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INTRODUCCIÓN 

El constante crecimiento de la población en México y su incesante búsqueda de lugares 
para establecerse, ha generado problemas en diferentes comunidades para satisfacer las 
necesidades básicas de vida y urbanidad de la población, tales como: suministro de agua 
potable, drenaje, recolección de residuos sólidos y energía eléctrica, entre otros. 

Además, el mismo crecimiento económico genera entre otras situaciones, el incremento de 
la planta productiva nacional, que demanda los mismos servicios pero en mayor cantidad, 
aumentando sustancialmente el problema para atender las necesidades básicas de la 
población. 

Este acrecentamiento en el número de viviendas e industrias, ocasionó que a corto y 
mediano plazo, se establecieran retos y planteamientos para satisfacer las necesidades de 
la población, que no generaran contaminación y que respetaran la biodiversidad y fauna 
nacional. 

Por estas razones, es necesario actuar en forma sistemática para solventar esta 
problemática, requiriéndose que se instituya un compromiso científico y tecnológico, 
instaurándose métodos eficaces de carácter preventivo, correctivo y/o de mitigación de la 
contaminación. 

En base a esta problemática nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional implementa 
soluciones integrales de carácter ambiental, diseñando, construyendo y operando plantas 
de tratamientos de aguas residuales y plantas de composta al interior de sus instalaciones 
militares, los que permite, que las aguas negras y la basura orgánica generada por los 
miembros del instituto armado y su familias, sean reaprovechadas en el riego y como abono 
natural. 

En el presente Libro Blanco, se informa de las actividades que realiza la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en lo concerniente a la conservación y control ambiental, mediante el 
desarrollo y ejecución de proyectos destinados a la construcción y operación de plantas de 
tratamientos de aguas residuales y plantas de composta, con la única finalidad de contribuir 
a la disminución de los desechos sólidos y líquidos que puedan contaminar el medio 
ambiente. 
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2006-2012

CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Libro Blanco "Control ambiental mediante el tratamiento de aguas residuales y producci6n
de composta".

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Informar las actividades que ha realizado la Secretaria de la Defensa Nacional durante la
presente Administraci6n 2006-2012 , para mantener el equilibrio ecol6gico, mediante el
tratamiento de las descargas de aguas residuales y residuos s6lidos orqanicos generados
en instalaciones militares , para su posterior reutilizaci6n en el riego de areas verdes y
como composta para el mejoramiento de los suelos.

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Direcci6n General de Materiales de Guerra.

CA. .
HIDALGO NAVARRO.

DIRECCION GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA 5
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CAPÍTULO  II 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

 
2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 

- Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de 
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el D.O.F. con fecha 14 
de septiembre de 2005). 

- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores 
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega 
recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 
asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13 de octubre de 2005). 

- Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de memorias 
documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 de octubre de 2011). 

- Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal    
2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 de diciembre de 2011). 

- Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 18 
de enero de 2012). 

2.2 OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO. 

Para el efecto, este Libro Blanco tiene como objetivo, informar sobre las diversas 
acciones que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza para contribuir al control 
ambiental mediante el tratamiento de las aguas residuales y desechos sólidos 
orgánicos, generados en las instalaciones militares, para su posterior 
reaprovechamiento. 
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CAPÍTULO  III 
ANTECEDENTES 

 
El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, 
han provocado la alteración del medio ambiente; llegando en ocasiones, a atentar contra el 
equilibrio de la naturaleza. 

En la actualidad, la escasez de agua es un problema global; del cual, México no se 
encuentra excluido, siendo crítico en muchas regiones del país; incrementándose esta 
problemática con la ausencia de infraestructura para su transportación. 

En el norte del país, se puede observar que en los últimos años se ha agravado el 
problema de escasez de agua por una marcada ausencia de lluvias, causando pérdidas 
cuantiosas en la agricultura y ganadería. 

Por otro lado, en el centro y sur de país, y a pesar de tener disponibilidad de agua, su 
potabilización y aprovechamiento se complica por la reducida infraestructura para su 
distribución, requiriéndose de inversiones considerables. 

Colateralmente, se contaminan las fuentes de agua como ríos y lagos, así como el suelo, 
deteriorándose cada vez más el medio ambiente, disminuyéndose la disponibilidad de 
recursos naturales. 

