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1. Antecedentes 

 
En el Programa Nacional Hídrico, 2014-2018, se establece como uno de los principales objetivos, el 

saneamiento de los ríos y aguas superficiales nacionales a partir de la superación de los rezagos del sector y 

consolidación de la política hídrica de sustentabilidad en nuestro país.  Dentro de las estrategias para lograr el 

saneamiento de los ríos se encuentran el tratamiento de todas las aguas residuales independientemente de su 

origen y, a partir de esto, impulsar su reúso. 

 

El panorama poblacional actual se traduce en un incremento en la demanda de bienes y servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales municipales que garanticen la sustentabilidad de 

las ciudades y el desarrollo de sus habitantes. La política gubernamental en primera instancia se abocó a 

incrementar las coberturas de los sistemas de agua potable y alcantarillado, hasta alcanzar en 2014 una del 92% 

y 91% respectivamente.  

 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, establece 

alcanzar una cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales del 63 %, equivalente a incrementar un 

porcentaje anual promedio del 2.5 % (ver tabla 1).  

 
Tabla 1: Metas Programada de la cobertura de tratamiento por año  

 

Año 
Caudal tratado (m3/s) Caudal colectado 

(m3/s) 
Cobertura (%) 

2012 99.8 210.2 47.5 

2013 105.5 211.0 50.0 

2014 110.8 211.0 52.5 

2015 117.0 212.4 55.1 

2016 122.0 212.0 57.5 

2017 128.0 213.2 60.0 

2018 134.2 213.0 63.0 

Fuente: Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018 
 

En las dos últimas administraciones del Gobierno Federal, destinaron recursos presupuestales sin precedentes 

lo que permitió que la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales crezca en un promedio de 2% 

al año. En los años 2013 y 2014, el incremento de la infraestructura, construcción, ampliación, rehabilitación y 

operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se superó la meta programada en el PROMARNAT, 

como se muestra en la siguiente tabla:  

 
Tabla 2: Evolución de la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales 2006 a 2014 

 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agua residual tratada (m3/s) 74.4 79.3 83.6 88.1 93.6 97.6 99.8 105.9 111.3 

Incremento de caudal (m3/s) 2.6 4.9 4.3 4.5 5.5 4.0 2.1 6.1 5.4 

Agua residual colectada (m3/s) 206.0 207.0 208.0 209.1 209.1 210.1 210.2 211.0 211.0 

Cobertura de tratamiento (%) 36.1 38.3 40.2 42.1 44.8 46.5 47.5 50.2 52.7 

Incremento de cobertura (%) 1.1 2.2 1.9 1.9 2.7 1.7 1.0 2.7 2.5 

Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Edición 2013 
 

El programa S218 atiende el tratamiento de las aguas residuales municipales colectadas en dos vertientes: 

1. Contribuye al incremento del tratamiento de las aguas residuales municipales colectadas mediante 

el apoyo presupuestal para el diseño y la construcción (rehabilitación, planta nueva y ampliación) 

de plantas de tratamiento de aguas residuales, y 

2. Otorga apoyos presupuestales para la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

para que sigan operando de conformidad con la normativa aplicable. 

El programa U031 otorga de igual manera apoyos presupuestales para la operación de las plantas de tratamiento 

de las aguas residuales municipales, diferenciándose del S218 en que se rige por lineamientos para su operación 

y este últimos por Reglas de Operación. Al fusionarse los programa presupuestales U031 y S218, en el ahora 

S218 a partir de 2016, el cual considerará la designación de recursos presupuestales para la construcción, 
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ampliación, rehabilitación y puesta en marcha de plantas de tratamiento, y para la operación de las plantas que 

actualmente se encuentran en operación, el que se regirá por Reglas de Operación, lo que aportará mayor 

transparencia, certidumbre, y brindará una mejor articulación de esfuerzos y facilidad para operar el programa, 

a los beneficiarios potenciales. 

2 Identificación y descripción del problema 
 

2.1 Identificación y estado actual del problema 

Las causas de la contaminación del agua para los propósitos de este diagnóstico pueden ser clasificadas como 

directas e indirectas, no obstante, se reconoce que esta clasificación es limitada debido a que el agua es un fluido 

que es afectado por muchas actividades tanto físicas como humanas que varían en el tiempo y el espacio. 

Asimismo el grado de contaminación del agua es un tema que debe ser matizado en virtud de que la calidad del 

agua recomendable variará en términos del uso para la cual se requiera. Bajo estas consideraciones se definen 

como factores que inciden de manera directa en la contaminación del agua las descargas de aguas residuales de 

origen municipal e industrial en los cuerpos de agua. Sin embargo el programa S218, solo incide en el 

tratamiento de aguas residuales de origen municipal. 

En México, entre 1998 y 2007 la generación de aguas residuales de los centros urbanos (municipales) se 

incrementó de 239 a 243 m3/s.  Esta fuente de contaminación afecta severamente la calidad del agua, ya que 

suelen descargarse sin previo tratamiento representando un riesgo para la salud humana debido a los agentes 

tóxicos e infecciosos que contienen, y por otro lado contribuyen a la eutrofización de los cuerpos de agua 

superficiales por el aporte de nutrientes que se derivan de la materia orgánica en descomposición. 

En 2008 cuando no se contaba con el programa S218 anterior, existían en operación 1,833 plantas de tratamiento 

de aguas residuales municipales con las que se alcanzó una cobertura del 40.2% al tratar 83.6 m3/s, y en 2014 

con aportación de programa S218 entre otros programas, se tuvo 2,337 plantas de tratamiento, con lo que se 

alcanzó una cobertura del 52.7% al tratar 111.25 m3/s. 

