y 287 de su Reglamento; 1, 

2, 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso en cita,  y 1, 3, 8 y 9 de su 

Reglamento, vigentes a esa época, la información relativa a los programas y proyectos 

aprobados para el año que corresponda, será difundida periódicamente por las 

entidades federativas entre la población por medios remotos o locales de comunicación 

electrónica, incluyendo el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Asimismo, la relación de los beneficiarios de los programas, se publicará anualmente 

atreves de uno de los diarios de mayor circulación de la entidad federativa y en la 

Gaceta Oficial. 

 

A manera de ilustración, a continuación, se citarán las Reglas de Operación del 

último año del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 

Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), las cuales fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete de diciembre de dos 

mil catorce, mismas que establecen lo siguiente:  

 

“DOF: 27/12/2014  

REGLAS de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2015. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

DAVID KORENFELD FEDERMAN, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 17 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 9 párrafos primero, segundo, terce-
ro apartado "a" y quinto fracciones I, VI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII y LIV, y 12 fracciones I, VIII, XI y XII de la Ley 
de Aguas Nacionales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 5 fracción III, inciso b), 74, 75 y 77 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, 65 fracciones I, II y III, 176, 178 y 179 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, 41 y Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; 1, 8 y 13 fracciones I, II, V, VI, XI, XII y XXVII del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional del Agua; he tenido a bien expedir las siguientes: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2015 

… 
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Artículo 8.- Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Ru-
rales (PROSSAPYS). 

8.1. Objetivo específico. 

Apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades ru-
rales, mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de su infraestructura, con la participación comunitaria organi-
zada, 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 Ham-
bre, se deberán cumplir los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial 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 renta-
bilidad 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 PUNTOS 

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. 50 

Localidades de alta y muy alta marginación.(1) 40 

Localidades con cobertura menor a 20 por ciento del servicio solicitado.(2) 30 

Incremento en cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, incluido en las acciones 
propuestas. 0 - 20 

Mayor número de habitantes beneficiados. 0 - 15 

(1)   Datos con base en la información de Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

(2)   Datos con base en la información de INEGI, o censo presentado por el ejecutor a la fecha y validado por Conagua. 

Las localidades beneficiadas por el programa no podrán ser apoyadas nuevamente para el mismo tipo de servicio an-
tes 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, alcan-
tarillado y saneamiento que cumplan con los criterios normativos del Programa. Con los recursos asignados a este com-
ponente 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 adminis-
tración bajo supervisión del gobierno estatal, conforme al proyecto ejecutivo. Las cuales se comprobarán contra su insta-
lación 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 orga-
nismo 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. 
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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 tecno-
logías 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 manteni-
miento 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 mantenimien-
to de por lo menos tres años. 

La Conagua podrá proponer el desarrollo de proyectos piloto, dependiendo de la asignación presupuestal, conside-
rando 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 pre-
valeciente 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 infraes-
tructura, 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 forta-
lecimiento 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 módu-
los 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 incre-
mento y mejoramiento de la micromedición y de su eficiencia comercial, se podrán incluir campañas itinerantes de insta-
lación 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 ejecu-
ción del Programa. 

Los equipos de cómputo, audiovisuales, y de transporte, así como mobiliario y equipo de oficina y módulos de ofici-
nas 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 re-
cursos 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 co-
bertura 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 Ham-
bre (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, siem-
pre 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 mu-
nicipio 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 accio-
nes que incluyan la potabilización en el punto de entrega con recursos federales hasta 100%. Para ello, el estado o muni-
cipio afectado deberá presentar a la Conagua el soporte documental, validado por las autoridades competentes, que de-
muestre 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 comunitario 
preferentemente con capacidad de 5 m3 o más. 

Si la Conagua lo considera necesario y tratándose de una situación de urgencia o emergencia, se podrá apoyar el ser-
vicio 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 separa-
ción de aguas grises y negras de las redes de drenaje de los edificios de las escuelas. La instalación de sistemas de tra-
tamiento 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 ex-
terno 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 Procedi-
mientos del programa. 

… 

Artículo 11. Instancias Participantes. 

11.1. Ejecutores. 

… 

B) Agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

La ejecución de las acciones previstas en estas Reglas y convenidas en los documentos correspondientes para cada 
programa, entre la Conagua y la entidad federativa, podrán realizarse por medio de los organismos operadores, los muni-
cipios y/o los estados. Si los municipios u organismos operadores aportan el 100% de los recursos de contraparte serán 
los ejecutores. Si aportan el mayor porcentaje de las acciones en su beneficio incluidas en el programa, de así decidirlo y 
tener capacidad técnica y administrativa para ello, debiendo contar para tal efecto con la anuencia de la Conagua, en 
ambos casos el acuerdo de las partes quedará formalizado en los anexos de ejecución y técnico donde se establecerá 
quien será el ejecutor. 



                                        
RECURSO DE INCONFORMIDAD.  

                                                                                                        RECURRENTE: XXXXXXXXXX. 
                                                                                                    UNIDAD DE ACCESO: HUNUCMÁ, YUCATÁN. 

                                                                               EXPEDIENTE: 149/2015. 
 

12 

 

Cuando el gobierno estatal manifieste por escrito que no cuenta con recursos de contraparte para ejecutar las accio-
nes propuestas en los programas anuales (POA), dichos recursos podrán ser reasignados por la CONAGUA entre los 
municipios que cuenten con su contraparte de acuerdo a las presentes reglas, y ejecutados por éstos, sujetándose a los 
recursos autorizados para la Entidad de que se trate, siendo las nuevas acciones determinadas por dicha Comisión. El 
gobierno de la entidad federativa no podrá solicitar recursos adicionales a los techos autorizados, para llevar a cabo otras 
acciones, y queda obligado con dicha solicitud escrita a firmar el POA modificado que resulte. 

La Conagua a solicitud de la Entidad Federativa y por cuenta y orden de la instancia beneficiada, podrá ser ejecutora 
de las acciones de los programas en los siguientes casos: en los establecidos en el artículo 9o. fracciones IV y VI y 46 de 
la Ley de Aguas Nacionales; cuando el beneficiario lo solicite; y principalmente cuando la participación federal sea de 
100%. En los dos últimos casos, la ejecución se llevará a cabo mediante solicitud de las entidades federativas y por cuen-
ta y orden de la instancia beneficiada. Asimismo, la Conagua cuando así sea determinado, podrá llevar a cabo la opera-
ción y mantenimiento total, por sí o a través de un tercero, de la PTAR. 

Con el propósito de propiciar la transparencia y rendición de cuentas, agilizar la ejecución de los programas y mejorar 
la distribución de los recursos federales, la Conagua conforme la disponibilidad presupuestal, radicará los recursos direc-
tamente a las cuentas bancarias de los ejecutores proporcionadas para tal efecto, esto conforme a lo determinado entre el 
gobierno del estado y éstos, lo cual es aceptado por dichos gobiernos con la firma de los anexos de ejecución y técnicos 
o documentos correspondientes para cada programa. 