Las reducidas áreas que reúnan las características necesarias para emplearse como 
basureros, la poca disponibilidad de centros de acopio y rellenos sanitarios y una deficiente 
cultura en el reciclaje de productos, han ocasionado que en muchos casos, los desechos 
sólidos sean tirados a cielo abierto, contaminando el medio ambiente, principalmente los 
mantos acuíferos, convirtiéndose en focos de infección. 

Actualmente, la preocupación de la sociedad mexicana por eliminar la contaminación se ha 
hecho más evidente, rescatando espacios con daños ecológicos.  

Hoy día en México, es más frecuente encontrar sistemas y procedimientos para el 
reaprovechamiento de las aguas residuales, así como para el reciclado de los desechos 
sólidos, con la tendencia de disminuir el uso de materias primas y evitar que se arrojen 
desechos sólidos y líquidos que contaminen ríos y suelos.  

La Secretaría de la Defensa Nacional, preocupada por el personal militar y sus familias, 
construye al interior de sus Campos Militares, instalaciones que les brinden el confort 
necesario, contando con todos los servicios básicos.  

Como parte de una estrategia integral de protección ecológica, el Instituto Armado 
implemento proyectos para la construcción y operación de plantas de tratamientos de 
aguas residuales y plantas de composta en diversas Instalaciones Militares, donde se 
procesan las aguas negras y basura orgánica generadas por la población militar y sus 
derechohabientes, empleándolos para el riego y mejoramiento de las áreas verdes, 
cumpliendo con las normatividades vigentes en materia ambiental. 
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CAPÍTULO  IV 
MARCO NORMATIVO 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 4/o. 

- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

- Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos 
y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

ARTÍCULO 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

 
- XIX.- Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea, 

así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo Federal, y 
 

- XX.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

ARTÍCULO 82.- El Servicio de Materiales de Guerra, tendrá a su cargo el 
abastecimiento de armamentos, municiones, armamento para los vehículos de 
combate e instrumentos de control de tiro, necesarios al Ejército y Fuerza Aérea y de 
los materiales del propio Servicio y además realizará las actividades siguientes: 

- IV. Apoyar a otros Servicios en la instalación, operación y mantenimiento de 
equipos industriales y otros de su especialidad, en edificios, bases, campos y 
establecimientos militares o bajo control militar; y a la Defensa Nacional. 

4.4 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

TITULO PRIMERO “Disposiciones Generales”; CAPITULO I “Normas Preliminares”. 
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- ARTÍCULO 1/o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

 Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; 

 Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
aplicación; 

 La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

 La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento 
y administración de las áreas naturales protegidas; 

 El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera 
que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 
actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

 La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

 Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente; 

 El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio 
de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX.-G de la 
Constitución; 

 El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, 
así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 

 El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y 
penales que correspondan. 

 En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones 
contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este 
ordenamiento. 
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4.5 LEY DE AGUAS NACIONALES. 

TÍTULO SEGUNDO “Administración del Agua”, Capítulo II “Ejecutivo Federal”. 

- Artículo 7. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y 
control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así 
como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de 
la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

4.6 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

Título Tercero, Capítulo III. 

- Artículo 42. Se le dan atribuciones a la Dirección General de Materiales de 
Guerra, para desarrollar programas y actividades tendientes a preservar el medio 
ambiente y a la adecuada disposición final de residuos peligrosos, así como 
operar las instalaciones destinadas a este fin; así como supervisar las plantas de 
tratamiento de aguas residuales y de composta de la Secretaría. 

4.7 PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE OPERAR TOMO III, SISTEMA LOGÍSTICO. 

Aspectos Militares, Capítulo VI “Materiales de Guerra”, Primera Sección 
“Generalidades” 

- Artículo 511. “La Dirección General de Materiales de Guerra (D.G.M.G.), lleve a 
cabo las funciones de abastecimientos, evacuación y mantenimiento de todo tipo 
de material de guerra, así como aquel montado sobre vehículos de combate, 
refacciones, accesorios y herramientas y los elementos necesarios para su 
mantenimiento en coordinación con la Dirección General de Fábricas de la 
Defensa Nacional (D.G.F.D.N.) y la Dirección de Material Bélico de la Fuerza 
Aérea Mexicanos; realizando las acciones tendientes a evitar y combatir la 
contaminación ambiental, mediante la instalación y operación de plantas 
tratadoras de aguas residuales y de composta. 
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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 

 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
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CAPÍTULO  V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y  
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 

 
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos 
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración 
rigen la acción del Gobierno. 

