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3.1. Antecedentes 

De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas, la seguridad 

hídrica es “la capacidad de la población de salvaguardar el acceso sostenible a cantidades 

adecuadas y de calidad aceptable de agua para sostener los medios de sustento, el 

bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la 

contaminación del agua y los desastres relacionados con el agua, y para preservar los 

ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política." 

Durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se 

han intensificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado 

numerosas pérdidas económicas, materiales y humanas. No obstante, el crecimiento 

económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto 

invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas 

residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del agotamiento 

y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9% del PIB, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ello implica retos importantes para propiciar 

el crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez asegurar que los recursos naturales 

continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro 

bienestar: i) el 12% de la superficie nacional está designada como área protegida, sin 

embargo 62% de estas áreas no cuentan con programas de administración; ii) cerca de 60 

millones de personas viven en localidades que se abastecen en alguno de los 101 acuíferos 

sobreexplotados del país; iii) se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada 

en México más allá del 47.5% actual; iv) la producción forestal maderable del país es menor 

al 1% del PIB; v) para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo 

turístico y la pesca de manera sustentable; y vi) se debe incentivar la separación de residuos 

para facilitar su aprovechamiento. (Fuente PND 2013-2018) 

Para hacer frente a los retos antes mencionados, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (PND 2013-2018), se desprende la meta México Próspero, del cual se retoma el 

objetivo “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo” 

de manera eficaz. Por ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente 

de beneficios palpable. Es decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad 

deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades 

productivas. La sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el 

aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 

como la Infraestructura hidroagrícola y de control de inundaciones. (Fuente PND 2013-

2018.) 

Nuestro país tiene la voluntad de impulsar los esfuerzos necesarios para mejorar la gestión 

de los recursos hídricos, especialmente en aquellas localidades donde las condiciones 

hídricas, económicas, sanitarias y humanas sean menos favorables, así como en áreas 

geográficas donde los riesgos derivados de los efectos adversos ocasionados por el cambio 

climático o variabilidad climática en materia hídrica sean mayores. (Fuente PNH 2014-

2018.)  



Comisión Nacional del Agua 
 

Diagnóstico de Programas Presupuestarios a incluirse en 2016 

 

E001 Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica 
 

 
3 

El agua tiene un gran valor económico, social y ambiental en todos los usos a los que se 

destina, por ello la importancia de su administración integral que debe considerar la relación 

entre la economía, sociedad y medio ambiente así como la distribución geográfica del 

recurso. México presenta una gran variedad de climas y ambientes naturales que establece 

un marcado contraste natural de escasez y abundancia de agua; el acelerado crecimiento 

de la población y su distribución desigual en el país, en base al desarrollo económico, 

principalmente en la zona centro y norte que es donde hay poca disponibilidad de agua, 

generan una problemática muy importante y diferente para cada una de las regiones.  Lo 

anterior ha llevado a una lucha constante por dotar de agua a la población y a buscar el 

control de la misma en donde abunda, generando la construcción de importantes obras que 

por su magnitud y ubicación geográfica rebasan a los gobiernos locales y recaen en el 

ámbito federal. 

En junio de 2015 la SHCP publicó el documento “Estructura Programática a emplear en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, elaborado con el fin de identificar 

complementariedades, similitudes y duplicidades en los objetivos y alcances, se realizaron 

fusiones, resectorizaciones y eliminaciones de Programas presupuestarios, observando la 

vinculación a las Metas Nacionales que establece el PND 2013-2018; sus objetivos, así 

como los objetivos de los programas derivados de éste.  De esta manera, la creación del 

Programa Presupuestario E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica, a 

cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), incluye a los siguientes programas 

que se fusionan: 

 E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala. 

 E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle 

de México 

 E008 Conservación y operación de acueductos Uspanapa—La Cangrejera, 

Veracruz., y Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Así mismo se incluyen las actividades para la Operación y mantenimiento de Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco que tiene un amplio avance en su 

construcción. 

 

Como resultado de la fusión, a partir del ejercicio fiscal 2016, el nuevo programa E001, 

continuará con la operación y mantenimiento de estos importantes sistemas de 

abastecimiento de agua potable para mantener los niveles de cobertura de agua potable 

para uso público urbano e industrial, y por otra parte en lo referente al saneamiento, tratar 

un gasto medio de hasta 35 m3/s de las aguas residuales generadas en la ZMVM.  

Los fenómenos meteorológicos, la escases de almacenamientos de agua superficial, la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos, la insuficiente capacidad de drenaje, la emisión 

de aguas negras con un porcentaje bajo de saneamiento y la poca conciencia de ahorro y 

uso eficiente del agua de la población, han ocasionado un marcado desequilibrio 

hidrológico,  siendo el Programa Presupuestario E001 fundamental para disminuir los 

impactos de esta situación en el bienestar de la población y en contribuir al restablecimiento 

hidrológico de la zona.     
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Por otra parte, dicha fusión de los programas presupuestarios está orientada a facilitar una 

revisión del ejercicio de los recursos, con el fin de que mediante su consolidación se logre 

una mejor asignación de los mismos, con mayor eficiencia y una mejor coordinación. 

 

Con este nuevo programa, se fortalece la política pública en materia de operación de 

infraestructura hidráulica para la entrega de agua en bloque y el tratamiento de agua 

residual, cobertura de los servicios, a fin de responder a las responsabilidades ineludibles 

del estado y a las necesidades vitales de la población, así como coadyuvar al desarrollo 

económico. 

 

La concentración de los Programas en el E001, responde también a la necesidad, de 

identificar en un solo programa los trabajos que realiza la CONAGUA en diferentes zonas 

del país, los cuales son de distinta dimensión, pero que de esta forma permite tener una 

visión global de la atención que se da a la población a través del suministro y saneamiento 

de agua, así como efectuar un trabajo más coordinado.  

 

 

3.1.1. Justificación y alineación 

 

Como se mencionó anteriormente, el Programa E001 surge de la nueva estructura 

programática creada para el  PPEF 2016 por el Gobierno Central, con la finalidad de hacer 

más clara la asignación de recursos al disminuir la cantidad de programas que se venían 

utilizando, agrupa los Programas E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala, 

E002 Operación y mantenimiento del Sistema de Pozos de Abastecimiento del Valle de 

México, E008 Conservación y operación de acueductos Uspanapa-La Cangrejera, 

Veracruz. y Lázaro Cárdenas, Michoacán, Operación y mantenimiento de la PTAR 

Atotonilco; programas que correspondían a un mismo tipo de actividad relativa: operación 

y mantenimiento de sistemas para el abastecimiento de agua y saneamiento que se prestan 

en diferentes zonas geográficas del país. 

Su alineación es la siguiente: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

Meta IV. México Próspero 

Objetivo IV.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.                                                                                                                                        

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos 

los mexicanos tengan acceso a ese recurso.  

 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PSMARN) 
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Objetivo 3. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso 

a la población y a los ecosistemas.                                                                                         

Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura. 

Línea de Acción 3.2.5 “Mejorar la productividad del agua en la agricultura” 

 

Plan Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH) 

Se encuentra alineado principalmente a: 

 

Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento  

Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado  

Línea de Acción 3.1.1 Incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas 

urbanas y rurales privilegiando a la población vulnerable.  

3.1.2 Suministrar agua de calidad para el uso y consumo humano para prevenir 

padecimientos de origen hídrico.  

 

Estrategia 3.3 Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque 

integral de cuenca hidrológica y acuífero.                                                                                                                                                                                              

Línea 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. 

3.3.3 Impulsar el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para el autoconsumo en 

procesos de tratamiento de aguas residuales. 

 

Este programa contribuye a asegurar el suministro de agua los usos público urbano e 

industrial, en diferentes zonas del país, que al ser limitado depende de la adecuada 

operación de los sistemas que aquí se agrupan para mantener el nivel de servicio en las 

cantidades acordadas con los organismos operadores;  así como en el saneamiento del 

agua pluvial y residual que al reducir los niveles de contaminación de la zona que recibe 

este efluente, mejora la calidad de vida de la población, y posibilita el uso del agua para 

riego agrícola, de manera sustentable.                  