Se establecerán cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos federales que sean transferidos, 
para efectos de su seguimiento y fiscalización. 

Los servidores públicos de la Conagua, de los organismos operadores de agua y cualquier otro que tenga conoci-
miento de cualquier incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores estarán obligados a informar al respecto a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación con el objeto de que se finquen las responsabi-
lidades que correspondan. 

Los que actúen como ejecutores de los programas serán los responsables de la contratación de las acciones del Pro-
grama, y deben dar cumplimiento a toda la normatividad federal aplicable a lo correspondiente establecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, en las Reglas de Operación, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, su Reglamento y su Manual Administrativo de aplicación general, en la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y su Manual Administrativo de aplicación General, en la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental, la normatividad derivada del crédito externo formalizado para el financiamiento del 
Programa. Asimismo, deben inducir la revisión y actualización, conforme la legislación vigente, de las tarifas. 

Cuando el ejecutor sea el municipio o el organismo operador éstos deberán: 

     Aportar los recursos económicos que les correspondan y de existir aportación de las comunidades beneficiadas, 
garantizar la aportación convenida con éstas. 

     Coordinar y ejecutar el programa en el municipio con apego a la normatividad establecida. 

     Proporcionar a la Conagua, a través del gobierno de la entidad federativa, la información correspondiente al avance 
de las acciones y aplicación de los recursos. 

     Para el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rura-
les, (PROSSAPYS IV), apoyar técnica y financieramente a las localidades beneficiadas por el programa en años anteriores, 
en las acciones de mantenimiento de los sistemas. 

     Abrir una cuenta bancaria específica para cada uno de los Programas y registrarla ante TESOFE. 

Para el Programa Agua Limpia, la ejecución estará a cargo de la autoridad estatal que firme los Anexos de Ejecución y 
Técnico, en particular la comisión, junta o instituto estatal del agua, así como la autoridad o el organismo público estatal 
de salud. Las autoridades estatales decidirán quién asume la responsabilidad de cada acción y deberán hacerlo del cono-
cimiento de la Dirección de la Conagua con la formalización de los documentos respectivos. 

11.2. Normativa. 

La Conagua está facultada para interpretar técnica y administrativamente las disposiciones contenidas en estas Re-
glas de Operación, y de conformidad con éstas, establecer las medidas conducentes para la mejor operación de los Pro-
gramas. Asimismo analizará los casos especiales de excepción y hará del conocimiento de la SHCP y órganos internos de 
control o similares, las recomendaciones que emita sobre estas medidas. 

La Conagua actualizará los manuales y lineamientos que se indican en los programas de las presentes Reglas de Ope-
ración, en un plazo no mayor a 60 días a partir de la publicación de estas Reglas, y podrán consultarse en la página de 
internet http://www.conagua.gob.mx/. 

Artículo 12. Operación. 

12.1. Actividades y plazos. 

… 

B) Para los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, las actividades estarán sujetas a los plazos lími-
te que se establecen en la tabla 12.1: 

  

Tabla 12.1. Fechas límite para realizar la actividad correspondiente. 

Actividad Plazo 

Inicio de recepción de solicitudes. Primer día hábil de febrero del año inmediato anterior. 

Cierre de recepción de solicitudes. Último día hábil de julio del año inmediato anterior. 



                                        
RECURSO DE INCONFORMIDAD.  

                                                                                                        RECURRENTE: XXXXXXXXXX. 
                                                                                                    UNIDAD DE ACCESO: HUNUCMÁ, YUCATÁN. 

                                                                               EXPEDIENTE: 149/2015. 
 

13 

 

Presentación de proyectos para su validación concep-
tual. 

Al menos el 60% de los proyectos deberán presentarse 
periódicamente antes de julio y el resto antes del últi-
mo día hábil de octubre, en ambos casos en el ejerci-
cio anterior en que participará. 

Notificación en caso de observaciones o documentos 
faltantes. 

15 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

Respuesta a las observaciones o complemento de 
documentos faltantes. 

15 días hábiles posteriores a la notificación. 

Dictamen de las solicitudes presentadas. 25 días hábiles. 

Formalización de Anexos de Ejecución y Técnico o 
documentos correspondientes a cada programa. 

A más tardar el 15 de febrero del año correspondiente 
al apoyo. 

Licitación y adjudicación de las acciones convenidas 
en los Anexos de Ejecución y Técnicos o documentos 
correspondientes a cada programa. 

De la fecha de los anexos de ejecución y técnicos o 
documentos correspondientes a cada programa a julio 
del año correspondiente al apoyo. 

Solicitud de radicación de fondos comprometidos. 

Hasta 50%, 20 días hábiles después de la recepción de 
los anexos o documentos correspondientes a cada 
programa formalizados en oficinas centrales de la 
Conagua, siempre que no presenten observaciones 
sustanciales, sujeto a la disponibilidad en calendario 
presupuestal. 

En casos en que la Conagua lo considere necesario, 
podrá solicitar la radicación de un porcentaje mayor 
para dar continuidad al proceso constructivo. 

Presentación del reporte trimestral de operación y 
mantenimiento. 

Hasta diez días hábiles posteriores al término del 
trimestre. 

Solicitud de radicación de diferencia de fondos com-
prometidos. 

15 días hábiles después de la recepción de avances 
registrados en el SISBA, hasta completar 100%, sujeto 
a la disponibilidad en calendario presupuestal. 

Radicación de recursos para operación y manteni-
miento. 

Hasta 30 días hábiles posteriores a la presentación y 
aceptación por parte de la Dirección de la Conagua del 
reporte trimestral correspondiente, sujeto a la disponi-
bilidad y calendario presupuestal. 

Presentación del cierre de ejercicio debidamente fir-
mado para efectos de cuenta pública. 

Último día hábil del mes de enero del siguiente ejerci-
cio fiscal. 

Envío para publicación del Programa concertado en 
los anexos técnicos o documentos correspondientes a 
cada programa. 

Último día hábil de junio. 

Envío para publicación del Programa concertado en 
los anexos técnicos o documentos correspondientes a 
cada programa, después del plazo establecido. 

Al término de su formalización. 

  

Posterior a los plazos aquí establecidos, la Conagua podrá seguir recibiendo para registro los documentos corres-
pondientes en que se formalicen las acciones, y el ejecutor licitar las acciones convenidas, etc., quedando los recursos 
financieros sujetos a disponibilidad presupuestal y no serán reclamados como recursos adicionales en ejercicios subse-
cuentes. 

  

En lo particular se complementará con lo siguiente: 

     La entidad federativa deberá presentar los proyectos para validación conceptual periódicamente, y en caso de que la 
Dirección de la Conagua no resuelva en el plazo establecido, se darán por validados, siempre que se presente la totalidad 
de la documentación correspondiente a cada proyecto y el número que se presente de estos en un mes calendario, co-
rresponda cuando más al 10% de los proyectos incluidos en el programa convenido en el presente ejercicio. 