En el Plan citado, se hace mención en el Eje Rector 4 “SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL” al objetivo No. 2 “Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua”, 
del cual se desprende la estrategia 2.2., como sigue: 

ESTRATEGIA 2.2. Expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales en el 
país y el uso de aguas tratadas. 

Una cultura del agua supone maximizar su tratamiento y reciclaje. Es por ello que la 
instalación y modernización de las plantas de tratamiento y su operación permanente 
será una tarea importante en todas las regiones de la República Mexicana. Se 
buscará, entre otros, el desarrollo e implementación de sistemas para la captación, 
tratamiento del agua de lluvias y reinyección a mantos acuíferos, de tal forma que se 
incremente la oferta de este tipo de agua. 

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012. 

El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que realizará la Secretaría de la Defensa Nacional, para cumplir con 
sus misiones. 

En estricta correspondencia con el objetivo No. 2 del  P.N.D. 2007-2012, se 
encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 5 “REALIZAR ACCIONES 
SOCIALES QUE COADYUVEN AL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS Y 
APOYEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN”, de donde se 
desprende la siguiente estrategia y líneas de acción: 

ESTRATEGIA 5.3.  Participar activamente en los programas orientados a la 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

- Líneas de Acción. 

 5.3.5 Coadyuvar a preservar la biodiversidad y garantizar el desarrollo 
armónico de los seres vivos mediante el saneamiento de las aguas 
residuales generadas en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea. 
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 5.3.6 Contribuir al enriquecimiento o regeneración de suelos en todo el 
territorio nacional y evitar el deterioro ambiental, mediante la producción de 
composta o abono orgánico. 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

EJE RECTOR No. 4. 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.  

OBJETIVO 2. Alcanzar un manejo integral y sustentable del 
agua.  

OBJETIVO SECTORIAL No. 5. 
REALIZAR ACCIONES SOCIALES QUE COADYUVEN AL DESARROLLO 
DEL PAÍS Y APOYEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN. 
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ESTRATEGIA 2.2. Expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales en el 
país y el uso de aguas tratadas. 

Estrategia 5.3.- Participar activamente en los programas orientados a 
la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

5.3.5 Coadyuvar a preservar la biodiversidad y garantizar el desarrollo armónico 
de los seres vivos mediante el saneamiento de las aguas residuales gene-
radas en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza 
Aérea. 

5.3.6 Contribuir al enriquecimiento o regeneración de suelos en todo el territorio 
nacional y evitar el deterioro ambiental, mediante la producción de compos-
ta o abono orgánico. 

LIBRO BLANCO: 
CONTROL AMBIENTAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y PRODUCCIÓN DE COMPOSTA.  
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SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA 
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CAPÍTULO  VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA 

6.1 PLANEACIÓN. 

- La Secretaría de la Defensa Nacional, lleva a cabo la programación de metas 
anuales para el tratamiento de las aguas residuales y para la producción de 
composta, las cuales tienen como única finalidad, dar cumplimiento a lo 
estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de 
Defensa Nacional (2007-2012). 

- Año con año, se busca el incremento de estas metas; implementándose que en 
todas las edificaciones nuevas, se incluya la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, generándose una infraestructura de protección 
ecológica.  

- También anualmente se programa la adquisición de sustancias químicas para 
llevar a cabo la desinfección del agua tratada, básicamente cloro. 

- Para garantizar la operación de dichas plantas, se aplican programas de 
mantenimiento preventivo de cada una de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales y plantas de composta. 

- Se programa la adquisición de equipo de protección personal para el personal 
militar que es empleado como operador de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales y plantas de composta. 

6.2 EJECUCIÓN. 

- La Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de las Direcciones Generales 
de Materiales de Guerra e Ingenieros, lleva a cabo el diseño, construcción y 
puesta en operación de las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales. 

- Incrementar la infraestructura de protección ecológica, durante la presente 
Administración 2006-2012, se han construido y puesto en operación 41 plantas 
de tratamiento de aguas residuales, dando un total de 174 plantas operando en 
diferentes instalaciones militares en todo el territorio nacional. 