 

 

3.2. Identificación y descripción del problema 

3.2.1. Identificación y estado actual del problema 
 

El problema identificado que debe atender el Programa E001 Operación y mantenimiento 

de infraestructura hídrica, es: la necesidad de fortalecer el suministro de agua en 

bloque, para usos público, urbano e industrial; así como disminuir el impacto 

ambiental por insuficiente infraestructura de saneamiento. 
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El crecimiento poblacional de la ZMVM ha sido exponencial, con cierto nivel de 

desaceleración a partir de 1980. Al año 2015, la población asentada en la ZMVM, de 

acuerdo a las proyecciones de CONAPO, suma un total de 21,339,781 habitantes, cifra que 

ubica a la metrópoli como la cuarta más poblada del mundo, de acuerdo a la Revisión 2014 

del informe de Perspectivas de la Urbanización Mundial, desarrollado por la Organización 

Mundial de las Naciones Unidas (ONU) y publicado en julio del mismo año 

El Valle de México se encuentra en la Región Hidrológico-Administrativa XIII, donde se tiene 

la menor disponibilidad natural media per cápita de agua, a nivel nacional. 

Estas condiciones de disponibilidad de agua ubican a la ZMVM en uno de los niveles más 

bajos en el contexto mundial, equiparable a la baja disponibilidad que se tiene países 

ubicados en las zonas más desérticas del planeta, como Egipto, Arabia Saudita e Israel. 

Al combinarse las modificaciones superficiales que ha sufrido la cuenca del Valle de México, 

con el crecimiento exponencial de su población, que requiere cada vez mayores volúmenes 

de agua potable para satisfacer su demanda, se tienen efectos catastróficos, ya que la 

capacidad de recarga de los acuíferos es cada vez menor, pero al carecerse de otras 

fuentes de abasto, la extracción de agua del subsuelo es creciente, lo que ha llevado a 

niveles severos de sobreexplotación de los acuíferos del valle. 

Esta sobreexplotación alcanza un déficit de 763 millones de m3/año, volumen que equivale 

a casi el 70% de la recarga natural de los acuíferos que se ubican bajo la superficie ocupa 

la ZMVM. 

La sobreexplotación de los acuíferos, a través de la extracción de agua por medio de pozos 

profundos, trae como consecuencia hundimientos progresivos y constantes en casi todo el 

Valle de México, los cuales son incuantificables y han propiciado la construcción del drenaje 

profundo, así como la implementación de los sistemas de bombeo del drenaje así como el 

deterioro de todo tipo de infraestructura pública y privada. Complementariamente, a mayor 

sobreexplotación cada vez se tiene que extraer el agua a mayor profundidad, lo que implica 

mayores costos de bombeo, así como mayores costos de potabilización debido a que a 

mayores profundidades la calidad del agua se encuentra más deteriorada. 

Ante esta situación el gobierno federal ha buscado evitar este fenómeno de 

sobreexplotación por lo que se construyó el Sistema Lerma (1940) que importa agua al 

Valle de México proveniente del acuífero del Alto Lerma, a través de pozos profundos, 

situación que ayuda al VM pero provoca una situación similar en donde se ubica la 

infraestructura. 

En el siglo pasado (1970) la falta de agua en el Valle de México comenzó a manifestarse 

notablemente, por lo que con el fin de abastecer de agua la creciente demanda originada 

por el mencionado crecimiento demográfico, el gobierno Federal elaboró un Plan de Acción 

Inmediata que consistió en iniciar o continuar con estudios, proyectos y obras para el 

aprovechamiento transitorio de los acuíferos del subsuelo del Valle de México, 

principalmente aquellos que no estuvieran sujetos a la explotación intensiva y que 

presentaban potencialidad para su utilización racional, así como los correspondientes a las 

zonas de mayor recarga natural, asimismo se consideraba la captación de aguas 

superficiales de la misma cuenca. 
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En un principio se estimaba que el sistema estaría formado por ocho ramales de pozos que 

aportarían un promedio de 17.0 m3/s, además de la planta potabilizadora Madín que 

aprovecha aguas del Río Tlalnepantla, en el Estado de México.  Ya en su operación y con 

la entrega de algunos pozos a los Organismos Operadores del Distrito Federal y del Estado 

de México, el sistema cuenta con 7 ramales, 3 en la parte Norte y 4 en la zona sur, con un 

censo de 218 pozos y 203 km. de acueductos ubicados en los estados de Hidalgo, México 

y Distrito Federal, cinco Plantas de Bombeo, y una Planta Potabilizadora, para producir un 

gasto de aproximadamente 7.6 m3/s. beneficiando a una población aproximada de dos 

millones cuatrocientos mil habitantes, ubicados en el Distrito Federal, Estado de México y 

estado de Hidalgo. 

En operación desde 1972 el sistema tiene más de cuarenta años de operación y 

actualmente existe la tendencia a la disminución de caudal programado a producir en todos 

los ramales, lo cual es provocado por diversos factores como son: 

La sobreexplotación de los acuíferos del Valle de México, lo que ocasiona que se tenga que 

bombear más desnivel; envejecimiento de los pozos que ocasiona taponamientos; 

deformación de la vertical del pozo por asentamientos del subsuelo; deterioro de la calidad 

del agua extraída, por contaminación, por presencia de gran cantidad de minerales al 

extraer agua de partes más bajas de los acuíferos.  

Con esta situación y otros elementos ajenos a la operación propia del sistema hacen que 

en ocasiones se presenten fallas e interrupciones en el suministro que repercuten en la 

entrega de los gastos acordados, con la consecuente afectación a la población.  

 

También en este contexto, se construyó el Sistema Cutzamala la principal fuente de 

abastecimiento sustentable, disponible para la ZMVM, que no genera extracciones 

subterráneas por tratarse de aprovechamientos superficiales, ubicados en los Estados de 

Michoacán y México que suministra alrededor del 22% del agua que se consume en la 

metrópoli (14.7 m3/s), beneficiando a 11 municipios del estado de México y 13 Delegaciones 

del Distrito Federal, donde radica alrededor del 76.6% de la población total de la ZMVM. El 

sistema con su importante aporte de agua a la ZMVM beneficia a una población aproximada 

de 5 millones de habitantes, comenzó a operar en 1982, por lo que lleva más de 30 años 

de operación constante con el consecuente desgaste de infraestructura y equipamiento, lo 

anterior aunado a la gran cantidad de infraestructura y tamaño, generan una operación 

particular y delicada, que en ocasiones presenta fallas e interrupciones en el suministro que 

repercuten en la entrega de los gastos acordados, con la consecuente afectación a la 

población.  

Si bien existen otras fuentes superficiales para el abastecimiento de la ZMVM, éstas sólo 

aportan alrededor del 2.1% del agua que se consume, por lo que los volúmenes restantes 

se abastecen de agua extraída del acuífero. 

 

Las aguas de lluvia y aguas residuales que se generan en la Ciudad de México y su área 

conurbada, se descargan al vecino Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo. Las 

primeras exportaciones se iniciaron con la construcción del túnel de Nochistongo, en el año 
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1608, posteriormente reconstruido como un tajo, y que actualmente da cauce a las 

descargas del Emisor del Poniente, del río Cuautitlán y el río El Salto. En el siglo XIX se 

construye el Gran Canal de Desagüe y el primer túnel de Tequixquiac, inaugurado en el 

año de 1900, seguido de un segundo túnel construido en los años 1940 a 1946 y 

posteriormente se construye el Túnel Emisor Central en los años 1968 a 1975 (Fuente: 

Estudio socioeconómico de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco de Tula en el estado de Hidalgo 2008, página 3). 

Las crecientes exportaciones de agua pluvial, mezclada con aguas residuales de origen 

municipal, han traído grandes beneficios, al utilizar estas aguas como fuente de riego en el 

Valle del Mezquital, pero también han tenido efectos adversos como los que a continuación 

se señalan. 

Entre los efectos adversos del riego con aguas residuales sin tratar se pueden mencionar: 

1. la contaminación de acuíferos, cauces superficiales y embalses de la zona, 

2. la contaminación de los suelos por grasas y aceites, 

3. la degradación ambiental por los escurrimientos de aguas sépticas en cauces a cielo 

abierto, 

4. los riesgos a la salud de los trabajadores del campo, sus familias y, en general a 

toda la población de la zona que aprovecha el agua de sus acuíferos como fuente de 

suministro de agua potable. 