     Los organismos operadores o sujetos elegibles presentarán su propuesta de programa operativo correspondiente, 
así como la documentación requerida a la Dirección de la Conagua en los estados respectivos. Una vez que los organis-
mos operadores cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad que se establecen en cada Programa, la Dirección 
de la Conagua resolverá la petición anual presentada. 
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     El gobierno de la entidad federativa, o en su caso el organismo operador, una vez que el techo presupuestal le ha 
sido comunicado, presentará a la Dirección de la Conagua el Programa Operativo Anual (desglose de acciones del Anexo 
Técnico o documentos correspondientes a cada programa) a más tardar en febrero del año en que quiera participar. 
Además, deberá entregar la jerarquización efectuada para la selección de las obras que se incluyan de acuerdo con la 
secuencia de criterios que se establecen en las presentes Reglas de Operación para cada Programa. 

     Los documentos entregados, preferentemente deberán estar suscritos únicamente por un representante facultado del 
gobierno de la entidad federativa y uno del gobierno federal (la Conagua). Puede ser la Dirección de la Conagua que tenga 
mayor jurisdicción geográfica en la entidad federativa. 

     El gobierno de la entidad federativa deberá licitar cuando menos 40% de las obras convenidas en los anexos o docu-
mentos correspondientes a más tardar en el mes de abril y concluir el 100% de las licitaciones y adjudicaciones en el mes 
de julio del mismo año fiscal. El proceso de licitación lo podrá iniciar con sus recursos de contraparte, aun cuando no se 
hayan radicado recursos federales. 

     El ejecutor, a partir de la fecha de formalización del Anexo de Ejecución y Anexo Técnico o de los documentos co-
rrespondientes, será el responsable de elaborar y remitir a la Dirección de la Conagua, los reportes mensuales o trimestra-
les de avance sobre recursos radicados y ejercidos en cada uno de los componentes de los programas, así como de los 
avances físico-financieros de las obras en ejecución, para que dichas instancias los incorporen al Sistema de Información 
de Servicios Básicos del Agua (SISBA), ya que estos informes serán los avances oficiales. 

     El seguimiento físico-financiero trimestral y anual, a nivel nacional, se concentrará en las oficinas centrales de la 
Conagua, para ser remitido con la misma periodicidad a la SHCP, a la SFP y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca de la Cámara de Diputados. 

     Se abrirá una cuenta bancaria en la que se depositarán los recursos federales y los de la contraparte, requeridos para 
la ejecución del Programa. Las ministraciones de recursos federales al gobierno del estado o instancia estatal designada 
por éste como ejecutor del Programa, se efectuarán de conformidad con lo establecido en las presentes Reglas, y quedan 
sujetas al calendario autorizado. Con el fin de ejercer con mayor eficiencia los recursos presupuestarios, la Conagua 
podrá transferir a otros estados los recursos no ejercidos. 

     La contratación de las acciones convenidas en los programas APAZU, PROSSAPYS y PROTAR mediante anexos 
modificatorios o solicitudes de traspaso, deberán programar su conclusión a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal correspondiente y los pagos deberán efectuarse conforme a la normatividad aplicable. 

     Cuando se presenten atrasos en la ejecución de los programas debido al incumplimiento de las reglas de operación 
imputable al ejecutor, éste no podrá solicitar la radicación de los recursos que no ejerció con oportunidad. Además de 
querer continuar con las acciones en ejercicios fiscales subsecuentes, los recursos federales de apoyo serán tomados de 
los techos autorizados correspondientes a dicho ejercicio. 

     El gobierno de la entidad federativa es responsable de presentar en la CORESE, en las sesiones que se deben realizar 
mensualmente, para su discusión por parte de los integrantes, las propuestas de modificación al programa original de 
acciones y obras, que en ninguna circunstancia pueden incluir incrementos al techo financiero autorizado, ni transferen-
cia de recursos a otro Programa, y cuya autorización compete únicamente a Conagua, dichas modificaciones deberán 
contar con la validación de la Dirección de la Conagua y respetar la priorización de acciones. Además, habrá que suscribir 
los documentos modificatorios correspondientes cuando por alguna razón, se apruebe un incremento en el techo autori-
zado o, se modifiquen porcentajes de apoyo o la participación de municipios no considerados originalmente. 

Para el apoyo de Operación y Mantenimiento del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales se considerará lo si-
guiente: 

     En caso de que el Programa de Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales no con-
tinúe vigente, se podrán apoyar los gastos de operación y mantenimiento de las plantas programadas en el cuarto trimes-
tre del ejercicio anterior. 

     El organismo operador presentará su solicitud, así como la documentación requerida a la Dirección de la Conagua en 
los estados respectivos, y una vez aprobadas por éstas, serán registradas en el SISBA. 

     Que los parámetros de calidad del agua de salida programados y relativos a DBO5 y SST, cumplan al menos con lo 
establecido en su permiso de descarga o en la norma correspondiente. 

     Cuando los parámetros de calidad del agua tratada reportados sean superiores a los valores comprometidos más 
dentro de los límites establecidos en el permiso de descarga, se podrá pagar los importes correspondientes de conformi-
dad con los "Montos máximos". 

     El organismo operador es responsable de presentar ante la Dirección de la Conagua, las modificaciones en la calidad 
y el volumen del agua originalmente comprometidos en el documento correspondiente así como de notificar la incorpora-
ción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo anterior con el fin de que las modificaciones sean valida-
das mediante el documento modificatorio correspondiente. 

     Se deberá suscribir Programa de Acciones Modificatorio cuando por alguna razón se apruebe un incremento en el 
techo autorizado. En caso de que los montos se reduzcan, no será necesario lo anterior. 

     Que se proporcionen por escrito, a la Dirección de la Conagua los números de cuentas bancarias del organismo 
operador para realizar los respectivos depósitos. 

     Los apoyos correspondientes al cuarto trimestre deberán consignarse en el Programa de Acciones para poder forma-
lizar su pago en el siguiente ejercicio fiscal, con sujeción a la disponibilidad presupuestal. No estarán dentro del techo 
presupuestal asignado al organismo operador. 

     Una vez que las solicitudes sean aprobadas y priorizadas, la Dirección de la Conagua solicitará al organismo opera-
dor que presente el programa de acciones a formalizar. 

     A partir de la fecha de formalización del programa de acciones, el organismo operador será responsable de elaborar y 
remitir a la Dirección de la Conagua los reportes trimestrales, sobre los volúmenes tratados, la calidad del agua descarga-
da y el tratamiento y disposición de los lodos generados, y ésta podrá verificar la información por sí o a través de un 
tercero. 
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     Se entenderá que el organismo operador que no presente reporte trimestral en tiempo tiene atraso en la ejecución de 
su programa y con el fin de evitar el subejercicio, los recursos no solicitados podrán ser reasignados por la Conagua a 
otros estados. 