 

Las causas directas por las cuales no se trata la totalidad de las aguas residuales colectadas es el número limitado 

de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y la falta de operación (parcial o total) de algunas de 

ellas. Actualmente la infraestructura de tratamiento en el país está constituida por 2,337 plantas de tratamiento 

de aguas residuales en operación, con una capacidad instalada de 151.88 m3/s, tratando un caudal de 111.25 

m3/s. La diferencia entre la capacidad instalada y el caudal tratado es de 40.63 m3/s que representa una 

subutilización del 26.75%. 

 

Las causas indirectas se refieren a la dificultad para remover los contaminantes, cuando se trata de tratamientos 

primarios o secundarios; la falta de colectores y emisores que les harán llegar los volúmenes recolectados a 

través de las redes de alcantarillado, así como la insuficiencia de recursos económicos para pagar el costo por 

el consumo de electricidad y de los reactivos químicos para operarlas de forma eficiente. 

 

Otra causa que influye en la eficiencia de remoción de contaminantes, se relaciona con las tarifas de los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la cuales resultan insuficientes para cubrir los costos 

del tratamiento en la mayoría de los casos. Las Tarifas de agua potable se establecen de diferente manera en 

cada municipio, dependiendo de la aplicabilidad de la legislación de cada entidad federativa.  

 

En la Figura 4.1 se pueden apreciar en color rojo la gran variación entre los cargos fijos registrados en las 

estructuras tarifarias de las ciudades presentadas, desde el cobro nulo en Guadalajara, Jal. y San Juan del Río, 

Qro., hasta los 13 pesos en los casos del Distrito Federal y la ciudad de Aguascalientes, Ags. En color gris la 

tarifa total por el cobro del servicio de agua potable, considerando un consumo de 30 m3/mes para el usuario 

doméstico más alto. Se observa que las tarifas más elevadas son las de Morelia, Aguascalientes y León.  En 

color verde, las tarifas de alcantarillado y saneamiento, que en unos casos se presentan mediante una 

estructura tarifaria similar a la de agua potable, incrementándose conforme aumenta el volumen; en 

otros casos es un porcentaje del cobro por consumo de agua potable que puede variar del 3 % al 40 %. 

También hay casos en los que no se cobran estos servicios o que al menos no se cobran de forma 
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explícita y quedan integrados en la tarifa de agua potable como es el caso de Tijuana, Distrito Federal, 

Ensenada, Mexicali, y Campeche. 
 

 
 

Figura 1 Tarifas de agua potable y saneamiento para uso doméstico tipo residencial o su equivalente en principal ciudades, 

2013 (peso por metro cúbico al mes) 

Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Edición 2014. 

 

 

 

2.2 Evolución del problema 

 

En México como en otros países el principal problema por atender y resolver ha sido el suministro de agua 

potable, en segundo lugar es el de alcantarillado, siendo el tratamiento de aguas residuales municipales el que 

por falta de recursos es en el que menos se le ha invertido tal es el caso de que para el año 2000 la cobertura de 

cada servicio fue de 87.8%, 76.2% y 23% respectivamente, por esta razón al paso del tiempo los cuerpos de 

agua se han ido contaminando cada vez más provocando el deterioro de la calidad del agua conduciendo a su 

vez a problemas de salud pública y ambiental, de tal manera que actualmente ya se ha considerado una necesidad 

el tratar las aguas residuales. En el país existe una desproporción en la manera en que han evolucionado los 

servicios y para que exista tratamiento de aguas residuales se debe garantizar la existencia de la colección de 

las aguas residuales o sistemas de alcantarillado. 
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En los últimos 15 años se incrementó en forma considerable la cantidad de plantas de tratamiento de aguas 

residuales construidas en el país, con lo que se contribuyó a disminuir los niveles de contaminación de los 

cuerpos receptores de agua y la preservación de los recursos naturales hídricos a Nivel Nacional. De acuerdo a 

las estadísticas de Conagua procesadas en el Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA), 

en 1999 existían 1,000 plantas de tratamiento, aumentando a 2,892 plantas en el 2014, es decir en 15 años se 

construyeron 1,892 plantas incrementando la capacidad de la infraestructura para tratamiento en 94.2 m3/s. 

 

A Ñ O 

T O T A L EN OPERACION FUERA DE OPERACION 

No. DE 

PLANTAS 

TOTAL 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

TOTAL(l/s) 

No. DE 

PLANTAS 

OPERANDO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

EN 

OPERACIÓN 

(l/s) 

CAUDAL 

TRATADO 

(l/s) 

No. DE 

PLANTAS 

SIN 

OPERAR 

CAPACIDAD 

INSTALADA SIN 

OPERAR (l/s) 

1999 1,000 67,547.90 777 61,558.99 42,396.76 223 5,988.91 

2000 1,018 75,952.48 793 68,969.99 45,927.34 225 6,982.49 

2001 1,132 80,622.20 938 73,852.60 50,810.00 194 6,769.60 

2002 1,242 85,042.63 1,077 79,735.03 56,148.49 165 5,307.60 

2003 1,360 89,585.30 1,182 84,331.50 60,242.60 178 5,253.80 

2004 1,481 92,674.80 1,300 88,718.30 64,541.94 181 3,956.50 

2005 1,666 101,348.67 1,433 95,774.27 71,784.84 233 5,574.40 

2006 1,837 104,895.86 1,593 99,764.19 74,388.29 244 5,131.67 

2007 2,021 112,301.57 1,710 106,266.73 79,294.33 311 6,034.84 

2008 2,102 118,926.82 1,833 113,023.97 83,640.59 269 5,902.85 

2009 2,304 125,632.55 2,029 120,860.89 88,127.08 275 4,771.66 

2010 2,503 132,196.94 2,187 126,893.49 93,628.18 316 5,303.45 

2011 2,718 144,074.73 2,289 137,082.13 97,640.22 429 6,992.60 

2012 2,794 148,307.66 2,342 140,142.08 99,750.23 452 8,165.58 

2013 2,835 161,727.12 2,287 152,171.88 105,934.85 548 9,555.24 

2014 2,892 161,137.27 2,337 151,883.43 111,253.51 555 9,253.84 

 