El agua que se utiliza en el Valle de México es descargada a diferentes cuerpos receptores 

prácticamente sin tratamiento, entre ellos el Río El Salto y Tula, que desembocan en la 

presa Endhó, en el Estado de Hidalgo, creando condiciones insalubres en la zona, 

representando un riesgo para la salud debido a que las aguas residuales que conducen o 

almacenan contienen sustancias químicas y fecales, trozos de alimentos, basura, papel y 

animales en suspensión, los cuales forman un foco de infección que motiva el crecimiento 

de bacterias y organismos más complejos que a su vez generan enfermedades. A pesar de 

lo anterior, dicha agua se utiliza para el riego agrícola, abarcando los distritos de riego 

número 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba, del Valle del Mezquital (Fuente: 

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola; Atlas Digital del Agua México 2012), 

pero por ser agua sin tratar, existe restricción al riego de algunos cultivos de hortalizas de 

consumo en fresco o sin cocinar, de tal forma, que se limita la producción de cultivos más 

rentables. En este caso, la población afectada, se cuantificó en 700,057 habitantes (Fuente: 

Datos del censo de Población y vivienda, INEGI, 2005), quienes conforman la población de 

la zona de influencia del área de riego con las aguas residuales de la ZMVM, de los cuales 

se estima que 300,000 dependen en forma directa de la actividad agrícola y que 115,000 

tienen contacto directo con las aguas residuales.  

 

Respecto al uso industrial del agua, el descubrimiento y explotación de los mantos 

petrolíferos, en la costa del golfo de México, motivaron que el gobierno federal iniciara el 

desarrollo de la zona industrial en el bajo Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, orientado 

particularmente hacia La petroquímica básica secundaria, dicha industria requiere para su 

funcionamiento de volúmenes importantes de agua, lo que originó la construcción del 
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Acueducto Uspanapa-La Cangrejera, proyecto de infraestructura hidráulica que construyo 

la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos a través de la Dirección General de 

Capacitaciones y Conducciones de Agua, para suministrar agua en bloque a esta zona y 

consolidar su desarrollo. Actualmente el abastecimiento del agua se encuentra bajo La 

responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con La Ley de Aguas 

Nacionales y la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, sujeto dicho Reglamento a 

la Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal. La legislación vigente, establece 

además la obligación de la Comisión Nacional del Agua para administrar, operar y 

conservar las instalaciones correspondientes a estos servicios. 

De acuerdo con lo anterior, la S.A.R.H., se responsabilizó de la planeación, los estudios, la 

elaboración de los proyectos, la operación y conservación y de los sistemas de suministro 

de agua en bloque, para los Complejos Industriales de PEMEX, para las instalaciones de 

las industrias privadas y mixtas así como para la población actual y futura de esta zona en 

desarrollo. Con el fin de concretar esta intervención de la S.A.R.H, se suscribieron 

convenios con las dependencias interesadas estableciendo las obligaciones y 

responsabilidades de cada una de Las partes.  

El sistema Acueducto Uspanapa-La Cangrejera fue construida a fines de los años 70’s para 

impulsar el desarrollo industrial del bajo Coatzacoalcos en La Zona Sur del Estado de 

Veracruz y comenzó a operar en el año de 1984. 

Con una problemática similar el desarrollo del Distrito Industrial Marítimo de Lázaro 

Cárdenas, ubicado en los límites de los estados de Michoacán y Guerrero, en el delta de la 

desembocadura del río Balsas, propició la construcción del acueducto D.I.M. Lázaro 

Cárdenas, para abastecer de agua para sus procesos a las industrias que ahí se 

encuentran. Comenzó su operación en 1987 y cuenta con infraestructura para abastecer 

hasta 5.4 m3/s, pero solamente suministra un caudal de 0.6 m3/s.  El acueducto se compone 

de una toma directa en el canal lateral de la descarga de la presa José María Morelos, 

cuenta con una longitud total en tuberías de líneas de conducción 11.43 km en diámetros 

de 2.5m y 1.2m en acero y concreto que abastecen a las industrias y localidades. 

 

 

 

 

3.2.2. Evolución del problema 

 

En los últimos años mucho se ha hablado de que el agua es un asunto estratégico y de 

seguridad nacional; durante el siglo XX se multiplicó 20 veces la población del Valle de 

México y con ello el incremento de la demanda de suelo y agua, se desecaron lagos, se 

deforestó la cuenca y las extracciones de agua de los acuíferos aumentaron hasta exceder 

en casi el doble su capacidad de renovación. El desarrollo económico del país está 

influenciado directamente del crecimiento y producción industrial, en este aspecto el 

gobierno federal está comprometido a fomentar las herramientas y elementos necesarios 

para el mismo, siendo uno de los principales el suministro del recurso hidráulico. 
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El crecimiento de las zonas habitadas de la ZMVM, ha generado que los servicios de agua 

y drenaje se incrementen en la misma proporción, por lo que las aguas servidas se 

descargan en los sistemas de drenaje y la ciudad exporta caudales considerables de aguas 

de lluvia y aguas residuales sin tratar al Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, las 

cuáles se han destinado al riego agrícola, generando contaminación de acuíferos, de 

cauces superficiales y embalses de la zona; contaminación de los suelos por grasas y 

aceites; degradación ambiental por los escurrimientos de aguas sépticas en cauces a cielo 

abierto y riesgos a la salud de los trabajadores del campo, sus familias y, en general, a toda 

la población de la zona, que aprovecha al agua de sus acuíferos como fuente de suministro 

de agua potable. 

El aspecto más importante (causa) en el escenario del agua es el incremento de la 

población, de acuerdo a las proyecciones de la Conapo, se estima que para el año 2025 

habrá en el Valle 23.3 millones de habitantes, de los cuales el 60% se ubicará en el Estado 

de México y 40% en el Distrito Federal. De continuar con esta tendencia, la consecuencia 

será que la demanda se incrementaría en un 30%, en esta situación, que al ser cada vez 

más emergente destinará los esfuerzos y recursos en tratar de satisfacer la demanda, sin 

controlar la eficiencia ni su crecimiento, y no propiciaría un desarrollo sostenible, seguiría 

la sobreexplotación de los acuíferos y las consecuentes afectaciones por hundimientos, y 

se continuará con la tendencia de importar agua proveniente de fuentes externas al Valle 

de México. 

Dentro de este escenario, la escases de recursos financieros, la imposibilidad de aumentar 

la explotación del acuífero, la dificultad técnica para traer agua de otras fuentes externas a 

la zona, hacen que, pese a su antigüedad y a que no se prevé un incremento en su aporte 

de agua, se resalte la importancia de continuar con la operación de los Sistemas de 

abastecimiento de agua Cutzamala y Pozos del Valle de México, ya que dependen de su 

correcta operación una aproximado de siete millones de habitantes, considerando una 

dotación de 270 litros/hab/día. 

La demanda de agua continua creciendo en el Valle de México debido principalmente al 

incremento poblacional, Una dotación promedio de 183 litros por habitante por día, se 

considera una dotación adecuada por las normas internacionales, sin embargo en el Valle 

de México existen fuertes inequidades, (hay zonas que reciben menos de 100 litros por 

habitante por día y otras con más de 500 litros por habitante por día) situación que debe ser 

corregida para que realmente se mejore la satisfacción de las necesidades básicas de agua 

potable de toda la población de la zona. 

La importancia de ambos sistemas agua potable es manifiesta por los gastos de agua que 

aportan (14.7m3/s y 7.6m3/s), por el tamaño y distribución de su infraestructura; en 

consecuencia su operación y mantenimiento adquiere también una vital importancia, la falta 

de recursos o lo reducido de los mismos ha provocado que las posibles mejoras a realizar 

se difieran y que la operación se vea momentáneamente interrumpida durante periodos de 

mantenimiento, así como por fugas y otras circunstancias ajenas a la CONAGUA, lo que 

disminuye su aporte a la población. 

Por otra parte, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) 2011, a nivel mundial alrededor del 19% del agua extraída se emplea 
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en la industria, y los principales usos se dan en la generación de energía y producción de 

plantas petroleras, e industrias siderúrgicas y manufactureras. 

Nuestro país ocupa el 9° lugar de extracción de agua a nivel mundial, y el 9.6%  de esta 

corresponde al uso industrial y es usada para la generación de energía, la operación de 

plantas petroleras e industrias siderúrgica y manufacturera. (edición 2014 de las 

Estadísticas del Agua en México). 

Actualmente la Conagua, opera y administra los acueductos Uspanapa La Cangrejera y 

DIM de Lázaro Cárdenas, estos acueductos brindan servicio exclusivamente a las zonas 

industriales y marítimas de los puertos de Coatzacoalcos, Ver., y Lázaro Cárdenas, Mich., 

en los municipios del mismo nombre. 

Los principales concesionados son las paraestatales de CFE y PEMEX, donde se 

abastecen plantas termoeléctricas, plantas petroquímicas, refinerías e industrias portuarias, 

siderúrgicas y manufactureras. Como se puede observar el crecimiento económico del país 

se ve directamente influenciado con la operación de estas industrias, por lo que el no brindar 

un servicio de calidad y continuo puede influir directamente en un bajo crecimiento 

económico, no solamente de los municipios, si no del país. 