- También, se tienen en operación 55 plantas de composta, que producen abono 
natural se emplea para conservar e incrementar la calidad del suelo de las áreas 
verdes en las instalaciones militares. 

- Se aplican las rutinas de mantenimiento; buscando corregir aquellas fallas que se 
presenten en los equipos electromecánicos. 
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- Posteriormente a la revisión de los equipos, se recaban las solicitudes de 
recursos económicos y materiales que son necesarios para proporcionales 
mantenimiento correctivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Para mantener en operación las plantas de tratamiento de aguas residuales y 
plantas de composta, es necesario dotar al personal militar que es empleado 
como operador, con el equipo de protección personal, las sustancias químicas y 
las herramientas que sean necesarias. 
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- Estos materiales una vez adquiridos, son distribuidos a cada una de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales y plantas de composta mediante el sistema 
logístico para su empleo inmediato. 

6.3 SEGUIMIENTO. 

- Para llevar un control y seguimiento de la cantidad de agua residual tratada y de 
la composta producida, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció un 
programa de generación de abono y agua tratada, implementándose reportes 
periódicos sobre los resultados obtenidos. 

- Para verificar que el agua tratada, cumpla con las normas ecológicas, se efectúan 
análisis de laboratorio, por laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) y aprobados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

- Las solicitudes para mantenimiento correctivo, son consolidadas y se programa 
su asignación conforme a prioridades. 

- El equipo de protección personal y las sustancias químicas, son distribuidos a 
cada planta de tratamiento de aguas residuales y planta de composta mediante el 
sistema logístico de abastecimiento. 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

- Se dio cumplimiento a las metas programadas para el tratamiento de aguas 
residuales y producción de composta desde el 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de 
noviembre de 2012. 

- Se construyeron 41 plantas nuevas para el tratamiento de aguas residuales. 

- Se logró conservar en operación las 55 plantas de composta, mediante la 
correcta aplicación del mantenimiento. 
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ACCIONES REALIZADAS  
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CAPÍTULO  VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
7.1 PROGRAMA DE TRABAJO. 

- Derivado de las estrategias contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, la Secretaría de las Defensa Nacional (SEDENA), multiplicó esfuerzos para 
solventar la problemática relacionada con la calidad de vida de los militares, sus 
familiares y de la población en general. 

- Para ello, se realizaron propuestas y materializaron proyectos, consistentes en la 
construcción y operación de infraestructuras para el tratamiento de aguas 
residuales y producción de composta. 

 

- Se programa anualmente, la adquisición de cloro para su dosificación en la 
plantas de tratamiento de aguas residuales, para cumplir con las normatividades 
vigentes en cuestión de protección ecológica. 

- Se ejecutan los programas de mantenimiento preventivo, cuya finalidad principal 
es la de reducir los costos por la aplicación de actividades correctivas y así, 
conservar la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y 
plantas de composta. 

- Anualmente, se programa la toma de muestras del agua tratada de cada una de 
las plantas, para realizar de los análisis de laboratorio correspondientes y se 
tenga control sobre la calidad del agua y se puedan efectuar mejoras en los 
procesos de tratamiento. 
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7.2 DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS. 

- En diciembre del 2006, se contaba con un total de 133 plantas de tratamiento de 
aguas residuales, de las cuales 108 plantas eran propiedad de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y 25 plantas propiedad del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 

- Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional se construyeron desde el 1/o. 
de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, un total de 19 plantas de 
tratamientos de aguas residuales, como sigue: 

 

Año 2008. 

P.T.A.R. Ubicación. 

Puesto de Control Querobabi, Son. Querobabi, Son. 

Campo Militar No. 37-C. San Miguel de los Jagüeyes, Méx. 

28/o. Batallón de Infantería. Aguaje de la Tuna, Tijuana, B.C. 

60/o. Batallón de Infantería. Esperanza, Son. 

 

Año 2009. 

P.T.A.R. Ubicación. 

8/o. Regimiento de Caballería Motorizado. Predio la Venada, Matamoros, Tamps. 

Clínica de Especialidades de la Mujer. Lomas de Sotelo, D.F. 

Escuela Superior de Guerra. San Jerónimo Lidice, D.F. 