 

En el mismo periodo el caudal de agua tratada no creció en la misma proporción, se observa una tendencia al 

incremento de infraestructura subutilizada, a partir del año 2006 la diferencia entre la capacidad de tratamiento 

construida y el caudal de agua tratada se ha venido incrementado en forma consistente. Esta situación representa 

una problemática que limita el cumplimiento de la metas de saneamiento de los cuerpos de agua en el país. 
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La atención de los servicios de saneamiento incluye, además de construir infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales, la operación de las plantas construidas y, la rehabilitación y ampliación de la infraestructura 

existente. La debida implementación de estas acciones trae como consecuencia la prestación eficiente de los 

servicios de saneamiento, si alguna de estas acciones no es atendida limita el cumplimiento de la meta global.  

La evolución que se tiene en infraestructura de tratamiento subutilizada es desfavorable, lo cual hace relevante 

establecer las medidas oportunas para revertir esta situación. 

 

 

2.3 Experiencia de atención 

 

En México, entre 1998 y 2007 la generación de aguas residuales de los centros urbanos (municipales) se 

incrementó de 239 a 243 m3/s.  Esta fuente de contaminación afecta severamente la calidad del agua, ya que 

suelen descargarse sin previo tratamiento representando un riesgo para la salud humana debido a los agentes 

tóxicos e infecciosos que contienen, y por otro lado contribuyen a la eutrofización de los cuerpos de agua 

superficiales por el aporte de nutrientes que se derivan de la materia orgánica en descomposición. 

En 2008, cuando no se contaba con el programa S218 anterior, existían en operación 1,833 plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales con las que se alcanzó una cobertura del 40.2% al tratar 83.6 m3/s, 

y en 2014 con aportación de programa S218 entre otros programas que impactan en el tratamiento de aguas 

residuales de origen municipal, se tuvo 2,337 plantas de tratamiento, con lo que se alcanzó una cobertura del 

52.7% al tratar 111.25 m3/s. 
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2.4 Árbol de Problema 

 
Figura 2. Árbol de problemas del Programa S218 

3. Objetivos del programa 
El objetivo del programa S218, se define como “Las entidades federativas incrementan y fortalecen el 

tratamiento de las aguas residuales municipales”, siendo este el propósito de la Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR) del programa. 

3.1 Árbol de Objetivos 



Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
 

Diagnóstico del Programa S218 Tratamiento de Aguas Residuales 
Página 9 de 24 

 

 
Figura 3: árbol de objetivos del Programa S218 

 

3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

El objetivo del programa S218, se define como “Las entidades federativas incrementan y fortalecen el 

tratamiento de las aguas residuales municipales”, siendo este el propósito de la Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR) del programa. 

Este objetivo se alcanzará mediante tres acciones fundamentales: 

1. La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales nuevas y ampliación de las 

existentes, contribuirán al incremento de cobertura de tratamiento de aguas residuales 

municipales. 

2. La rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales existentes, contribuirá al 

fortalecimiento y conservación de la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales 

existente. 

3. El apoyo a la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes, también 

contribuirán al fortalecimiento y conservación, de dicha cobertura. 

La fusión de los programas S218 “Programa de Tratamiento de Aguas Residuales” y U031 “Incentivos para la 

Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”, no representan una modificación sustancial a 

la estructura del nuevo programa S218 “Tratamiento de Aguas Residuales”, ya que de origen el S218 incluía 

los dos campos de acción. Esto trae como resultado que su alineación con las políticas públicas se mantenga, 

definiéndose como objetivo del indicador de Fin de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), el 

“Contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo, mediante 

el tratamiento de las aguas residuales municipales”. 

 

El programa S218 mantiene su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2013-2018, a través del 

Capítulo VI.4 “México Próspero”, objetivo 4.4. “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 

facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 

empleo”; con la estrategia 4.4.2. “Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 

mexicanos tengan acceso a ese recurso”; y la línea de acción “Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”.  

 

Con relación al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT), 2013-2108, la 

alineación corresponde al objetivo 5. “Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del 
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agua, aire y suelo”; con la estrategia 5.1 “Proteger los ecosistemas y el medio ambiente y reducir los niveles de 

contaminación en los cuerpos de agua”; y las líneas de acción 5.1.7 “Mejorar el funcionamiento de la 

infraestructura de tratamiento de aguas residuales existente”, y 5.1.8 “Construir nueva infraestructura de 

tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales”;  en 

particular al indicador No. 14 “Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)”. 

 

También está alineado con el Programa Nacional Hídrico (PNH), 2014-2018, en su objetivo 3 “Fortalecer el 

abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, estrategia 3.3 

“Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y 

acuífero”; líneas de acción 3.3.1 “Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas 

residuales”, 3.3.2 “Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar 

el saneamiento alternativo en comunidades rurales” y 3.3.3 “Impulsar el uso y manejo de fuentes de energía 

alternativa para el autoconsumo en procesos de tratamiento de aguas residuales”; así como al indicador 5 “Índice 

global de acceso a los servicios básicos de agua (IGASA)” en su variable “Acceso a los servicios de saneamiento 

(IAS)” del mismo programa. 