En los últimos años los sistemas Uspanapa La Cangrejera y DIM Lázaro Cárdenas, 

presentan una seria paradoja ya que la asignación de recursos para operar, conservar y 

mantener el sistema es mucho menor a lo recaudado por los usuarios que pagan por los 

aprovechamientos. 

Como se ha referido, para el riego agrícola se utiliza el agua sin tratar que genera el Valle 

de México, abarcando los distritos de riego número 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 

Ajacuba, del Valle del Mezquital, por lo que la población afectada se cuantificó en 700,057 

habitantes, quienes conforman la población de la zona de influencia del área de riego con 

las aguas residuales de la ZMVM, de los cuales se estima que 300,000 dependen en forma 

directa de la actividad agrícola y que 115,000 tienen contacto directo con las aguas 

residuales. 

La propagación de las enfermedades que arrastran las aguas residuales es a través de 

diversas formas, como ejemplos tenemos la polución en el aire de materia fecal, la ingestión 

de agua proveniente de un suministro contaminado, la ingestión de alimentos contaminados 

por la forma en que fueron cultivados (alimentación de agua contaminada), por organismos 

y animales que interactúen en el ambiente aledaño (cucarachas, mosquitos, moscas, ratas, 

aves, etc.), o por la falta de higiene del ser humano (Fuente: Estudio socioeconómico de la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco de Tula en el 

Estado de Hidalgo 2008). 

Una dotación promedio de 183 litros por habitante por día, se considera una dotación 

adecuada por las normas internacionales, sin embargo en el Valle de México existen fuertes 

inequidades, (hay zonas que reciben menos de 100 litros por habitante por día y otras con 

más de 500 litros por habitante por día) situación que debe ser corregida para que realmente 

se satisfagan las necesidades básicas de agua potable de toda la población de la zona. 

Estas necesidades básicas también se reflejarán en el drenaje de las aguas servidas y por 

ende, en el tratamiento de estas aguas residuales, ya que de otra manera, las condiciones 

de salubridad y la conservación y uso de recursos como es el agua subterránea y la 
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generación de alimentos mediante la agricultura, se ven afectados por no contar con la 

infraestructura necesaria para el saneamiento del agua que se transporta fuera de la ZMVM.  

Los cuerpos de agua receptores de la ARC de la ZMVM y que van a cielo abierto son un 

riesgo para la salud debido a que las aguas residuales que conducen o almacenan 

(resultantes de la combinación de los líquidos o desechos arrastrados por el agua, 

procedentes de casas habitación, industrias, edificios comerciales e instituciones, y las 

aguas subterráneas, superficiales o de precipitación que puedan agregarse), contienen 

sustancias químicas y fecales, trozos de alimentos, basura, papel y animales en 

suspensión, los cuales forman un foco de infección que motiva el crecimiento de bacterias 

y organismos más complejos que a su vez generan enfermedades como la fiebre tifoidea, 

disentería, cólera, gastroenteritis, hepatitis, poliomielitis, esquistosomiasis, entre otras; 

afectando principalmente a niños por su susceptibilidad a las mismas.            

La falta de recursos y la necesidad de contar con los fundamentos de financiamiento, han 

hecho que la construcción de infraestructura de saneamiento, se dilate en el tiempo, por 

ello la necesidad de construcción de la PTAR Atotonilco ha sido muy importante. Es 

relevante tomar en cuenta la situación de que la región Tula-Tepeji es considerada por la 

Organización de las Naciones Unidas como una de las más contaminadas del mundo. De 

tal forma que el cubrir las necesidades de tratamiento de aguas residuales tiene suma 

importancia, debido a las diferentes problemáticas que se tienen al respecto. 

La problemática antes descrita toma importancia, ya que en múltiples lugares del país 

existen deficiencias como la falta de recursos financieros para la construcción, rehabilitación 

y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento; altos costos de energía eléctrica 

y reactivos químicos para la operación; falta de capacitación del personal operativo; y 

deficiente cultura de pago del usuario por los servicios. Por lo que para satisfacer la 

demanda de agua será fundamental contar con la adecuada infraestructura de 

abastecimiento, distribución, reducir el porcentaje de fugas en las redes de agua y 

tratamiento de agua residual, así como continuar generando entre la población, conciencia 

de la importancia del recurso. 

 

 

 

 

3.2.3. Experiencias de atención 

 

Existen experiencias similares en acueductos de grandes dimensiones, con recorridos 

mayores a los del Sistema Cutzamala, pero la importancia de este es que sigue siendo de 

los más grandes de América y del mundo, además de que en el momento de su 

construcción y puesta en operación, contaba con tecnología innovadora, lo que le permitió 

ser ejemplo para acueductos similares pero de dimensiones menores en el país; es uno de 

los que eleva el agua a mayor altura en el mundo, 1,100 metros, con la consecuente 

problemática de diseño estructural y consumo de energía eléctrica.  En lo que respecta al 

sistema de pozos, aunque es una tecnología más común en todo el mundo, el subsuelo del 
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Valle de México ofrece importantes retos para la operación y mantenimiento de la 

infraestructura, ya que es un suelo altamente compresible e inestable y en algunas zonas 

corrosivo. Los constantes asentamientos del suelo del Valle de México, obligan a que se 

tenga un especial cuidado con las fugas, que en algunos casos son producidas por estos 

asentamientos o por sismos que se presentan. Una situación especial en uno de los ramales 

(Texcoco-Peñón), es que se presentan altas concentraciones de Fierro y Manganeso en el 

agua producida por los pozos, lo que llevo a la construcción de una planta de cloración y 

remoción de estos minerales; sin embargo en la mayor parte del Valle de México, el agua 

subterránea requiere únicamente de cloración, antes de ser distribuida para consumo 

humano. 

 

Para los sistemas de agua potable y con relación a los recursos destinados para este fin, 

se observa que la reducción de los recursos de operación y mantenimiento, provoca que se 

genere un aumento de las inversiones posteriores. 

 

Como ejemplo y comparación se mencionan dos importantes acueductos de Estados 

Unidos. 

Acueducto Hetch Hetchy 

Construído y gestionado por el Hetch Hetchy Water Supply and Power System. 

Lleva agua desde la Cuenca del río Tuolumne hasta San Francisco. Sus obras finalizaron 

en 1934. Es un sistema de 269 km formado por una red de diques, presas, túneles, 

estaciones de bombeo, acueductos y tuberías por la que fluyen 265.000 acre-pie al año de 

agua pura procedente de Sierra Nevada y aporta el 80% del abastecimiento requerido para 

usos urbanos en San Francisco y partes de los condados de San Mateo, Santa Clara y 

Alameda. El sistema además genera 2 billones de kilowatios al año. 

 

Acueducto de California 

El acueducto de California “Gobernador Edmund G. Brown” es un sistema de canales, 

túneles y conducciones que conduce el agua colectada en las montañas de Sierra Nevada 

y valles del norte y centro de California al sur de California. Está gestionado por el 

Departamento de Recursos Hídricos e incluye dos plantas de bombeo-almacenamiento 

hidroeléctrico, Castais y Gianelli. Gianelli está localizada en la base de la presa de Dam. La 

presa Castaic y la planta energética se localizan al norte del Lago Castaic.  

 

El acueducto tiene una longitud de 1.151 km, una altura máxima de 33 m y una anchura 

máxima de 10 m. Tiene capacidad para transportar 370 m3/s. El agua fluye a través del 

acueducto en una serie de subidas y caídas bruscas gradual. El agua en principio fluye a lo 

largo de un tramo largo por gravedad. Las estaciones de bombeo elevan el agua cuando 

es necesario y cuando hay caídas importantes la energía potencial es aprovechada 

energéticamente. Lo más significativo es la plata de bombeo Edmoston que eleva el agua 

587 m sobre las montañas Tehachapi. 
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Agua para la industria, debido a las grandes longitudes de los acueductos, el método de 

explotación, su cercanía con las zonas costeras tan agresivas para la infraestructura, la 

gran cantidad de volumen de agua en bloque comprometidos, y a su operación constante,  

se ha observado que la infraestructura presenta un deterioro acelerado, por lo que en forma 

recurrente se realizan recorridos por el personal residente de Conagua, los que reportan a 

menudo los percances que influyen directamente en la producción de los sistemas. 

La experiencia en la operación del sistema Uspanapa-La Cangrejera nos ha demostrado 

que los principales rubros que requieren de constante y pronta atención son, el 

asolvamiento del canal de llamada del río Uspanapa, deterioro constante de los equipos de 

bombeo y estaciones eléctricas, hundimiento diferencial en los tramos a canal, rectificación 

de cauces naturales y protección de la cortina de la presa. 

