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Reglamentos de presentación de 
proyectos de agua potable y 

saneamiento
Reglamentar la presentación de los proyectos de agua potable y
alcantarillado sanitario para poblaciones mayores a 2,000 habitantes,
proporcionando a los proyectistas directrices que permitan uniformar y
facilitar su presentación.
El Reglamento tiene como objetivos:
• Establecer los contenidos mínimos para los estudios de Preinversión
(Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad) e Inversión (Diseño Final);
• Establecer criterios uniformes para apoyar la toma de decisiones de
inversión de los proyectos.



















Soporte Técnico



Soporte social





Criterios de eligilibilidad del 
proyecto

Los criterios de elegibilidad de ingreso al programa son los
siguientes:
- Los proyectos presentados deberán contar con ESTUDIO DE

PREINVERSIÓN (EI – TESA).
- Se capta recursos y se realiza la asignación de financiamiento

del Aporte Nacional mediante el MMAyA incluyendo todos sus
componentes (infraestructura, supervisión y DESCOM/ATI).

- Todo proyecto presentado deberá garantizar un aporte local
en efectivo cuyo porcentaje del costo total de la inversión
del proyecto (infraestructura, supervisión y DESCOM/ATI),
dependerá del programa al cual haya sido presentado.

Contenido y Estructura de un Proyecto 



AMBITOS DE 
EVALUACION TECNICO, SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

1RA ETAPA Revisión y Verificación Documental en Gabinete

2DA ETAPA Evaluación in situ o Trabajo de Campo

3RA ETAPA Procesamiento de Datos en Gabinete

CTDRP
Una vez revisado la documentación por el Evaluador 
esta es presentado para su revisión al Comité Técnico 

CDAP Y CTF

HITOS PRINCIPALES DEL PROCESO 
EVALUACIÓN 

APROBACION DE PROYECTO Y FIRMA DE CONVENIO 
CON EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

Contenido y Estructura de un Proyecto 



¡Muchas gracias!
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