4 Cobertura 
 

La cobertura de tratamiento de aguas residuales media, que reportó al cierre del 2014 México, fue de 52.7, lo 

que refiere a que de los 211.00 m3/s de agua residual municipal colectada, se trata en 2,337 plantas de 

tratamiento, un caudal equivalente a 111.25 m3/s, en la tabla a continuación, se presenta la cobertura de 

tratamiento disgregada por entidad federativa: 

 

 

Entidad Federativa 

Número de 

plantas de 

tratamiento 

Agua residual 

colectada (l/s) 

Caudal 

Tratado 

(l/s) 

Cobertura de 

tratamiento 

(%) 

Aguascalientes 134 2,797 3,277 100.0 

Baja California 38 5,606 5,316 94.8 

Baja California Sur 27 1,702 1,245 73.2 

Campeche 20 1,961 130 6.6 

Chiapas 75 3,917 748 19.1 

Chihuahua 173 8,659 6,966 80.4 

Coahuila de Zaragoza 28 8,222 3,878 47.2 

Colima 90 2,581 1,610 62.4 

Distrito Federal 30 22,514 3,422 15.2 

Durango 181 5,013 3,414 68.1 

Guanajuato 80 8,765 5,239 59.8 

Guerrero 67 3,629 3,512 96.8 

Hidalgo 50 2,493 296 11.9 

Jalisco 196 13,933 12,095 86.8 

México 165 25,878 6,866 26.5 

Michoacán de Ocampo 42 9,477 3,271 34.5 

Morelos 73 6,686 1,526 22.8 

Nayarit 73 1,969 2,249 100.0 

Nuevo León 65 7,768 12,476 100.0 

Oaxaca 79 2,145 995 46.4 

Puebla 140 5,506 3,586 65.1 

Querétaro de Arteaga 57 3,197 1,662 52.0 

Quintana Roo 35 2,803 1,734 61.9 

San Luis Potosí 41 3,116 2,115 67.9 

Sinaloa 261 6,727 5,114 76.0 

Sonora 101 9,908 3,651 36.8 

Tabasco 138 6,706 1,765 26.3 

Tamaulipas 50 5,794 5,497 94.9 
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Entidad Federativa 

Número de 

plantas de 

tratamiento 

Agua residual 

colectada (l/s) 

Caudal 

Tratado 

(l/s) 

Cobertura de 

tratamiento 

(%) 

Tlaxcala 122 1,697 614 36.2 

Veracruz 144 11,663 5,183 44.4 

Yucatán 27 3,912 166 4.2 

Zacatecas 75 4,244 1,637 38.6 

NACIONAL 2,892 210,988 111,254 52.7 
Fuente: Libro Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, CONAGUA, Edición 2015 

 

 

 

4.1 Identificación y caracterización de la población potencial 
 

La población potencial que atenderá el programa S218, serán las entidades federativas del país, donde se 

requieran acciones para incrementar y fortalecer el tratamiento de aguas residuales municipales, teniendo como 

alcance único, las 32 entidades federativas que componen a los Estados Unidos Mexicanos. 

4.2 Identificación y Caracterización de la población objetivo 
 

A todas las entidades federativas del país que manifiesten su interés en participar en el programa para aumentar 

o mantener la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales municipales. 

 

4.3 Cuantificación de la población objetivo 

Para cumplir con la meta del 2018, en materia de tratamiento de aguas residuales, se tiene considerado autorizar 

apoyos a las 32 Entidades Federativas, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas de 

Operación del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. 

4.4 Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 

La población potencial no tendrá una frecuencia de actualización de datos, porque su universo abarca las 32 

entidades federativas del país. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.buscate.com.mx/educativo/mapas-escolares.html&bvm=bv.111396085,bs.1,d.cWw&psig=AFQjCNFyHbFlGaXf3XWBknN-3ioEYAFuDg&ust=1452732937465866
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La Frecuencia de la población objetivo, será anual, cada vez que se tenga formalizado los Convenios de 

Coordinación Técnicos con cada una de las entidades federativas del país, que manifiesten su interés en 

participar en el programa. 

5 Diseño de la intervención 

Apoyo con recursos federales a las entidades federativas para acciones que incrementen y fortalezcan el 

tratamiento de aguas residuales. 

5.1 Tipo de Intervención 

Infraestructura 

Los tipos de apoyo para infraestructura son los siguientes: 

Construcción, ampliación, rehabilitación, puesta en marcha, operación transitoria y estudios y proyectos en: 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y de los lodos que generan, así como obras y; 

 El colector o emisor de llegada a la planta. 

 Estaciones y cárcamos de bombeo para la disposición, reúso o intercambio de aguas residuales municipales 

tratadas. 

 Emisores o líneas de conducción para la disposición, reúso o intercambio de aguas residuales municipales 

tratadas. 

 Sitios de disposición de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. 

 Obras de infraestructura de tratamiento de lodos y de lagunas anaerobias que incluyan la producción y 

captación de biogás, y a partir de éste, la cogeneración de energía eléctrica para autoconsumo o la 

disminución de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 Obras que incluyan el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para la generación de energía 

eléctrica para autoconsumo. 

 Estudios y proyectos de pre inversión, integrales, ingeniería básica y ejecutivos. 

 Estudios de factibilidad y proyectos, manifestaciones de impacto ambiental y auditorías ambientales. 

 Validación, registro o verificación del ciclo Modelo de Desarrollo Limpio (MDL) o cualquier otro 

mecanismo que acredite la reducción de emisiones de GEI para su comercialización. 

 Capacitación para el personal de los organismos operadores de agua y de las comisiones estatales del agua, 

para ello se podrá utilizar recursos de los gastos de supervisión técnica, preferentemente a través de 

instituciones públicas de Gobierno Federal. 

La Entidad Federativa beneficiada de las obras a construir o rehabilitar que requieran operación transitoria, 

podrá solicitar a la CONAGUA su inclusión en el POA y el periodo máximo de 12 meses, y de ser aceptada 

por ésta, la acción se establecerá en el catálogo y en las especificaciones del concurso, y la operación se realizará 

por la empresa que ejecute la obra correspondiente. Los recursos para esta actividad provendrán del techo 

presupuestal autorizado a la entidad federativa durante el ejercicio fiscal conforme al concepto de los montos 

máximos establecidos en las presentes reglas. Al término de este periodo la Entidad Federativa beneficiada 

estará obligado a recibir y operar adecuadamente la infraestructura. 