El sistema DIM Lázaro Cárdenas, de forma similar presenta fallas constantemente por fugas 

en las tuberías, debidas a la corrosión producida por el ambiente salino, los suelos 

agresivos, además de las fallas de las válvulas de admisión de aíre que se tapan 

constantemente, debido a que el agua la toman directamente de la presa José María 

Morelos existe el arrastre de los sólidos y basura que dañan constantemente la 

infraestructura, requiriendo de mantenimiento constantes. 

De acuerdo a los años anteriores, la reducción de los recursos de operación y 

mantenimiento, han demostrado que se genera un aumento de las inversiones posteriores 

ya que muchas ocasiones solo es necesario realizar mantenimiento preventivo y no 

correctivo. 

 

Respecto al tratamiento de aguas residuales en el mundo, existen diferentes experiencias 

en cuanto a la viabilidad de proyectos como el de la PTAR Atotonilco, sin embargo, cabe 

mencionar que el proyecto de la PTAR es el más grande en el mundo que se ha construido 

en una sola etapa, para atender una necesidad de infraestructura con la capacidad de 35 

m3/s de gasto medio de la planta, actualmente está por concluir y su puesta en marcha se 

estima será durante el primer semestre de 2016.  Actualmente se llevan a cabo pruebas 

para su puesta en marcha y operación. 

Las plantas comparables con la PTAR, se encuentran en las ciudades más grandes con 

poblaciones similares, entre las que destacan las plantas de Boston, Chicago y Detroit, en 

los E.U.* así como las plantas de tratamiento en Hong Kong y la de París, en Francia.    
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3.2.4. Árbol de problemas 

  

 

CAUSASPROBLEMAEFECTOS
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3.3. Objetivos 
 

3.3.1. Árbol de objetivos 

 

MEDIOSSOLUCIÓNFINES
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3.3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención. 

 

El Programa Presupuestario E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica, 

con los subprogramas que lo integran, Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala, 

Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México, 

Conservación y operación de acueductos Uspanapa—La Cangrejera, Veracruz., y Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el “Eje 

4. Lograr un México Próspero”, en el sentido de que en su objetivo 4.4 se busca “impulsar 

y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 

natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”. Como estrategia 

para alcanzar ese objetivo se busca implementar un manejo sustentable del agua, haciendo 

posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso (Estrategia 4.4.2, Pág. 134). 

Ver Punto 3.1.1. Justificación y alineación. 

Los programas de abastecimiento de agua potable para los usos urbano e industrial, al 

Valle de México, que actualmente operan en forma constante e básicamente sin 

interrupciones desde hace más de 30 años,  buscan como objetivo principal mantener el 

nivel de servicio que proporcionan y cumplir con la entrega de los gastos promedio pactados 

a los organismos operadores, para el caso del sistema de pozos del total comprometido 

8.03 m3/s, el gasto acordado con el Gobierno del Distrito Federal es de 2.8 m3/s, con el 

Gobierno del Estado de México de 4.88 m3/s, y con el gobierno del Estado de Hidalgo 

0.350m3/s; en el caso del Sistema Cutzamala del total de 14.7 m3/s, el gasto pactado con 

el Gobierno del Distrito Federal es de 9.0 m3/s y con el Gobierno del Estado de México de 

5.7 m3/s. 

En lo referente a los sistemas Uspanapa—La Cangrejera, Veracruz., el suministro pactado 

es de 5.0 m3/s y se destinan para tres complejos industriales llamados Pajaritos, la 

Cangrejera y Morelos que albergan a 7 áreas petroquímicas de PEMEX y 14 industrias 

privadas; el Sistema Lázaro Cárdenas, Michoacán abastece mediante agua en bloque 0.6 

m3/s al Distrito Industrial Marítimo que cuenta con 8 industrias privadas, los complejos de 

Base Naval, CFE y al Comité de Agua Potable  Alcantarillado Lázaro Cárdenas (CAPALAC). 

 

El objetivo fundamental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco es el 

tratamiento y limpieza de las aguas residuales generadas en el Valle de México. La PTAR 

Atotonilco, es un proyecto sumamente importante ya que su función será aprovechar 

principalmente en riego agrícola las aguas crudas que actualmente son vertidas sin mayor 

tratamiento al Valle del Mezquital. Con su puesta en operación, se logrará llevar a cabo el 

saneamiento de un gasto medio de 35 m3/s de aguas residuales provenientes de la ZMVM, 

lo que equivale a tratar aproximadamente el 59% de las aguas residuales generadas en 

dicha zona, lo que se refleja claramente en la línea de acción referente a incrementar la 

cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento. 
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Con respecto al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, 

la PTAR Atotonilco se enmarca dentro del Objetivo 2 “Incrementar la resiliencia a efectos 

del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto 

invernadero”, particularmente, el proyecto se alinea con la Estrategia 2.3 “Consolidar las 

medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”, en la Línea 

de Acción 2.3.10 “Promover el cumplimiento normativo ambiental, en las actividades, obras 

y procesos que generan y emiten gases efecto invernadero (GEI)”; contribuyendo la PTAR 

Atotonilco cuando entre en operación, por medio del Tren de Tratamiento de Lodos y 

Cogeneración, al aprovechar el Metano que se genera del tratamiento de las aguas 

residuales, para convertirlo en combustible, reduciendo el efecto invernadero que provoca 

el Metano, en 17 veces como CO2 equivalente. 

En forma principal, la PTAR Atotonilco se encuentra encuadrada en el Objetivo 3. 

“Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población 

y a los ecosistemas”, en la Estrategia 3.2 “Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura”, 

específicamente en la Línea de Acción 3.2.5 “Mejorar la productividad del agua en la 

agricultura”. 

 

En cuanto a las estrategias planteadas en el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, 

la ejecución de la PTAR Atotonilco responde al Objetivo 1. “Fortalecer la gestión integrada 

y sustentable del agua”, en el cual se especifica lo siguiente: 

Para avanzar en la seguridad y sustentabilidad hídrica, el PNH 2014-2018 incluye como 

parte fundamental el ordenar el uso del agua en cuencas y acuíferos, modernizar y ampliar 

la medición del ciclo del agua y promover la mejora permanente del gobierno y gobernanza 

del agua para incrementar su eficacia, vía la participación social y la coordinación Ínter e 

intra institucional para disminuir el riesgo de conflictos. 

Por otra parte, la PTAR Atotonilco también está alineada en el PNH con la Estrategia 1.2 

“Ordenar la explotación y el aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos”, en la Línea 

de Acción 1.2.1 “Reutilizar todas las aguas residuales tratadas”. Así como a la Estrategia 

1.4 “Mejorar la calidad del agua en cuencas y acuíferos”, línea de Acción 1.4.1 “Fortalecer 

la medición y evaluación de la calidad del agua y sus principales fuentes de contaminación”. 

Asimismo, la PTAR Atotonilco responde al PNH, en el Objetivo 3. “Fortalecer el 

abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento”, el cual refiere que se impulsarán acciones para incrementar y mejorar el 

tratamiento de las aguas residuales municipales, e industriales. De manera específica en la 

Estrategia 3.3 “Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque 

integral de cuenca hidrológica y acuífero”, en las siguientes 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 alternativas para el autoconsumo en procesos de tratamiento de aguas 

residuales”. 
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3.3.3. Determinación de la estrategia para solución del problema. 

Para los sistemas de abastecimiento de agua para uso público urbano e industrial, estos 

sistemas que ya se encuentran en operación desde hace varios años, la estrategia es 

mantener en la medida de lo posible la operación constante e ininterrumpida de los mismos, 

dar un mantenimiento adecuado a la infraestructura, para lo cual se estima efectuar una 

correcta gestión del presupuesto anual, hacer las previsiones para años subsecuentes, 

realizar un ejercicio de planeación de actividades relevantes, llevar un adecuado 

seguimiento de las condiciones climáticas y del nivel de los almacenamientos; la adecuada 

medición de los gastos entregados a los organismos operadores. Lo anterior repercutirá en 

una operación con menos interrupciones y menos situaciones imprevistas que a su vez 

mejoraran el nivel de servicio a la población e industria. 

 

Uno de los efectos negativos más importantes que provoca el flujo de aguas residuales sin 

tratamiento a cielo abierto es en el valor de las propiedades vecinas en una franja cercana 

a los cuerpos de agua, así como la continuación de la contaminación por agentes biológicos 

en los cultivos y del acuífero hacia donde se recarga parte del agua de riego. Estas 

condiciones además se reflejan en la salud pública al haber una relación directa en el 

contacto con agua residual cruda con la población. 