     La calidad del agua en la descarga que se reporte, deberá corresponder a la muestra tomada y analizada por un labo-
ratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

     Las pruebas de laboratorio para determinar la calidad del agua tratada de aquellas PTAR que tratan hasta 25 l/s 
podrán llevarse a cabo en laboratorios no acreditados por la EMA, pudiendo ser quien las realice el laboratorio del estado, 
previa autorización de la Conagua. 

     La calidad del agua reportada trimestralmente deberá estar respaldada por muestreos mensuales que deberán cum-
plir los parámetros establecidos en el programa, de lo contrario solo procederá el pago de los meses que si cumplan. 

     Cuando por causas imputables al organismo operador no se presenten los reportes trimestrales en tiempo, la Cona-
gua no estará obligada a la radicación de los recursos. 

     Cuando se suspenda la ministración de recursos financieros por causas ajenas a la Conagua, no procederá el pago 
de los trimestres comprometidos ni su reprogramación. 

     La Conagua suspenderá las aportaciones cuando se presenten condiciones económicas extraordinarias e imprevisi-
bles, por causas de fuerza mayor, o por ajustes presupuestales ajenos a su voluntad. 

     Si derivado de una inspección, se observa que se han descargado al cuerpo receptor volúmenes sin el tratamiento 
debido, correspondiente a una derivación o desvío del agua residual (bypass), no procederá  

el pago del trimestre correspondiente. 

12.1.1. Reasignación de recursos. 

Podrán ser motivos para la reasignación de hasta el 100% de los recursos del programa, los siguientes supuestos: 

     No haber presentado, el cierre del ejercicio anterior del programa en que se haya participado, según corresponda. 

     No formalizar en las fechas establecidas los Anexos de Ejecución y Técnico y/o Programa de Acciones. 

     Retrasarse en la autorización y contratación de las acciones convenidas. 

     Retrasarse en el avance físico y no ejercer los recursos por causas imputables a los ejecutores. 

     En caso de que al último día hábil del mes de agosto los recursos de la contraparte no se encuentren depositados en 
la cuenta bancaria específica de los programas, la Conagua podrá reasignar el monto federal faltante a radicar a esa fecha. 

Estos recursos serán concentrados a nivel central y podrán ser utilizados para llevar a cabo acciones determinadas 
como prioritarias, mismas que serán ejecutadas conforme a normatividad y/o reasignados a otras entidades federativas 
que lo soliciten o en su caso a los mismos siempre que demuestren avances. 

Con objeto de agilizar la adecuada operación de los programas podrán suscribirse anexos o programas de acciones 
para la reasignación, a efecto de hacer el traslado de los recursos, señalando siempre que quedarán sujetos a la disponi-
bilidad presupuestal, cuyas fechas de ejecución serán convenidas con la Conagua. 

12.1.2. Relación de iniciativas de inversión. 

La Conagua, con base en las solicitudes recibidas, generará y actualizará periódicamente una base de datos de pro-
yectos y sólo las dictaminadas favorablemente serán sustento para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción del siguiente ejercicio fiscal. 

12.2. Derechos, obligaciones y sanciones. 

12.2.1. Derechos. 

Será un derecho del organismo operador a beneficiar recibir los recursos de cada programa o componente, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos establecidos en estas Reglas y en el manual de operación correspondiente. La radica-
ción de dichos recursos será acorde con la disponibilidad presupuestal existente en los sistemas financieros de la Cona-
gua y atendiendo los requisitos señalados en el numeral 12.1. "Actividades y plazos". 

     Los gobiernos federal y estatal, convendrán suspender las aportaciones cuando se presenten condiciones económi-
cas extraordinarias e imprevisibles o cuando tengan que hacerlo por causas de fuerza mayor. 

     Los solicitantes serán elegibles para acceder a los apoyos de los Programas, sin razón basada en su género, raza, 
credo religioso, condición socio-económica, ni cualquier otra que implique discriminación. 

     Los solicitantes elegibles de los programas, conforme a lo establecido en estas Reglas de Operación, tienen derecho 
a que en la Conagua sea recibida su solicitud de apoyo y la documentación requerida, y por ningún motivo podrá ser 
rechazada aun cuando presuntamente sea improcedente; los solicitantes podrán acudir ante las autoridades señaladas en 
el Artículo 17 de las presentes Reglas de Operación, en caso de incumplimiento de parte de los responsables de atender 
las solicitudes. 

     Al entregar la solicitud los solicitantes de los apoyos de estos programas adquieren el derecho a que se les dé una 
respuesta por escrito sobre el dictamen de la misma. 

     Una vez que los solicitantes interesados en el apoyo hayan ingresado su solicitud, ya sea de manera individual o 
colectiva, la Conagua deberá comunicarles cualquier información faltante. 

En ninguno de los programas o componentes el solicitante adquiere el derecho al apoyo solicitado por el simple 
hecho de demostrar haber presentado una solicitud. 

12.2.2. Obligaciones. 

Es obligación del solicitante conducirse con apego a la verdad y entregar la documentación que le sea requerida para 
los programas o componentes. 
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El beneficiario de un apoyo adquiere la obligación de cumplir con lo siguiente: 

     Hacer efectivo el apoyo en el plazo autorizado en cada programa. 

     Aportar la contraparte que en su caso le corresponda, que puede ser con recursos económicos, mano de obra, mate-
riales de construcción, y/o cualquier tipo de apoyo. 

     Cuando las ACU y/o SRL solicite que su contraparte sea aportada total o parcialmente con mano de obra, materiales 
de construcción, y/o cualquier otro tipo de apoyo, estos conceptos deben ser parte integral del proyecto solicitado, esto 
es que los mismos (la mano de obra y dichos materiales) deberán ser indispensables y complementarios a los que se 
pretendan ejecutar a contrato. 

     Utilizarle apoyo solamente para los fines autorizados y responsabilizarse del buen uso, operación, conservación y 
mantenimiento, de la infraestructura de ser el caso. 

     Otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de coordinación, supervisión y con-
trol de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas de inspección. 

En los Distritos y Unidades de Riego las personas físicas, ACU o SRL dispondrán de 15 días hábiles, contados a partir 
de la autorización de la solicitud por parte del Comité Hidroagrícola, o del Comité Técnico del FOFAE, según sea el caso, 
para garantizar la disponibilidad de los recursos que les corresponde aportar. 

Los ejecutores o beneficiarios deben conducir los procesos de contratación en estricto apego a lo señalado en estas 
Reglas y el manual de operación correspondiente. Con objeto de facilitar el seguimiento del programa podrán invitar con 
oportunidad a la Dirección de la Conagua a todos los eventos considerados en la normatividad federal y ésta podrá o no 
asistir. 