Operación 

Los tipos de apoyo para incentivos para la operación será conforme a la calidad del agua tratada de acuerdo a 

la tabla 6.3 Calidad del Agua Tratada en la Descarga de la PTAR. 

Tabla 6.3. Calidad del agua tratada en la descarga de la PTAR. 
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Calidad del agua en la descarga 

Igual o menor a una DBO5 de 30 mg/l y SST 40 mg/l 

Igual o menor a una DBO5 de 75 mg/l y SST 75 mg/l 

Igual o menor a una DBO5 de 150 mg/l y SST 150 mg/l 

 

5.2 Etapas de la Intervención 

Conforme se establece en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la prestación del servicio 

de tratamiento de las aguas residuales, entre otros, corresponde al gobierno municipal, con el apoyo, en su caso, 

de los gobiernos estatal y federal, por lo que se prevé que el apoyo que se dé sea a través de subsidio, para lo 

cual se llevarán a cabo entre otras actividades las siguientes: 

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. 

Presentación de proyectos para su registro. 

Al menos el 60% de los proyectos deberán presentarse 

periódicamente antes de julio y el resto antes del último día hábil 

de octubre, en ambos casos en el ejercicio 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 comprometidos. 

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 mantenimiento. 

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 disponibilidad y calendario 

presupuestal. 

Presentación del cierre de ejercicio debidamente firmado para 

efectos de cuenta pública. 
Último día hábil del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal. 
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Actividad Plazo 

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. 

 

Los tipos y monto de apoyo en infraestructura serán los siguientes: 

Concepto Porcentaje de participación Federal 

Construcción o ampliación de nueva infraestructura, rehabilitación para mejorar 

su operación y estudios y proyectos y las propuestas determinadas por la Conagua 

como prioritarias y puesta en marcha. 

Hasta 60% 

Rehabilitación de infraestructura que no opera y puesta en marcha. Hasta 70% 

 

Adicionalmente a los porcentajes antes señalados, los apoyos podrán incrementarse, sin ser acumulables en 

función del porcentaje de reúso de agua residual tratada de la forma siguiente: 

 

Concepto Porcentaje adicional de participación Federal 

Donde se reúse al menos el 30% del agua residual tratada. 10% 

Donde se reúse más del 60% del agua residual tratada. 15% 

Cuando se destine al menos el 60% del agua residual tratada como agua 

liberada. 
20% 

 

La cobertura será nacional y los criterios de priorización de este tipo de apoyo serán los siguientes. 

• Obras iniciadas en el ejercicio anterior que requieran continuidad, las propuestas y determinadas como 

prioritarias, las rehabilitaciones de PTAR´s y aquellas cuyo efluente se reusará. 

• Localidades que cuenten con más del 80% de cobertura de alcantarillado. 

• Obras que consideren el reúso o intercambio de aguas residuales. Localidades de los 11 estados 

(Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán), con muy alta o alta marginación. Mejoramiento del tren de tratamiento de un sistema de aguas 

residuales ya existente y en operación para alcanzar una mejor calidad del agua tratada. Ampliaciones en caudal 

de un sistema de tratamiento de aguas residuales ya existente y en operación. Las que tengan como propósito 

mejorar o desarrollar el manejo de aguas residuales para apoyar el fomento al turismo en municipios, destinos 

turísticos prioritarios o Pueblos Mágicos. 

• Caudal a tratar mayor a 200 l/s. Obras que sean parte de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

intermunicipales. Localidades que cuenten con más del 60% de cobertura de alcantarillado. 

• Caudal a tratar hasta 200 l/s. 

Para el caso de incentivos a la operación los tipos y montos de apoyo serán los siguientes: 

Calidad del agua en la descarga Apoyo por m3 tratado 

Igual o menor a una DBO5 de 30 mg/l y SST 40 mg/l. $0.60 
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Igual o menor a una DBO5 de 75 mg/l y SST 75 mg/l. $0.50 

Igual o menor a una DBO5 de 150 mg/l y SST 150 mg/l. $0.30 

 

La cobertura del programa será a nivel nacional considerando los el mecanismo de prioriozación siguiente.  

• Plantas de tratamiento que estén consideradas dentro de las prioridades o metas del subsector. 

• Calidad del agua tratada igual o menor a una DBO5 de 30 mg/l y SST 40 mg/l. 

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales intermunicipales. 

• Calidad del agua tratada igual o menor a una DBO5 de 75 mg/l y SST 75 mg/l. 

• Calidad del agua tratada igual o menor a una DBO5 de 150 mg/l y SST 150 mg/l. 

La operación del programa se llevará a cabo en términos generales, conforme al esquema general de operación 

siguiente en el que se identifican los principales actores y su interacción secuencial. 
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1
GOBIERNO 

FEDERAL

Establecer y publicar la

normatividad a la que deberán

sujetarse los gobiernos estatales y

municipales.

1. Reglas de Operación

2. Manual de Operación de los

Programas

3. Modelo de Anexos

2
Integrar la propuesta del Programa

Operativo Anual (POA).

Se desglosan obras y/o acciones a

realizar.

3

Enviar POA al Organismo de

Cuenca / Dirección Local

correspondiente.

4
Recibir y revisar propuesta del

POA. 

Se determinan las obras y/o acciones

a realizar durante el siguiente año.

5

¿Realizan observaciones? 

Sí. Notifican al Gobierno del Estado

y Pasa a la actividad 6

No. Pasa a la actividad 9

6

Recibir las observaciones

realizadas por los Organismos de

Cuenca/Direcciones Locales

7
Realizar las correcciones y/o

integrar los documentos faltantes. 

8

Regresar las propuestas a los

Organismos de Cuenca /

Direcciones Locales

Regresar a la actividad 2 

9

Elaborar y presentar propuesta de

Anexos de Ejecución y Anexos

Técnicos.