Hospital Central Militar. Lomas de Sotelo, D.F. 

96/o. Batallón de Infantería. Venta Prieta, Pachuca, Hgo. 

Campo Militar No. 23-A. Panotla, Tlax. 

74/o. Batallón de Infantería. Cerro Azul, Ver. 

 

Año 2010. 

P.T.A.R. Ubicación. 

Hospital Militar Regional. La Paz, B.C.S. 

Campo Militar No. 44-A. Miahuatlan, Oax. 

102/o. Batallón de Infantería. San Miguel Ixtapan, Méx. 

Cuartel General de la V Región Militar. La Mojonera, Jal.  

Cuartel General de la 22/a. Zona Militar. Santa María Rayón, Méx. 

 

Año 2012. 

P.T.A.R. Ubicación. 

1/a. Compañía de Infanteria No Encuadrada 
y su Unidad Habitacional Militar. 

Jalpa, Zac. 

Cuartel General, Batallón de Infanteria y 
Unidad Habitacional Militar. 

Fresnillo, Zac. 

Puesto de Control Estratégico de la  Coma. La Coma, Tamps. 
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- Por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM), se construyeron desde el 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de 
noviembre de 2012, un total de 22 plantas de tratamientos de aguas residuales, 
como sigue: 

Año 2007. 

P.T.A.R. Ubicación. 

Unidad Habitacional Militar Temamatla. Temamatla, Méx. 

Unidad Habitacional Militar El Ciprés II. El Ciprés, B.C. 

Unidad Habitacional Militar Cozumel IV. Cozumel, Q. Roo. 

  

Año 2008. 

P.T.A.R. Ubicación. 

Unidad Habitacional Militar Acapulco III. Acapulco, Gro. 

Unidad Habitacional Militar Irapuato III. Irapuato, Gto. 

 

Año 2009. 

P.T.A.R. Ubicación. 

Unidad Habitacional Militar Santa Fé IV. Álvaro Obregón, D.F. 

Casa-Hogar para Militares Retirados. Jiutepec, Mor. 

Unidad Habitacional Militar Mazaquiahuac III. Mazaquiahuac, Tlax. 
 

Año 2010. 

P.T.A.R. Ubicación. 

Unidad Habitacional Militar Tlalpan III. Tlalpan, D.F. 

Unidad Habitacional Militar Manzanillo V. Manzanillo, Col. 

Unidad Habitacional Militar Mazaquiahuac I y II. Mazaquiahuac, Tlax. 

Unidad Habitacional Militar Chetumal III. Chetumal, Q. Roo. 

 

Año 2011. 

P.T.A.R. Ubicación. 

Unidad Habitacional Militar Aguascalientes II.  Aguascalientes, Ags. 

Unidad Habitacional Militar Querétaro III. Querétaro, Qro. 

 

Año 2012. 

P.T.A.R. Ubicación. 

Unidad Habitacional Militar Irapuato IV. Irapuato, Gto. 

Unidad Habitacional Militar Altamirano. Cd. Altamirano, Gro. 

Unidad Habitacional Militar Ensenada y el Ci-
prés. 

Ensenada y el Ciprés, B.C. 

Unidad Habitacional Militar Chicoasen III. Chicoasen, Chis. 

Unidad Habitacional Militar Matías Romero. Matías Romero, Oax. 

Unidad Habitacional Militar Aguaje de la Tuna 
II. 

Aguaje de la Tuna, B.C. 

Unidad Habitacional Militar Mexicali III. Mexicali, B.C. 

Unidad Habitacional Militar Cd. Juárez I-B. Cd. Juárez, Chih. 
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- La cantidad del agua residual tratada durante el periodo comprendido del 1/o. de 
diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, es la siguiente: 
 

Agua residual tratada. 
(Metros cúbicos). 

Año. Producido. 

Dic. 2006 1,149,877.54 

2007 13,001,737.15 

2008 13,293,912.35 

2009 14,146,764.76 

2010 15,111,087.88 

2011 15,828,110.70 

2012 14,508,870.00 

Total: 87,040,360.38 

 
- La cantidad de composta producida durante el periodo comprendido del 1/o. de 

diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, es la siguiente: 
 

Composta producida. 
(Toneladas). 

Año. Producida. 