… 

12.2.4. Sanciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

La Conagua podrá suspender la ministración de los recursos convenidos en los siguientes casos: 

I.     Cuando se apliquen los recursos en proyectos o acciones no consideradas por el Programa, en cuyo caso deberá 
reintegrar los recursos a la Federación, más los intereses que se hubieren generado en el periodo, mediante cheque certi-
ficado o de caja, o vía Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado, denominado SPEUA, a la TESOFE, informando a 
la Contraloría General del Estado y a la SFP, de conformidad con los convenios celebrados entre estas dependencias. 

II.    Cuando los avances físicos de las obras estén por debajo de lo programado. 

III.    Cuando así lo propongan los órganos fiscalizadores facultados para tal efecto, con base en los resultados de las 
auditorías, verificaciones e investigaciones que se realicen. 

Corresponderá a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social proponer a la dependencia o entidad que haya 
transferido recursos federales para la ejecución de programas y proyectos por instituciones de otros órdenes de gobier-
no, la corrección, suspensión o cancelación de los mismos, con base en los resultados de las auditorías, verificaciones e 
investigaciones que realice. 

En los casos previstos en los dos últimos numerales, con el fin de evitar el subejercicio, la Conagua podrá reasignar 
los recursos. 

Si el gobierno del estado no firma los anexos de ejecución y técnicos y Programas de Acciones, conforme al techo es-
tablecido y plazo establecido en las presentes Reglas, la Conagua podrá reducir el monto federal autorizado en un 15% 
por cada mes de retraso. Mismo porcentaje de reducción podrá aplicarse por cada mes de retraso en las licitaciones de 
las obras y acciones programadas. 

Los ejecutores que incumplan las Reglas de Operación del Programa correspondiente, no podrán participar en la eje-
cución y sólo serán elegibles como ejecutores hasta que hayan subsanado dicho incumplimiento. Si corresponde al eje-
cutor estatal la no participación, esto no evitará que participen los municipios que cumplen con los criterios para partici-
par en el Programa de que se trate, por lo que el estado deberá formalizar las acciones y los municipios ejecutar el pro-
grama. En caso de ser el municipio el que incumpla, el estado podrá participar en el programa y ejecutar acciones incluso 
en el municipio que esté en incumplimiento, y este último deberá formalizar las acciones que el estado ejecutará. Cuando 
ambos incumplan y la acción sea prioritaria, a solicitud de las partes, la Conagua podrá ser el ejecutor. 

El ejecutor podrá iniciar los procesos licitatorios de las acciones aprobadas en los anexos técnicos o documentos co-
rrespondientes con su contraparte, aun cuando a esa fecha no cuente con los recursos federales convenidos y siempre 
que no contravengan la normatividad aplicable. 

12.2.5 Consideraciones especiales. 

Los recursos y las acciones destinados a solventar los efectos ocasionados por desastres naturales, deberán apegar-
se a los lineamientos y mecanismos que emitan la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, en su respectivo ámbito de competencia, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

12.3. Coordinación institucional. 

La ejecución de los programas de infraestructura hidráulica tiene el propósito de vincular los tres órdenes de gobier-
no: federal, estatal y municipal, para que los impactos de la inversión sean lo más redituables desde el punto de vista 
técnico, económico y social, tanto en las acciones de infraestructura hidroagrícola como en las de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento. En este contexto se integra una política transversal en la que participa el sector agua y cuyo objetivo 
es desarrollar de manera integral las capacidades para mejorar la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación del riego 
y fortalecer el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Para que esto tenga sustento, los programas a cargo de la Conagua buscan establecer vínculos de coordinación insti-
tucional con instancias que contribuyan a mejorar la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación del riego, como son: 
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las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes; así como, particularmente con la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

En materia de acceso al agua y calidad del agua potable, alcantarillado y saneamiento, que lleva implícito el uso sus-
tentable del recurso, se promueven mecanismos de coordinación entre instancias como: la Secretaría de Desarrollo So-
cial, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Turismo y la propia cabeza de sector, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales. 

A fin de evitar la duplicidad de apoyos de estos programas para las mismas componentes, el Subcomité Hidroagrícola 
del FOFAE y el Comité Hidroagrícola, deberán coordinar las acciones de los programas con los de la SAGARPA en el 
estado. 

12.4. Conclusión de proyectos. 

12.4.1. Acta de entrega-recepción. 

… 

B) Agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Concluida la obra el gobierno de la entidad federativa o el municipio en su carácter de entidad ejecutora, la recibe y le-
vanta el acta de entrega correspondiente e informa a la Dirección de la Conagua. Una vez constatada dicha terminación, 
personal de las instancias de gobierno hacen entrega formal del sistema y del manual de operación respectivo, cuando así 
aplique, a la comunidad u organismo operador que será responsable de su manejo, administración y mantenimiento. Por 
último, se firma el Acta de entrega-recepción correspondiente y se envía una copia de ella a la Conagua en el estado. 

En caso de que la instancia ejecutora de la obra sea también responsable de su manejo, administración y manteni-
miento, se deberá firmar también el Acta de entrega-recepción para efectos de manejo, administración y mantenimiento 
entre el área de dicha instancia que fue la responsable de la ejecución de la obra y el área responsable del manejo, admi-
nistración y mantenimiento. Una copia de dicha Acta también deberá ser entregada a la Conagua en el estado. 

El gobierno de la entidad federativa o, en su caso, el municipal, será responsable de integrar y mantener el resguardo 
de la documentación y los expedientes de obras y acciones del programa operativo anual. De igual forma, deberá elaborar 
oportunamente el cierre de ejercicio en los formatos establecidos, el cual deberá ser congruente con la información plas-
mada en los informes y responder a las metas e indicadores de evaluación establecidos en las presentes Reglas de Ope-
ración. 

12.4.2. Cierre de ejercicio. 

… 

B) Agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

El gobierno de la entidad federativa consolidará y remitirá a la Dirección de la Conagua la información del cierre de 
ejercicio por la totalidad de los recursos radicados, debidamente firmado y revisado por los ejecutores para efectos de la 
cuenta pública a más tardar en el mes de enero del siguiente año. 

Cuando el gobierno municipal sea el ejecutor, deberá enviar la información del cierre de ejercicio al gobierno de la en-
tidad federativa para su consolidación. 

En el caso de que las acciones programadas se hayan contratado a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio corres-
pondiente pero no sean terminadas en dicho ejercicio por desastres naturales declarados por la Administración Pública 
Federal o situaciones graves justificadas, y los recursos federales convenidos se hayan devengado, en términos del artí-
culo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y siempre que se observen 
criterios, entre otros, de legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 
cuentas y bajo la consideración de que se respeten las especificaciones y características objeto de los recursos original-
mente otorgados, el ejecutor, podrá proponer a la Conagua los mecanismos para la conclusión de dichas acciones. Di-
chos casos serán revisados por la Conagua, quien en su caso los someterá a opinión de la SHCP. 

Cuando el mecanismo sea ampliación de plazo, éste no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente, debiendo presentar 
avances en las acciones aplazadas para que le sean radicados recursos federales del ejercicio corriente; el aplazamiento 
no exime a la Entidad Federativa de presentar el cierre en los términos y para los efectos señalados en el primer párrafo 
de este apartado. 