Propuestas de Anexos de Ejecución y

Anexos Técnicos Elaboran con base

en las Reglas de Operación y el

Manual de Operación de los

Programas.  

Dentro de esta propuesta, se integra

el desglose de Acciones a realizar. 

GOBIERNOS 

ESTATALES 

MUNICIPALES

No. Área Actividades

Operación Traslado

Observaciones

GOBIERNOS 

ESTATALES 

MUNICIPALES

ORGANISMO DE 

CUENCA / 

DIRECCIONES 

LOCALES
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10

Recibir y revisar la propuesta de

Anexos por parte de los gobiernos

estatales y municipales.

11

¿Realizan observaciones?

Sí. Notifican al Gobierno del

Estado. Pasa a la actividad 12

No. Pasa a la actividad 15

12

Recibir las observaciones 

realizadas por los Organismos de 

Cuenca/Direcciones Locales.

13
Realizar las correcciones y/o 

integrar los documentos faltantes. 

14

Regresar las propuestas a los 

Organismos de Cuenca/Direcciones 

Locales. Regresar a la actividad 10

15

ORGANISMO DE 

CUENCA / 

DIRECCIONES 

LOCALES

Enviar Propuesta de Anexos de

Ejecución y Anexo Técnicos a la

oficinas centrales de la CONAGUA

(GPFAPS)

16
Recibir para revisión la Propuesta

Anexos de Ejecución y Técnicos.

17

¿Requieren modificaciones?

Sí. Pasa a la actividad 18

No. Pasa a  la actividad 21

18

Enviar observaciones de Anexos a

los Organismos de Cuenca/

Direcciones Locales para que

realicen las correcciones

necesarias. Regresa actividad 15

19
Recibir y realizar las correcciones

solicitadas. 

Las modificaciones deben estar

validadas por CORESE, los

Organismos de Cuenca/Direcciones

Locales deben estar de acuerdo,

dichas modificaciones deben respetar

la priorización de acciones. 

Deben verificar que los cambios no

modifiquen las metas a la baja y no

excedan en la medida de lo posible el

25% del programa.

20

Enviar la Propuesta de Anexos de

Ejecución y Anexo Técnicos con

las correcciones y/o modificaciones

realizadas. Regresa a la actividad

16.

21

SGAPDyS 

(Gerencia de 

Programas 

Federales de 

Agua Potable y 

Saneamiento)

Solicitar al Organismo de Cuenca

y/o Dirección Local la

formalización de los Anexos de

Ejecución y Técnicos.

22

Formalizar los Anexos de

Ejecución y Anexo Técnicos con

base en el formato “Desglose de

Acciones” 

Deben reunir las firmas de los

representantes del gobierno federal, el

gobierno estatal y cuando es

aplicable, el gobierno municipal. 

23

Enviar Anexos de Ejecución y

Técnicos Formalizados a Oficinas

Centrales de la Conagua (GPFAS)

24

Recibir y Enviar a la Gerencia de

Descentralización y de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública para su

publicación. 

Enviar a la Gerencia de Recursos

Financieros para iniciar el proceso

de radicación de recursos. 

Publicar los Anexos en el SISBA.

Se envía original de anexos a la

Gerencia de Descentralización y de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública. 

Gerencia de Recursos Financieros se

envía copia electrónica.

25

Elaborar solicitud a la Gerencia de

Recursos Financieros para la

dispersión de recursos a los OC y

DL de la CONAGUA. 

De acuerdo al calendario establecido

por el SIF.

26
Llevar a cabo la Ejecución del

Programa

El procedimiento de ejecución se

realiza conforme a las Leyes

federales.

27
Reportar avances de las obras y/o

acciones pactadas.

Reportan los avances a los

Organismo de Cuenca y Direcciones

Locales. 

28

ORGANISMO DE 

CUENCA / 

DIRECCIONES 

LOCALES

Registrar en el SISBA los avances

reportados por los gobiernos

estatales y municipales.

Avances físico financieros

29

 SGAPDyS 

(Gerencia de 

Programas 

Federales de 

Agua Potable y 

Saneamiento). 

Solicitar el cierre del ejercicio

presupuestal a OC y DL.

El cierre de obra y/o acciones

ejecutadas respecto del presupuesto

ejercido.

30

GOBIERNOS 

ESTATALES 

MUNICIPALES

ORGANISMOS 

EJECUTORES

Realizar el cierre del ejercicio

presupuestal de la totalidad de

obras y/o acciones ejecutadas en

el año.

31

ORGANISMO DE 

CUENCA / 

DIRECCIONES 

LOCALES

Validar el cierre presupuestal la

totalidad de obras y/o acciones

ejecutadas en el año. 

Enviar el cierre a la GPFAPS

32

SGAPDyS 

(Gerencia de 

Programas 

Federales de 

Agua Potable y 

Saneamiento).

Recibir los Cierres de Ejercicio de

los Organismos de Cuenca y

Direcciones Locales, para la

integración de Resultados.