El Programa es necesario para el Valle de México en función de conservar y potenciar el 

desarrollo económico y social de la Zona Metropolitana del Valle de México, preservar los 

recursos ambientales del Valle para las generaciones futuras y para la protección a la salud 

de la población del Valle y de los trabajadores agrícolas y sus familias en el Valle del 

Mezquital. Entre los beneficios específicos que se pueden mencionar, destacan los 

siguientes: tratamiento del total de las aguas residuales de origen sanitario/municipal que 

se generan en la Zona Metropolitana del Valle de México, y cumplimiento con la 

normatividad aplicable para riego agrícola con aguas residuales tratadas. 

Con la operación del proyecto, se espera que los agricultores de la zona de influencia 

cuenten con un agua tratada de mejor calidad que les permita realizar una reconversión de 

cultivos en la zona, con lo que posiblemente se tenga riego controlado o riego por goteo, 

mejorando los sistemas de riego o teniendo riego tecnificado con los consecuentes 

beneficios en eficiencia de manejo de agua y de la rentabilidad de los cultivos derivados de 

estas actividades. 

Los beneficios principalmente identificados con la operación del proyecto, son los 

siguientes: 

•  Incremento del excedente neto del productor agrícola, e incremento en el valor 

inmobiliario de los predios y construcciones que se encuentran dentro del área de influencia. 

• Mitigar los costos de operación en el concepto de energía eléctrica por medio de la 

generación propia para autoconsumo de la PTAR. 

• Lograr una disminución de incidencias de enfermedades. 
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El agua que se utiliza en el Valle de México es descargada a diferentes cuerpos receptores 

prácticamente sin tratamiento, entre ellos el Río El Salto y Tula, que desembocan en la 

presa Endhó, en el Estado de Hidalgo, creando condiciones insalubres en la zona, 

representando un riesgo para la salud debido a que las aguas residuales que conducen o 

almacenan contienen elementos patógenos. 

 

 

3.4. Cobertura 

3.4.1. Identificación y caracterización de la población potencial. 

 

En lo que se refiere al abastecimiento de agua en bloque para la Zona Metropolitana del 

Valle de México, Sistema Cutzamala y de Pozos, la población que presenta la necesidad 

de se ubica en el Distrito Federal, el estado de Hidalgo y el estado de México, la cual está 

formada por los habitantes que habitan básicamente en zona urbana, de los cuales 

aproximadamente 7 millones de habitantes son susceptibles de beneficiarse en base a la 

producción de agua de los sistemas y a una dotación de 270 litros/habitante /día..  

El presente programa contempla el saneamiento de agua residual a través de la PTAR 

Atotonilco, misma que está orientada para el riego agrícola que actualmente utiliza el agua 

sin tratar generada en el Valle de México, con lo que se estima una población afectada por 

el uso de estas aguas crudas de aproximadamente 700,000 habitantes, los cuales 

conforman la población de la zona de influencia del área de riego con las aguas residuales 

de la ZMVM. 

Por lo anterior la población potencial susceptible de ser beneficiada a través de este 

programa, considerando el suministro de agua en bloque y el saneamiento de aguas 

residuales es de 7,700,000 habitantes aproximadamente; misma que para el programa no 

denota una diferenciación socioeconómica, ya que los servicios son para la población en 

general. 

 

En el caso de los acueductos Uspanapa-La Cangrejera y DIM Lázaro Cárdenas, el agua 

suministrada por esta infraestructura, es captada directamente en los cauces naturales por 

lo que contiene altos índices de sólidos, coliformes y metales pesados, es fácil comprender, 

que el uso de esta agua no es apto para consumo humano ya que no cuenta con la calidad 

mínima requerida,  sin embargo, estas razones no generan ningún problema para el 

suministro a los usuarios mayoritarios que son los complejos industriales, que usan este 

bien para la fabricación y procesamiento de sus productos, ya sea para el enfriamiento de 

maquinaria, producción de energía eléctrica y diversas actividades en la producción de 

tuberías plásticas y metálicas, etc., en el caso de los usuarios minoritarios aplica la misma 

situación ya que se entrega agua con calidad para uso industrial que no es apta para el 

consumo humano. Las industrias servidas cuentan con la posibilidad de solicitar cualquier 

modificación de los volúmenes concesionados a la baja o a la alza de acuerdo a sus 

necesidades de producción, situación que aplica para ambos acueductos de 

Coatzacoalcos, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán, por estas razones la población 
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potencial, se determina por el número de industrias concesionadas dando un total de 33, el 

tratar de medir el beneficio en habitantes, no es consistente con el uso destinado ya que 

medir producción industrial con habitantes beneficiados son factores no comparables. 

 

3.4.2. Identificación y caracterización de la población objetivo. 

Son los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México beneficiados con el 

suministro de agua en bloque proveniente de los sistemas Cutzamala y de Pozos del Valle 

de México, los cuales entregan agua en bloque a los Organismos operadores del Distrito 

Federal, Estado de México e Hidalgo, en base a un suministro pactado anualmente, pero 

dicha entrega no se hace directamente a la población. La población beneficiada se 

caracteriza por ser urbana casi en su totalidad, dando un total aproximado de 7 Millones de 

habitantes, considerando como limitantes la producción de los sistemas y una dotación 

promedio de 270 litros/habitante/día. 

El Proyecto de la PTAR visualizó tomar acciones en la Planeación de Saneamiento para el 

Valle de México, se tuvo como principal propósito el solucionar los problemas que ocurren 

durante el período de lluvias las cuales en conjunto con las aguas residuales se tiene la 

necesidad de desalojarlas, primeramente a través de salidas artificiales para encausar el 

agua fuera de la zona urbana en el Valle de México, y posteriormente sanearlas para evitar 

problemas de contaminación de los cuerpos receptores. 

Las exportaciones de aguas residuales que se emiten de la ZMVM, sirven como agua para 

el riego de los distritos de riego número 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba, del Valle 

del Mezquital, con lo que se estima una población afectada por el uso de estas aguas crudas 

de 700,000 habitantes aproximadamente, los cuales conforman la población de la zona de 

influencia del área de riego con las aguas residuales de la ZMVM. (Fuente: Estudio 

socioeconómico de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Atotonilco de Tula en el Estado de Hidalgo 2008). 

En este sentido, la construcción de la infraestructura para el adecuado tratamiento del agua 

residual, para su reúso como agua de riego, es muy importante, ya que permitirá a las 

personas que tienen un contacto directo o indirecto y que dependen de cierta forma de las 

actividades económicas relacionadas con el agua residual, tener una calidad de vida 

superior, definida por el tratamiento del agua y de sus actividades relacionadas, a fin de 

tener mejores condiciones de vida y actividades económicas mejor remuneradas 

En resumen la población objetivo que atiende el programa en el Valle de México y zona de 

influencia en el estado de Hidalgo es de aproximadamente de 7,700,000 habitantes. Se 

establece que la población objetivo es igual a la potencial. 

 

Para el acueducto Uspanapa-La Cangrejera abastecer a los complejos petroquímicos e 

industriales y del uso público urbano del corredor industrial; respecto al acueducto D.I.M. 

Lázaro Cárdenas, abastecer al Distrito Industrial Marítimo y CAPALAC.  Es importante 

hacer manifiesto de que estos sistemas no entregan agua potable a la población, todos los 

usuarios tienen concesionado un volumen, los sistemas tienen únicamente la capacidad de 

suministrar agua para uso industrial. Para el acueducto Uspanapa-La Cangrejera son los 
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tres primeros complejos llamados Pajaritos, la Cangrejera y Morelos que albergan a 7 áreas 

petroquímicas de PEMEX y 14 industrias privadas.  En lo que corresponde al acueducto 

D.I.M. Lázaro Cárdenas, abastece mediante agua en bloque al Distrito Industrial Marítimo 

que cuenta con 8 industrias privadas, los complejos de Base Naval, CFE, Centro de 

Estudios Tecnologicos del Mar y al Comité de Agua Potable  Alcantarillado Lázaro 

Cárdenas (CAPALAC). De este modo se establece que la población objetivo es igual a la 

población potencial. 

 

3.4.3. Cuantificación de la población objetivo. 

 

Corresponde a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México beneficiados 

con el suministro de agua en bloque proveniente de los sistemas Cutzamala y de Pozos del 

Valle de México, los cuales son determinados en base al suministro de los sistemas y a una 

dotación promedio, dando una población aproximada de 7 millones de habitantes, 

considerando una dotación promedio de 270 lts/hab/día. 