Asimismo al término de la ampliación de plazo deberán presentar cierre de ejercicio para poder recibir los apoyos del 
siguiente ejercicio fiscal, cierre que deberá ser congruente con el presentado en enero. 

En estos casos, conforme a sus avances, la ministración de recursos del siguiente ejercicio fiscal estará sujeta a dis-
ponibilidad presupuestal, por lo que no serán exigibles por los ejecutores en ejercicios futuros. 

Las acciones elegibles serán aquellas que hayan sido contratadas durante el ejercicio correspondiente; no obstante lo 
anterior las obras que por sus características requieran más de un ejercicio fiscal para su ejecución podrán contratarse 
una sola vez y deberá, establecerse en el contrato que la ejecución de dichas obras estará sujeta a la disponibilidad pre-
supuestal en el o los siguientes ejercicios fiscales. 

12.4.3. Recursos no devengados. 

Los recursos devengados conforme a los artículos 54 y 82 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria y 10, 85, 175 y 176 de su Reglamento, no pagados por los beneficiarios al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal correspondiente, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), dentro de los primeros 15 días 
naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso de extemporaneidad del reintegro, también se deberán cubrir cargas fi-
nancieras a la TESOFE, las cuales serán determinadas por ésta. Asimismo, deberán reintegrarse a la TESOFE los inter-
eses generados por los recursos federales depositados en las cuentas bancarias establecidas para los programas federa-
les respectivos. 

Artículo 13. Auditoría, control y seguimiento. 
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De acuerdo con los artículos 74, 75 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 180 de su 
Reglamento, en estas Reglas de Operación se incorporan mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas, 
incluyendo los indicadores de desempeño denominados de gestión y estratégicos o de evaluación. 

Los indicadores definidos en la Matriz de Marco Lógico se muestran en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (PASH) o en el Anexo II, y son los parámetros utilizados para medir el logro de los objetivos de los 
programas o componentes. 

De conformidad con las disposiciones aplicables en la materia del Sistema Integral de Información de los Ingresos y 
Gasto Público y sin menoscabo de los sistemas de seguimiento complementario instrumentados por la Conagua, para 
disponer de información detallada sobre el avance físico y financiero de las acciones, metas y descripción general de 
proyectos específicos, se establece la aplicación de los procesos y mecanismos conducentes para informar, mensual y 
trimestralmente, a la SHCP y a la Secretaría de la Función Pública, el avance físico y financiero de recursos presupuesta-
rios y metas autorizados en los calendarios de los programas, identificando y justificando en su caso las variaciones 
registradas. 

Los recursos que la Federación otorga a través de la Conagua para estos programas o componentes podrán ser revi-
sados por la Secretaría de la Función Pública, por medio de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría 
Social y, en su caso, por la Unidad de Auditoría Gubernamental de los órganos internos de control en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal o auditores independientes contratados para tal efecto, en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbi-
to de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

Las entidades federativas a partir de la formalización de sus programas, informarán mensual y trimestralmente sobre 
el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de subsidios 
y que fueron suministrados y ejercidos conforme a los conceptos, actividades y programas autorizados, acciones, metas 
e indicadores comprometidos; igualmente, informarán los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto. 
Deberán también observar los "Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recur-
sos federales transferidos a las entidades federativas", publicados por la SHCP, el 25 de febrero de 2008, en el Diario 
Oficial de la Federación. 

El ejecutor ante la intervención de un ente auditor deberá: 

     Dar las facilidades a dichas instancias para realizar las auditorías. 

     Atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría, así como dar seguimiento y solventar las observaciones y 
recomendaciones planteadas por los órganos fiscalizadores. 

13.1. Contraloría social. 

En los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento la Conagua implementará un Esquema y una Guía 
Operativa de Contraloría Social, tomando como base el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la pro-
moción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social", emitidos por la Secretaría de 
la Función Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, con la finalidad de que la po-
blación de las localidades a beneficiar verifiquen, por conducto de los comités que al efecto se constituyan, que las Insti-
tuciones ejecutoras de la infraestructura contemplada en dichos programas cumplan con las metas establecidas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos. 

En el Esquema se establecerán los lineamientos y las estrategias que deberán implementarse en cada uno de los pro-
gramas para la realización de las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social, así como los criterios 
para la definición de las localidades donde se llevarán a cabo esas actividades; y en la Guía Operativa se establecerán los 
procedimientos para la realización de éstas además de su registro en el sistema informático diseñado para el efecto por la 
Secretaría de la Función Pública. 

El Esquema y la Guía Operativa deberán contener al menos, los siguientes compromisos para la promoción de la Con-
traloría Social a cargo de la Institución que tendrá a su cargo la ejecución de las obras contempladas en los programas 
antes señalados: Difusión entre los beneficiarios de la información básica relacionada con los programas; interacción con 
los beneficiarios para fomentar la constitución de los comités comunitarios; capacitación y asesoría de a los servidores 
públicos responsables de llevar a cabo la promoción; capacitación y asesoría a los integrantes de los comités para el 
desempeño de sus funciones; implementación de los mecanismos para el seguimiento de las actividades y su vinculación 
con el sistema de atención ciudadana; y captura de información en el sistema informático. 

La Institución que tendrá a su cargo la ejecución de las obras de los programas referidos, podrá programar los recur-
sos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las actividades de promoción y seguimiento de la Contraloría 
Social, enunciadas en el párrafo que antecede, cuyo importe no deberá exceder del 0.2% o de 100 mil pesos lo que resulte 
menor en el ejercicio, respecto del monto total de las obras sujetas a contraloría social formalizadas. 

  

El Esquema y la Guía Operativa de Contraloría Social, una vez obtenida la validación correspondiente por parte de la 
Secretaría de la Función Pública, se difundirán a los gobiernos estatales y municipales participantes en la ejecución de los 
programas. 

13.1.1.- Programación de recursos. 

Cuando los ejecutores del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y del Programa 
de Tratamiento de Aguas Residuales determinen la necesidad de programar recursos para llevar a cabo la promoción de 
la Contraloría Social, deberán establecer el monto con base en: el número de localidades por atender; el número de visitas 
a las mismas; así como las actividades a realizar con los beneficiarios. Esta disposición será aplicable a las Direcciones 
Generales de Organismo de Cuenca y Direcciones Locales de la Conagua, cuando participen como ejecutoras con base 
en lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

Los ejecutores de los Programas, y en su caso la Dirección de la Conagua, que requieran un porcentaje superior al 
0.2% o de 100 mil pesos, según se haya determinado, deberán someter a validación de las oficinas centrales de la Cona-
gua, su propuesta para el financiamiento de las actividades de promoción a su cargo. Esta propuesta deberá considerar 
las bases indicadas en el párrafo anterior. 
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La definición de los bienes y servicios que podrán adquirirse para la realización de las actividades de promoción se 
establecerá en el Esquema de Contraloría Social. 