Dic. 2006 170 

2007 4,022.50 

2008 4,071.50 

2009 4,397.70 

2010 4,272.50 

2011 4,318.50 

2012 4,091.00 

Total: 25,343.70 
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7.3 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO. 

Para mantener en operación las 174 plantas de tratamiento de aguas residuales y las 55 
plantas de composta, la Secretaría de la Defensa Nacional ejerció un presupuesto 
durante el presente sexenio, por la cantidad de 33,626,670 millones de pesos, 
distribuidos de la siguiente manera: 

- Adquisición de sustancias químicas. 

Se ejerció a partir del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, los 
siguientes recursos para la adquisición de sustancias químicas, como sigue: 

Adquisición de sustancias químicas. 

Año. Recursos ejercidos. 

2007 $ 1,468,508.60 

2009 $ 2,212,846.46 

2010 $ 1,517,977.36 

2011 $ 3,015,286.80 

2012 $ 2,537,547.47 

Total: $ 10,752,166.69 

- Mantenimiento. 

Por concepto de gastos de mantenimiento y actualización de equipos 
electromecánicos instalados, se ejercieron los siguientes recursos: 

Gastos de mantenimiento 

y actualización de equipo. 

Año. Recursos ejercidos. 

2007 $ 1,436,158.58 

2008 $ 1,527,786.64 

2009 $ 4,055,257.62 

2010 $ 2,721,973.37 

2011 $ 4,223,415.10 

2012 $ 1,144,641.98 

Total: $ 15,109,233.29 

- Análisis de laboratorio. 

 Los análisis se realizaron a cada una de las 174 plantas y tienen como 
finalidad la de verificar el cumplimiento de las siguientes normas: 

 NOM-001-ECOL-1996 “Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bie-
nes nacionales”. 
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 NOM-002-ECOL-1996 “Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas 
de alcantarillado urbano o municipal”. 

 NOM-003-ECOL-1997 “Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en 
servicios al público”. 

 Por concepto del pago de los análisis de laboratorio, se ejercieron los 
siguientes recursos: 

Gastos por análisis de laboratorio. 

Año. Recursos ejercidos. 

2007 $ 999,893.60 

2008 $ 633,050.00 

2009 $ 617,393.22 

2010 $ 931,611.20 

2011 $ 1,688,000.00 

2012 $ 1,600,000.00 

Total: $ 6,469,948.02 

- Equipo de protección personal. 
 

 Para salvaguardad la integridad del personal militar que se desempeña como 
operadores de las plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de 
composta, se les dota periódicamente de equipo de protección personal 
(EPP), como son: cascos de seguridad, lentes protectores, overoles, tapones 
auditivos, respiradores, guantes, fajas de seguridad, botas de hule, entre 
otros. 
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 Los recursos ejercidos por el pago del equipo de protección personal, fueron 
los siguientes: 

Gastos por la adquisición de EPP. 

Año. Recursos ejercidos. 

2009 $ 300,000.00 

2010 $ 300,000.00 

2011 $ 347,661.00 

2012 $ 347,661.00 

Total: $ 1,295,322.00 

- El resumen del total de los recursos económicos ejercidos durante el desarrollo 
del programa en los años 2007-2012, es el siguiente: 

Resumen de costos. 

Concepto. Recursos ejercidos. 

Adquisición de sustancias químicas. $ 10,752,166.69 

Gastos para mantenimiento. $ 15,109,233.29 

Pago de los análisis de laboratorio. $ 6,469,948.02 

Adquisición de equipo de seguridad. $ 1,295,322.00 

T o t a l : $ 33,626,670.00 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL  
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CAPÍTULO  VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
La Secretaria de la Defensa Nacional por conducto de la Dirección Generales de Materiales 
de Guerra, mantiene una supervisión constante sobre el correcto funcionamiento y 
cumplimiento de la metas del tratamiento de aguas residuales y de la producción de 
composta. 

Para llevar a cabo este seguimiento, se elaboran informes de cada una de las plantas, como 
sigue: 

8.1. INFORMES PERIÓDICOS. 

- Informes mensuales de productividad. 

Estos informes son la base para verificar el cumplimiento de las metas y en ellos 
se reportan las cantidades de agua tratada y de composta producida. 

- Informes mensuales de operatividad de las plantas. 