GOBIERNOS 

ESTATALES 

MUNICIPALES

ORGANISMOS 

EJECUTORES

GOBIERNOS 

ESTATALES 

MUNICIPALES

SGAPDyS 

(Gerencia de 

Programas 

Federales de 

Agua Potable y 

Saneamiento)

ORGANISMO DE 

CUENCA / 

DIRECCIONES 

LOCALES

GOBIERNOS 

ESTATALES 

MUNICIPALES 

/ORGANISMO DE 

CUENCA / 

DIRECCIONES 

LOCALES

ORGANISMO DE 

CUENCA / 

DIRECCIONES 

LOCALES

SGAPDyS 

(Gerencia de 

Programas 

Federales de 

Agua Potable y 

Saneamiento)
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5.3 Previsiones para la Integración y Operación del Padrón de Beneficiarios 

El programa presupuestal S218 “Tratamiento de aguas residuales”, se compondrá del siguiente padrón: 

Ramo Clave Pp. Nombre Pp. Sub-Intra programa/componente 
Tipo de 

apoyo 

Tipo de 

beneficiado 

Entidad 

Federativa 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 
 

Construcción 

Subsidio Directo Aguascalientes 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Baja California 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo 
Baja California 

Sur 

Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Campeche 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Chiapas 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Chihuahua 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 
 

Construcción 

Subsidio Directo 
Coahuila de 

Zaragoza 

Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Colima 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Distrito Federal 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Durango 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 
 

Construcción 

Subsidio Directo Guanajuato 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Guerrero 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Hidalgo 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 

aguas residuales 

Construcción 

Subsidio Directo Jalisco 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo México 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 

aguas residuales 

Construcción 
Subsidio Directo 

Michoacán de 

Ocampo Ampliación 
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Ramo Clave Pp. Nombre Pp. Sub-Intra programa/componente 
Tipo de 

apoyo 

Tipo de 

beneficiado 

Entidad 

Federativa 

 Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Morelos 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Nayarit 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 
 

Construcción 

Subsidio Directo Nuevo León 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Oaxaca 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Puebla 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 
 

Construcción 

Subsidio Directo 
Querétaro de 

Arteaga 

Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Quintana Roo 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo San Luis Potosí 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Sinaloa 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 
 

Construcción 

Subsidio Directo Sonora 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Tabasco 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Tamaulipas 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 
 

Construcción 

Subsidio Directo Tlaxcala 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Veracruz 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 

Construcción 

Subsidio Directo Yucatán 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 

16 S218 

Tratamiento de 

aguas residuales 
 

Construcción 

Subsidio Directo Zacatecas 
Ampliación 

Rehabilitación 

Operación 
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5.4 Matriz de Indicadores 

Nivel Objetivo Supuesto Indicador 

Fin 

Contribuir a detener y revertir 

la pérdida de capital natural y la 

contaminación del agua, aire y 

suelo mediante el tratamiento 

del agua residual municipal 

colectada. 

Los estados muestran interés en 

construir infraestructura de 

saneamiento. Las condiciones 

meteorológicas permiten la 

construcción de las obras. Se 

presentan condiciones de tipo 

social adecuadas durante el 

proceso de construcción de las 

obras. 

Cobertura de tratamiento de 

aguas residuales municipales. 

Propósito 

Se incrementa y fortalece el 

tratamiento de aguas residuales 

municipales de las entidades 

federativas. 

Las entidades federativas 

disponen de los recursos de 

contraparte. Las condiciones 

meteorológicas permiten la 

construcción de las obras. Se 

presentan condiciones de tipo 

social adecuadas durante el 

proceso de construcción de las 

obras. 

Cobertura de agua residual 

tratada que aporta el programa. 

Componente 

 

 

 

 

 

 

Plantas de tratamiento de aguas 

residuales construidas y/o 

ampliadas. 

Las entidades federativas 

entregan oportunamente los 

cierres del ejercicio y las 

condiciones climáticas son 

favorables para la ejecución de 

las acciones. 

Porcentaje de plantas de 

tratamiento construidas y/o 

ampliadas en el ejercicio. 

Plantas de tratamiento de aguas 

residuales rehabilitadas. 

Las entidades federativas 

entregan oportunamente los 

cierres del ejercicio y las 

condiciones climáticas son 

favorables para la ejecución de 

las acciones. 

Porcentaje de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

rehabilitadas en el ejercicio. 

Plantas de aguas residuales 

municipales que operan 

adecuadamente. 

Las entidades federativas 

formalizan en tiempo y forma 

los programas de acciones ante 

las direcciones locales 

correspondientes. Las entidades 

federativas entregan 

oportunamente los informes 

trimestrales y cierre del 

ejercicio. 

Porcentaje de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

municipales operando 

adecuadamente. 

Actividades 

Actividad compartida para los 

3 componentes: Formalización 

de los anexos de ejecución y 

técnicos o programa de 

acciones con entidades 

federativas. 

Las entidades federativas y las 

acciones son elegibles para 

participar. Las entidades 

federativas formalizan en 

tiempo los anexos o programas 

de acciones y aportan los 

recursos correspondientes 

cuando corresponde. 

Porcentaje de Entidades 

Federativas con anexos de 

ejecución y técnicos 

formalizados. 

Actividad compartida para los 

3 componentes: Transferencia 

de presupuesto para las 

entidades federativas para la 

construcción, rehabilitación y/o 

Las entidades federativas 

formalizan los anexos o 

programas de acciones 

oportunamente, licitan y 

Porcentaje de recursos 

radicados 
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Nivel Objetivo Supuesto Indicador 

ampliación, proyectos y 

operación de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

reportan avances acorde a lo 

programado. 

 

5.5 Estimación del Costo Operativo del Programa 

La Conagua podrá disponer de recursos presupuestales para las actividades de seguimiento normativo, 

supervisión, verificación de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados, cuyo monto no será mayor 

al 5.20% del presupuesto destinado al otorgamiento de apoyos del programa sujetos a estos lineamientos. 

6 Presupuesto 
 

6.1 Fuente de Financiamiento 

La competencia para tratar las aguas residuales municipales corresponde a los municipios por mandato 

constitucional en su artículo 115, la Comisión Nacional del Agua puede apoyar el proceso de instalación y 

operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales mediante subsidios radicados a través 

de la formalización de Convenios de coordinación con las Entidades federativas a efecto de contribuir a atender 

el problema que implica el no tratar las aguas. 

Los municipios no tienen la capacidad financiera requerida para ejecutar, mantener, operar, modernizar y 

expandir la infraestructura de tratamiento de aguas residuales por lo que no es recomendable eliminar los 

subsidios de los programas federales para atender este servicio. 