 

Suministro Sistema Cutzamala        14.7 m3/seg  - 4’704,000 habitantes beneficiados 

Suministro S. Cutzamala D.F.           9.0 m3/s       - 2’880,000 habitantes beneficiados 

Suministro S. Cutzamala Edo. Mex   5.7 m3/s       - 1’824,000 habitantes beneficiados 

 

Suministro Sistema Pozos                8.03 m3/seg  - 2’569,600 habitantes beneficiados 

Suministro S. Pozos D.F.                  2.80 m3/s      -    896,000 habitantes beneficiados 

Suministro S. Pozos Edo. Mex.        4.88 m3/s       - 1’561,600 habitantes beneficiados 

Suministro S. Pozos Edo. Hgo.        0.350 m3/s     -    112,000 habitantes beneficiados 

 

Es importante hacer manifiesto de que estos sistemas no entregan agua potable 

directamente a la población o industrias sino a los Organismos Operadores de las 

Diferentes Zonas donde se encuentran.  

Pero se tiene conocimiento de las delegaciones y municipios que benefician: 
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Para el uso industrial, el acueducto Uspanapa-La Cangrejera son los tres primeros 

complejos llamados Pajaritos, la Cangrejera y Morelos que albergan a 7 áreas 

petroquímicas de PEMEX y 14 industrias privadas.  En lo que corresponde al acueducto 

D.I.M. Lázaro Cárdenas, abastece mediante agua en bloque al Distrito Industrial Marítimo 

que cuenta con 8 industrias privadas, los complejos de Base Naval, CFE y al Comité de 

Agua Potable  Alcantarillado Lázaro Cárdenas (CAPALAC). 

La población objetivo del Acueducto Uspanapa se trata de a 21 industrias, entre ellas se 

encuentran 6 de los complejos petroquímicos y refinerías más importantes de PEMEX entre 

los que destacan Pajaritos, la Cangrejera y Morelos y 14 industrias privadas, el acueducto 

inicia en el río Uspanapa dentro del municipio de Las Chiapas, cruza Tlacotalpan, 

desemboca en la presa la Cangrejera y conduce una proporción reducida del caudal sobre 

un cauce natural para abastecer a las industrias localizadas a un costado del río 

Coatzacoalcos, en el municipio del mismo nombre, toda esta infraestructura se ubica dentro 

del estado de Veracruz. Las principales actividades productoras de Coatzacoalcos son 

industriales, por lo que el funcionamiento de esta infraestructura beneficia el crecimiento 

económico de todo el municipio. Las 21 industrias son las siguientes:  

 

1. AGRO NITROGENADOS, S.A. DE C.V. 

2. CLARIANT MEXICO S.A. DE C.V.  

3. CRYOINFRA S.A. DE C.V. 

4. FERTILIZANTES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S.A. DE C.V. 

5. GRUPO CELAN ESE, S. DE R.L. DE C.V. 

6. GRUPO CELAN ESE, S. DE R.L. DE CV. 

7. INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO S.A. DE C.V. 

8. INDUSTRIAS CYDSA ISTMO S.A. DE CV. 

9. DUSTRIAS DERIVADAS DEL ETILENO S.A. DE C.V. 

10. INNOPHOS FOSFATADOS DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. 

11. MEXICHEM_DERIVADOS S.A. DE C.V. 

Municipios del estado 

de México ZMVM

Delegaciones del 

Distrito Federal

Municipios del 

estado de Hidalgo 

ZMVM

Delegaciones del 

Distrito Federal

Atizapan de Zaragoza Alvaro Obregón Hueypoxtla Nextlalpan Tizayuca Gustavo A. Madero

Huixquilucan Azcapotzalco Zumpango Tultepec Tolcayuca Azcapotzalco

Naucalpan Benito Juárez Naucalpan Tultitlán Venustiano Carranza

Nicolas Romero Coyoacán Tequixquiac Ecatepec Tlahuac

Tlalnepantla Cuajimalpa Tecamac Jaltenco Iztapalapa

Cuautitlán Izcalli Cuauhtémoc Atizapan Netzahualcoyotl

Coacalco Iztacalco Tlalnepantla Chicoloapan

Tultitlán Iztapalapa Cuautitlán Izcalli La Paz

Ecatepec Magdalena Contreras Tepotzotlán Valle de Chalco

Tecamac Miguel Hidalgo Coyotepec Cuautitlán

Netzahualcoyotl Tlahuac Teoloyucan

Tlalpan

Venustiano Carranza

Sistema Cutzamala Sistema de Pozos

Municipios del estado de México 

ZMVM
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12. PEMEX PETROQU IMICA (COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA). 

13. PEMEX PETROQÚIMICA (COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE). 

14. PEMEX PETROQÚIMICA  (COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS). 

15. PEMÉX PETROQÚIMICA (COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS). 

16. PEMEX REFINACIÓN (GRAL. LÁZARO CÁRDENAS). 

17. PEMEX REFINACIÓN (TERMINAL MARÍTIMA PAJARITOS). 

18. PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V. 

19. PRODUCTOS QUIMICOS COIN, S.A. DE C.V. 

20. RESIRENE SA. DE C.V.  

21. SALES DEL ISTMO S.A. DE CV.  

 

 

 

Del mismo modo la población del acueducto DIM Lázaro Cárdenas, abastece a las 

industrias beneficiadas directamente del Distrito Marítimo Industrial, en total son doce, se 

ubica en su totalidad dentro del municipio de Lázaro Cárdenas, a pesar de dar servicio al 

Comité de Agua Potable y Alcantarillado Lázaro Cárdenas, Mich., este se limita a un 

volumen previamente concesionado por Conagua, por esta razón también se considera 

como entrega de agua en bloque, además de este organismo debe de potabilizar el agua 

para el consumo público. La principal actividad del municipio es industrial, ya que se 

encuentran instaladas industrias de gran importancia como CFE. 

 

 

Las industrias establecidas en el puerto industrial que se benefician son:  

1. AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS, S.A. DE C.V. 

2. N.K.S., SA. DE C.V. 

3. PRODUCTORA MEXICANA DE TUBERIA, S. A. DE C.V. 

4. MEXCARBON, SA. DE C.V. 

5. VIGA TREFILADOS, S.A. DE C.V. 

6. ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL LAZARO CARDENAS, SA. DE C.V. 

7. ALMACENADORA MERCADER, S.A. DE C.V. 

8. PARQUE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

9. BASE NAVAL 

10. CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR. 

11. CENTRAL TERMOELECTRICA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES 

12. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS, MICH. (CAPALAC). 

 

Para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, conforme a lo 

indicado en el Estudio socioeconómico de la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Atotonilco de Tula en el Estado de Hidalgo 2008, de manera directa va 

a recibir el beneficio la población afectada, que se cuantificó en aproximadamente 700,000 

habitantes, quienes conforman la población de la zona de influencia del área de riego con 

las aguas residuales de la ZMVM, de los cuales se estima que 300,000 dependen en forma 

directa de la actividad agrícola y que 115,000 tienen contacto directo con las aguas 

residuales. 
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La proyección estimada hasta el año 2030 de la población afectada se observa en la 

siguiente tabla, calculada con los porcentajes de las tasas de crecimiento totales de la 

población para el Estado de Hidalgo (publicados por la CONAPO), que de acuerdo a lo 

referido en el apartado anterior, el total de la población afectada por las aguas sin tratar del 

área de enfoque (población potencial) va a recibir el beneficio directo al operar la PTAR 

Atotonilco, por lo que la población objetivo sería la misma, reflejándose su aumento con 

base en el crecimiento de la población: 

Proyecciones de población de la zona de influencia del área de riego con las aguas 

residuales de la ZMVM 

 

 

 

 

 

3.4.3. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo. 

No aplica el presente tema, debido a que la población beneficiada únicamente se ubica y 

cuantifica de acuerdo a su localización geográfica, y a la dotación que recibe, enfocándose 

en los habitantes de las delegaciones del Distrito Federal y los municipios del Estado de 

México, y estado de Hidalgo, en todo caso se toma en cuenta la periodicidad de los datos 

que presentan los censos del INEGI. En el caso de los acueductos para uso industrial, la 

actualización de la población, depende de los cambios en las concesiones otorgadas por la 

CONAGUA, por lo que la frecuencia de actualización puede ser anual ya que las industrias 



Comisión Nacional del Agua 
 

Diagnóstico de Programas Presupuestarios a incluirse en 2016 

 

E001 Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica 
 

 
26 

pueden renovar, reducir, aumentar, cancelar o tramitar nuevas concesiones de los 

volúmenes autorizados actualmente. 