Para el PROSSAPYS IV el financiamiento será dentro del componente de Atención Social y Participación Comunitaria, 
atendiendo a la mezcla de recursos establecida para el mismo en las presentes reglas de operación. Las actividades de 
promoción de Contraloría Social del Programa Agua Limpia podrán incluirse dentro de dicho componente del PROSSA-
PYS IV. 

Artículo 14. Gastos de operación. 

La Conagua podrá disponer de recursos presupuestales para las actividades de seguimiento normativo, control, su-
pervisión, verificación de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados, cuyo monto no será mayor a 4.94% del 
presupuesto destinado al otorgamiento de apoyos de los programas o componentes sujetos a estas Reglas. 

Asimismo, dentro de los gastos de operación, la Conagua podrá considerar: 

     Contratar el seguimiento y evaluación de los programas a nivel nacional; 

     Asistencia técnica para la operación del Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento en 
Unidades de Riego. 

     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. 

     Organizar eventos de capacitación por administración o la asistencia a estos eventos. 

     Compra de carros tanque para abastecimiento de agua, para uso y consumo humano, los cuales podrán ser transferi-
dos 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. Para hidroagrícola no aplica. 

     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), au-
diovisuales, así como mobiliario y equipo de oficina y módulos de oficinas móviles. Equipo topográfico y de georreferen-
ciación. 

     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. 

Artículo 15. Evaluación. 

15.1. Interna 

… 

B) Agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Al término del ejercicio fiscal la Dirección de la Conagua podrá verificar 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. 

15.2 Externa. 

Los programas a que se refieren estas Reglas de Operación serán sujetos a una evaluación de sus resultados, de sus 
beneficios económicos y sociales y de su efectividad costo, conforme a los lineamientos generales que emitan la SHCP, la 
SFP y el CONEVAL. 

Con el objeto de apoyar la evaluación externa de los beneficios económicos y sociales generados por la asignación y 
aplicación de los recursos presupuestarios, en los apartados correspondientes se establecen los procedimientos de se-
guimiento que permiten integrar la información sobre otras variables relevantes para ese propósito. 

Para apoyar la citada evaluación de resultados, se dará el seguimiento a los indicadores considerados en el marco 
lógico (matriz de desempeño) para los programas hidroagrícolas y de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Artículo 16. Transparencia. 

Para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos, la Conagua instrumentará las acciones si-
guientes: 

Difusión y promoción de las presentes Reglas publicándolas en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de Inter-
net www.conagua.gob.mx. 

Para las obras de mayor relevancia desde el punto de vista económico y social, el ejecutor deberá instalar, durante el 
proceso constructivo y en un lugar público de amplia concurrencia de las localidades beneficiadas, un anuncio de fácil 
visibilidad con el siguiente contenido: 

     Nombre del Programa, descripción de la obra, el logo de la Conagua y el de las dependencias del gobierno de la enti-
dad federativa participante, los cuales deberán tener las mismas dimensiones. El logotipo de Conagua deberá ser respe-
tado en sus proporciones de acuerdo con el Manual de Identidad de la Conagua. 

     Incluir la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa". Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denun-
ciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
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El diseño de este anuncio, deberá apegarse a la normatividad aplicable en materia de imagen establecida en el Manual 
de Identidad Institucional del gobierno federal y la normatividad correspondiente de los organismos o instituciones parti-
cipantes. 

La papelería y documentación oficial de difusión, así como la publicidad y promoción de los apoyos de la Conagua y 
de los ejecutores, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Que-
da prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

Toda la publicidad y promoción que adquiera la Conagua y en su caso los ejecutores, tales como anuncios en medios 
electrónicos, escritos, gráficos y de cualquier otra índole deberán incluir invariablemente la siguiente leyenda: "Estos 
apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para 
fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios". Para el caso en que el ejecutor adquiera publi-
cidad sobre obras en particular, ésta deberá incluir la leyenda previamente establecida y mencionar, si es el caso, a todas 
las instancias participantes. En la difusión de estas obras deberá siempre incluirse el logo de la Conagua. 

En la infraestructura construida con recursos de programas sujetos a estas Reglas de Operación podrá rotularse los 
logos de las instituciones o dependencias que financiaron las obras, bajo criterios de equidad, proporcionalidad y canti-
dad. 

Se debe publicar la información de los apoyos y los padrones de beneficiarios conforme a lo previsto en la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en la Ley del Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica, y conforme a las características de cada programa. 

Con fundamento en los artículos 106, 107, 108 y 109 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
283, 284, 285 y 287 de su Reglamento; 1, 2, 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y 1, 3, 8 y 9 de su Reglamento, la información relativa a los programas y proyectos aprobados para el año 
que corresponda, será difundida periódicamente por las entidades federativas entre la población por medios remotos o 
locales de comunicación electrónica, incluyendo el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Los Anexos de Ejecución y Técnicos y los Programas de Acciones que se formalicen con las entidades federativas, 
municipios u organismos operadores y, en su caso, los convenios de concertación con las ACU o la SRL, serán difundi-
dos por éstas en su página electrónica o en cualquier otro medio de difusión; la Conagua hará lo propio en su página de 
Internet. 

En la página web de la Conagua www.conagua.gob.mx se pondrá a disposición de todo público los procedimientos 
específicos que se utilicen para los programas, los cuales son de carácter complementario, no deben contravenir lo dis-
puesto en las presentes Reglas y no podrán contener requisitos adicionales a las mismas. 

De igual forma, se debe publicar anualmente, en uno de los diarios de mayor circulación de la entidad federativa y en 
la Gaceta Oficial, la relación de beneficiarios de cada programa. 

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los términos de las disposiciones aplica-
bles, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la administración y erogación de los recursos entregados a las 
instancias ejecutoras, para tal efecto se deberá: 

Cancelar la documentación comprobatoria del gasto a más tardar de forma trimestral con un sello que contenga la le-
yenda: 

"OPERADO" y el año fiscal de que se trate. 

NOMBRE DEL PROGRAMA________ 

NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO _______ 

En caso de ser electrónica según se determine. 

…” 

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, determina lo si-

guiente:  

 
“ARTÍCULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, 

LAS CUALES SERÁN EJERCIDAS POR EL CABILDO: 

A) DE GOBIERNO: 

… 

XX.-PROMOVER EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE LOS BENEFICIARIOS, 

LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL, 

CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 

…” 

 

De las disposiciones legales previamente invocadas, se desprende lo siguiente: 
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 Que el objetivo general del Programa para la Construcción y Rehabilitación 

de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

(PROSSAPYS), versa en continuar apoyando los esfuerzos del Gobierno 

Federal en incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en localidades menores a 2,500 habitantes, donde 

se promoverá la gestión comunitaria de los sistemas, atendiendo prioritariamente 

localidades de alta y muy alta marginación y dando prioridad a aquellas 

localidades ubicadas en los municipios identificados en la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de 

infraestructura. 