Infraestructura 

La tabla Porcentaje de Participación Federal muestra los porcentajes de apoyo que otorgará la Conagua en 

función del tipo de acción y el presupuesto disponible en cada ejercicio fiscal, mediante la partida presupuestal 

S218. 

Tabla Porcentaje de participación federal. 

Concepto 
Porcentaje de 

participación federal 

Construcción o ampliación de nueva infraestructura, rehabilitación para mejorar 

su operación y estudios y proyectos y las propuestas determinadas por la 

CONAGUA como prioritarias y puesta en marcha 

Hasta el 60% 

Rehabilitación de infraestructura que no opera y puesta en marcha Hasta 70% 

 

Estos porcentajes se aplicarán en la suma independientemente de los convenidos para cada acción en el anexo 

técnico. 

Los porcentajes de asignación federal para PTAR’s, así como obras complementarias, que se hayan iniciado en 

ejercicios, y con apoyo de los programas anteriores coordinados por la CONAGUA podrán conservar el 

porcentaje de asignación originalmente acordado. 
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Adicionalmente a los porcentajes antes señalados, los apoyos podrán incrementarse, sin ser acumulables, de 

acuerdo con la tabla Porcentajes Adicionales de Apoyo Federal en función del Porcentaje de Reúso de Agua 

Residual Tratada. 

Tabla Porcentajes adicionales de apoyo federal en función del porcentaje de reúso de agua residual tratada. 

 

Concepto 

Porcentaje 

adicional de 

participación 

federal 

Donde se reúse al menos el 30% del agua residual tratada 10% 

Donde se reúse más del 60% del agua residual tratada 15% 

Cuando se destine al menos el 60% del agua residual tratada como agua liberada 20% 

Obras que incluyan el uso y manejo de fuentes de energía renovables para la generación de 

energía eléctrica para autoconsumo 

20% 

Los montos máximos en inversión de las obras requeridas para hacer llegar el agua residual a la planta de 

tratamiento no podrán ser superior al 20% de la inversión total de la PTAR y sólo aplicará para aquellas que 

hayan sido incluidas en los anexos del programa y en el mismo ejercicio fiscal. La aportación de contraparte 

estatal podrá ser hasta la requerida. 

Operación 

El incentivo se otorgará por planta de tratamiento de aguas residuales en función de la calidad y volumen del 

agua tratada, medida en la descarga y de acuerdo a la tabla Asignación por metro cúbico tratado en función de 

la calidad del agua en la descarga de la PTAR. 

Tabla Asignación por metro cubico tratado en función de la calidad del agua en la descarga de la PTAR. 

Calidad del agua en la descarga Apoyo por m3 tratado 

Igual o menor a una DBO5 de 30 mg/l y SST 40 mg/l $0.60 

Igual o menor a una DBO5 de 75 mg/l y SST 75 mg/l $0.50 

Igual o menor a una DBO5 de 150 mg/l y SST 150 mg/l $0.30 

Adicionalmente se podrá otorgar un apoyo por planta de tratamiento de aguas residuales, conforme al tamaño 

de la población servida de acuerdo a la Tabla Asignación adicional en función del tamaño de la población 

servida. 

Tabla Asignación adicional en función del tamaño de la población servida. 

Tamaño de población servida Apoyo por m3 tratado 

Hasta 14,999 habitantes $0.10 

De 15,000 a 50,000 habitantes $0.05 
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Adicionalmente se podrá otorgar un apoyo por el reúso o intercambio de agua residual tratada por agua de 

primer uso, como se señala en la Tabla 

Reúso o intercambio de agua residual tratada por agua 

de primer uso 

Apoyo por m3 tratado 

Más del 60% del agua tratada $0.15 

De 30 y hasta el 60% del agua residual tratada $0.05 

 

Asimismo, se podrán asignar recursos adicionales por el equilibrio ingresos-egresos en operación de hasta $0.10 

por metro cúbico tratado, para lo cual el organismo operador deberá demostrar con sus estados financieros que 

los ingresos obtenidos permiten subsanar al menos los gastos de prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. O se podrá otorgar un apoyo de hasta $0.10 por metro cúbico tratado a aquellos 

organismos operadores que demuestren documentalmente que cobran el saneamiento. 

La Conagua en casos excepcionales y previo dictamen podrá operar y mantener la PTAR, que presente 

condiciones atípicas que entre otras circunstancias, impacten en las fuentes que abastezcan de agua a 

comunidades de dos o más entidades federativas, de requerirse, la asignación correspondiente será aquella que 

permita cubrir la operación total y continuo de la PTAR incluyendo las previsiones necesarias para que los 

cambios de ejercicio fiscal no afecten su operación, y los recursos provendrán del techo presupuestal autorizado 

a la entidad federativa para el programa, en cuya circunscripción territorial se encuentre ubicada dicha PTAR. 

6.2 Impacto presupuestario 

El Pp S218 de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales es el resultado de la fusión de los programas U031 

Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y del Pp S218 Programa de Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Considerando que los Pp S218 y U031 corresponden al objetivo Sectorial 5 del PROMARNAT Detener y 

revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 

Esta fusión corresponde a la misma política relativa al objetivo 3 del PNH Fortalecer el abastecimiento de agua 

y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y en particular a su estrategia 3.3 

Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero. 

Dichos programas se integraron en el Pp S218 Tratamiento de Aguas Residuales. En razón de esto, no representa 

un impacto presupuestario adicional a la asignación observada en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, ni se contrapone, afecta o representa duplicidad con otros programas 

y acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su diseño, beneficio, apoyos otorgados y poblaciones objetivo. 

Esto conforme a lo estipulado en el Oficio No. 312.A.- 004453, emitido el 17 de diciembre de 2015 por la 

Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 