 

 

 

3.5. Diseño de la Intervención 

3.5.1. Tipo de intervención 

El programa presupuestario E001 “Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica”, 

corresponde a Prestación de Servicios Públicos, actividades del sector público, que se 

realizan en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de 

interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de 

funciones de desarrollo social, como es el suministro de agua potable. Por lo que no se 

entregan apoyos de ningún tipo directamente a la población. 

Para el caso de la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable para uso 

público urbano (Sistema Cutzamala , Sistema de Pozos), y Conservación y operación de 

acueductos Uspanapa—La Cangrejera, Veracruz., y Lázaro Cárdenas, Michoacán, los 

acueductos que suministran agua potable en bloque para servicio público urbano e 

industrial, se encuentran en operación, la intervención sería realizar las acciones de 

operación y mantenimiento de la infraestructura que integra los acueductos, que se van 

presentando en el transcurso de cada ejercicio fiscal, para mantener la infraestructura con 

un buen nivel operativo, lo que se traduce en un suministro de agua potable para el Valle 

de México de un promedio de 22.73 m3/seg., y de 5.6 m3/seg., para las zonas industriales 

portuarias de Uspanapa-Cangrejera en Veracruz y Lázaró Cárdenas en Michoacán. 

 

Para el caso de la plata de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, que  elevará el 

porcentaje de aguas residuales tratadas del Valle de México del 14% que se tiene 

actualmente, a un 73%, su construcción y equipamiento está prácticamente concluida para 

su entrega que se tiene programada para el primer semestre de 2016, actualmente se 

realizan ya las pruebas de operación y puesta en marcha, por lo que la intervención también 

consistirá en la operación y mantenimiento de la infraestructura para cumplir con los 

objetivos de saneamiento, beneficiando aproximadamente a 700,000 personas.  

 

3.5.2. Etapas de la Intervención 

Derivado del tipo de intervención del programa presupuestario E001 “Operación y 

mantenimiento de infraestructura hídrica”, aunado a que se trata de un programa de 

prestación de servicios públicos, las acciones a realizar son solamente las correspondientes 

a la operación de la infraestructura y no cuenta con mecanismos de selección de 

beneficiarios. 
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3.5.3. Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios. 

Para la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable para uso público 

urbano (Sistema Cutzamala, Sistema de Pozos), no aplica ya que estos sistemas se 

encuentran en operación desde hace más de 30 años y el beneficio (gasto en m3/s) no se 

entrega directamente a la población, sino a los Organismos Operadores del Distrito Federal 

y Estado de México, en base a títulos de concesión y acuerdos de suministro. Los beneficios 

se otorgan a la población en general de los municipios del Estado de México, Hidalgo y las 

delegaciones del Distrito Federal mencionadas en apartados anteriores, 

independientemente de su condición económica, social o alguna otra.  

Para el uso industrial del agua, que se atiende mediante la conservación y operación de 

acueductos Uspanapa—La Cangrejera, Veracruz., y Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 

padrón de usuarios se establece mediante títulos de concesión de volúmenes, otorgados 

por la Conagua, a cada industria. 

 

Para la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco no aplica el presente tema, 

toda vez que por su naturaleza, hace referencia a un proyecto de inversión, no resulta 

factible llevar a cabo la colecta de datos de las personas que se benefician con la operación 

de la PTAR Atotonilco puesto que los beneficios que ésta conlleva, serán recibidos de 

manera indistinta, sin condiciones ni requisitos, por los habitantes en general de los 

municipios del Estado de Hidalgo. 

 

 

3.5.4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).   
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3.5.5. Estimación del costo operativo del Programa 

 

Para la Operación de los Sistemas de abastecimiento de agua potable para uso público 

urbano (Sistema Cutzamala, Sistema de Pozos), y Conservación y operación de 

acueductos Uspanapa—La Cangrejera, Veracruz., y Lázaro Cárdenas, Michoacán, que 

actualmente y desde hace varios años se encuentran funcionando, el presupuesto es una 

asignación anual de recursos fiscales de gasto corriente. Los proyectos que operan en el 

Valle de México (Cutzamala y Sistema de Pozos) consideran recursos por un promedio 

anual de 2,700 millones de pesos, de los que cerca del 90% corresponde al pago de energía 

eléctrica, costo principal por la operación del sistema. 

Los acueductos que suministran agua para uso industrial Uspanapa—La Cangrejera, 

Veracruz., y Lázaro Cárdenas, Michoacán, los recursos erogados son por un promedio 

anual de 30 millones de pesos, de los cuales cerca del 80% corresponde al pago de energía 

eléctrica como principal insumo de la operación. 

 

Para la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco PTAR Atotonilco, en el 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 se manifestó que la obra inició en 2009 y 

se espera concluirla en el primer semestre de 2016, con una inversión del orden de los 

9,564 mdp. Las fuentes de inversión provienen de la iniciativa privada, con una aportación 

del 51%, y una contraparte de recursos federales, incluido el FONADIN (49%). Para su 

operación se considera una cantidad anual de aproximadamente 1,600 millones de pesos. 
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3.6. Presupuesto 

3.6.1. Fuentes de financiamiento 

Para la Operación de los Sistemas de abastecimiento de agua potable para uso público 

urbano e industrial (Sistema Cutzamala, Sistema de Pozos, y Conservación y operación de 

acueductos Uspanapa—La Cangrejera, Veracruz., y Lázaro Cárdenas, Michoacán), que 

actualmente y desde hace varios años se encuentran funcionando, el presupuesto es una 

asignación anual de recursos fiscales  de gasto corriente, diversas partidas de gasto de los 

capítulos  2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”. 

En lo que corresponde a la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, en el 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 se manifestó que la obra inició en 2009 y 

se espera concluirla en el primer semestre de 2016 y para la operación referida en este 

proyecto se tiene considerado un gasto operativo con recursos fiscales de gasto corriente 

capítulo de gasto 3000 “Servicios Generales” para el ejercicio 2016. 

 

 

3.6.2. Impacto presupuestario 

Derivado de que este programa es resultado de la fusión de los programas presupuestarios 

(ya en operación) E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala, E002 

Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México y 

E008 Conservación y operación de acueductos Uspanapa—La Cangrejera, Veracruz., y 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el programa E001 Operación y mantenimiento de 

Infraestructura Hídrica, todos a cargo de la COANGUA, no aplica la evaluación del impacto 

presupuestario. 

 

 

4. Conclusiones 

Operación de los Sistemas de abastecimiento de agua potable para uso público urbano 

(Sistema Cutzamala , Sistema de Pozos), y Conservación y operación de acueductos 

Uspanapa—La Cangrejera, Veracruz., y Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Tiene un impacto fuerte en el bienestar de la población al mantener los niveles de suministro 

de agua para el consumo humano, en una zona compleja como es el Valle de México que 

presenta una disponibilidad muy baja, así como al ser un insumo básico en los procesos 

productivos de plantas de PEMEX, CFE y otras empresas particulares (Veracruz y 

Michoacán), repercutiendo en el desarrollo del país. 

Es importante mencionar que la operación, está sujeta a variables de consideración como 

es el clima y las precipitaciones anuales en las zonas donde se ubica la infraestructura, ya 

que éste determina los almacenamientos en presas, recarga del acuífero, e incide en la 

operación al afectar el funcionamiento eléctrico de los equipos que se utilizan, así como en 

la ejecución de las acciones de mantenimiento que muchas veces se realizan a la 
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intemperie; por otra parte la asignación oportuna y adecuada de recursos, es también de 

relevancia, ya que al ser sistemas grandes y complejos requieren también de una 

importante cantidad de recursos financieros cada año. 

 

El crecimiento de las zonas habitadas de la ZMVM, ha generado que los servicios de agua 

y drenaje se incrementen en la misma proporción, por lo que, con relación a la PTAR 

Atotonilco, el programa busca que la población mexicana se vea beneficiada con la 

infraestructura necesaria para el tratamiento del agua residual y se reduzcan con ello las 

enfermedades de origen hídrico, así como se cumpla con los elementos para los que fue 

diseñada la planta como son: cumplimiento con la normatividad aplicable, protección a la 

salud de los trabajadores del campo y sus familias, saneamiento de cauces, prevención de 

formación de bancos de materiales sépticos en los canales de riego, posibilitar el cambio 

de cultivos restringidos a cultivos no restringidos, incluyendo cultivos de invernaderos y 

posibilitar riego tecnificado. 
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 Información proporcionada por el área operativa del OCAVM referente a 

descripciones y suministros de agua, Dirección de Agua Potable Drenaje y 

Saneamiento OCAVM. 

 