 Que el programa tendrá cobertura nacional para la población en situación de 

pobreza, por lo que se podrá aplicar en centros de población urbano o rural del 

país, donde los Gobiernos de las Entidades Federativas o de los Municipios 

puedan operarlo. 

 Que los recursos del programa se aplicarán otorgando a los beneficiarios un 

subsidio federal para la construcción, ampliación y rehabilitación de 

infraestructura, relacionada con los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, que complementará la aportación de los Gobiernos Estatal o 

Municipal, según sea el caso. 

 Que para participar en el Programa para la Construcción y Rehabilitación de 

Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, el Gobierno 

Estatal o Municipal deberá firmar un Convenio o Acuerdo de Coordinación entre 

el gobierno de las entidades federativas o municipales y el gobierno federal, con 

el objeto de impulsar acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 Que la Instancia Ejecutora será el Gobierno Estatal o Municipal y entre sus 

deberes se encuentra el publicar la información de los apoyos y los padrones de 

beneficiarios, el último día hábil de enero del año inmediato posterior del 

ejercicio fiscal a que correspondiere. 

 Que la ministración de recursos a la Instancia Ejecutora la realizará la 

CONAGUA por conducto del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

(BANSEFI) quien actuará como Agente Financiero del Programa. 

 Que la Instancia Normativa CONAGUA y la Ejecutora (Ayuntamiento) 

facilitarán a la ciudadanía el acceso a la información que les permita conocer la 

información de los apoyos y los padrones de beneficiarios del Programa para la 

Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
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Zonas Rurales. 

 Que el Ayuntamiento tiene entre sus atribuciones de Gobierno promover la 

igualdad de condiciones de los beneficiarios, programas federales y estatales de 

Desarrollo Social, conforme a la normatividad aplicable. 

 

 De la normatividad previamente expuesta, se advierte que el Programa para la 

Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 

Zonas Rurales (PROSSAPYS), está destinado para atender a la población en 

situación de pobreza y cuenta con diversas modalidades para financiar la demanda 

relacionada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; asimismo, 

los recursos del programa se complementan con la aportación de los Gobiernos 

Estatales y/o Municipales, según sea el caso, e incluso con recursos del beneficiario, 

siendo que de conformidad con las Reglas de Operación, se aplicará en las localidades 

rurales de hasta 2,500 habitantes, incentivando y consolidando la gestión comunitaria 

de los sistemas, así como, en las localidades urbanas de 2,501 a 10,000 habitantes. 

 

 De igual forma, se desprende que la Instancia Normativa (CONAGUA) es la 

encargada de coordinar a los ejecutores del Programa, y transferirá a los Estados y 

Municipios elegibles que participen en él, recursos asignados por el Gobierno Federal, 

y además, es la encargada de ministrar los recursos a la Instancia Ejecutora por 

conducto del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), es decir, 

al Municipio, quien en función de sus deberes se encargará de publicar anualmente 

el padrón de beneficiarios de los apoyos en su territorio, de conformidad a las 

Reglas de Operación que para tal ejercicio fiscal se decreten; por tal motivo, el 

Ayuntamiento, en la especie el de Hunucmá, Yucatán, pudo generarlo en los año 2013, 

2014 y 2015, y por ello lo tendría en su poder.   

 

 Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la información requerida 

por el C. XXXXXXXXXX, inherente a la lista de los beneficiarios del programa de 

sanitarios ecológicos: 20 en Huncanab, 20 en Sisal y 20 en San Antonio Chel, del 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, durante la administración 2012-2015, está 

relacionado con el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), toda vez que la 

Instancia Ejecutora (Ayuntamiento), tiene como deber publicar la relación de 

beneficiarios de dicho programa, correspondiente a los ejercicios fiscales 2013, 
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2014 y 2015, que se hubiera generado, en virtud de que el Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, funge como Instancia Ejecutora del referido Programa, 

pudiendo haber generado una con respecto a las obras de “Baños ecológicos” 

que se hubieran llevado a cabo en dicha localidad y obrar en sus archivos.  

 

SÉPTIMO. En mérito de lo anterior, procede revocar la negativa ficta por parte de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, 

para los siguientes efectos: 

 

1. En el supuesto de que exista normatividad o documento alguno que de-

termine la competencia de la Unidad Administrativa que resulte competente 

para tener en sus archivos la relación de beneficiarios del Programa para la 

Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), deberá requerirle con la 

finalidad de que ésta realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la 

información solicitada (lista de los beneficiarios del programa de 

sanitarios ecológicos: 20 en Huncanab, 20 en Sisal y 20 en San Antonio 

Chel, del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, durante la administración 

2012-2015), y la remita a la Unidad de Acceso obligada para su posterior 

entrega al particular. En el supuesto de inexistencia de la información, la 

Unidad Administrativa competente deberá motivar las causas de la misma.  

Asimismo, en adición a lo antes instruido, la Unidad de Acceso a la 

Información del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, deberá remitir a 

esta Autoridad, el documento que acredite la competencia de la Unidad 

Administrativa que hubiere requerido por resultar competente. 

2. En el supuesto de que dicho Ayuntamiento no cuente con normatividad o  

documento alguno que regule o acredite la competencia de la Unidad 

Administrativa competente para detentar en sus archivos la información 

referida en el numeral anterior, deberá requerir a todas y cada una de las 

Unidades Administrativas que conforman su estructura orgánica, a fin de que 

éstas realicen la búsqueda exhaustiva de la información, para efectos de que 

la entreguen o en su defecto declaren fundada y motivadamente su inexis-

tencia. 
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3. Emita resolución mediante la cual ordene la entrega de la información 

solicitada, o en su caso declare fundada y motivadamente la inexistencia de la 

misma conforme al procedimiento señalado en la Ley de la Materia. 

4. Efectúe la notificación respectiva al recurrente. 

5. Envíe a este Consejo General las documentales que acrediten las 

gestiones efectuadas al respecto. 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, resulta 

procedente Revocar la negativa ficta, para efectos que la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, reponga el 

procedimiento, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO y 

SÉPTIMO de la resolución que nos ocupa. 

 

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, la Unidad de 

Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta 

determinación en un término no mayor de DIEZ días hábiles contados a partir que 

cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir 

del día hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; 

apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá 

conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su 

cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes. 

 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo 

General, ordena que la notificación de la presente determinación, se realice de manera 

personal a las partes, de conformidad a los artículos 25 y 36 del Código de 

Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 

49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 

Yucatán, vigente. 
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CUARTO.- Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Ingeniero Civil, Víctor Manuel May Vera y 

las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y María Eugenia Sansores 

Ruz, Consejero Presidente y Consejeras, respectivamente, del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, con fundamento en los numerales 30, párrafo primero, 

y 34, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán, y 8 fracción XV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en sesión del veintinueve de 

febrero del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 

ING. VÍCTOR MANUEL MAY VERA 
CONSEJERO PRESIDENTE 
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