Para tener control sobre el correcto funcionamiento de cada una de las plantas y 
en el caso de que alguna quede fuera de servicio, se realicen oportunamente las 
acciones que sean necesarias para ponerla en operación en el menor tiempo 
posible. 

- Informes especiales de mantenimiento correctivo. 

Estos informes son elaborados cuando se ve comprometida la operatividad de 
alguna planta por fallas en los equipos electromecánicos, requiriéndose de la 
programación y asignación de recursos materiales, de personal o económicos 
para proporcionar el mantenimiento correctivo correspondiente. 
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8.2. ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

- El déficit generado porque alguna planta haya quedado fuera de servicio, son 
prorrateados entre el resto de las plantas, incrementando los niveles producción, 
sin detrimento de la calidad del agua tratada y de la composta producida. 

- En caso de que alguna planta se encuentre fuera de servicio, se realiza una 
inspección técnica por personal militar especialista, determinándose las causas 
del mal funcionamiento de la planta y los requerimientos para ponerla en 
operación. 

- Una vez determinadas las necesidades de recursos económicos o materiales, se 
procede a su programación y asignación casi de manera inmediata, con la 
finalidad de que el proceso de tratamiento o de composteo no se ve afectado y se 
ponga en riesgo el cumplimiento de las metas. 

- Para el control de la calidad de agua tratada, se realizan cada seis meses, 
análisis de laboratorio a la totalidad de las plantas de tratamientos de aguas 
residuales. 

- Los resultados arrojados por estos análisis, son revisados minuciosamente por 
personal militar especialista y sirven de parámetro para que se tomen las acciones 
correctivas necesarias en caso de que existan alteraciones en los procesos de tra-
tamiento del agua residual. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 
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CAPÍTULO  IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

9.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA. 

- Una forma de contribuir con la mejora del medio ambiente de acuerdo a la 
normatividad ecológica vigente (Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y sus Normas derivadas) es mediante la operación por 
parte de la Sedena de sus 174 plantas de tratamiento de aguas residuales, con el 
objeto de reaprovechar las aguas que ya fueron empleadas por las unidades 
militares. En estas plantas se trata diariamente las aguas residuales con la 
finalidad de disminuir los contaminantes y microorganismos que contienen y 
evitar riesgos de salud pública, habiéndose cumplido con las metas del programa. 

- Se proyectaron, construyeron y pusieron  en operación plantas de tratamiento de 
aguas residuales en diferentes Campos  Militares, cuyo objetivo es incrementar la 
cantidad de aguas negras tratadas y disminuir el empleo de agua potable en el 
riego de aéreas verdes. 

- Con las 55 plantas de composta, se realizó el reaprovechamiento de desperdicios 
y basura orgánica que se genera en las instalaciones militares, empleándose 
como abono orgánico y así evitar, el uso de fertilizantes y sustancias químicas y 
la sobrecarga de basureros municipales, habiéndose cumplido con la meta 
sexenal programada de producción de composta. 

9.2 RESULTADOS OBTENIDOS. 

- Con la operación de las 174 plantas de tratamiento de aguas residuales, se logró 
cumplir con las metas establecidas, como lo demuestra la gráfica siguiente: 
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- Se logró incrementar la producción de composta, que en el año 2006 era de 
3,980.50 toneladas, hasta programarse en el 2012 un total de 4,318.50 toneladas; 
representando un aumento del 7.83 %; mediante el reaprovechamiento de los 
residuos orgánicos tales como: material leñoso, hojarasca y césped que son 
generados en las diferentes instalaciones del Instituto Armado. 

- En la gráfica siguiente, se muestra el comparativo de la cantidad de composta 
producida en cada año contra las metas programadas, cumpliéndose con cada 
una de ellas. 

 
- Con la correcta operación y la aplicación de los programas de mantenimiento 

correspondientes, se consiguió que las plantas de tratamiento de aguas 
residuales y las plantas de composta, se mantengan operativas y con la menor 
cantidad de equipo fuera de servicio. 

9.3 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

- Con la operación de las 174 plantas de tratamiento de aguas residuales, 
lográndose tratar desde el 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 
2012, la cantidad de 87,040,360.38 metros cúbicos de aguas residuales. 

- Con esto, se logró reaprovechar el agua que fue empleada en las instalaciones 
militares y así, disminuir los riesgos de contaminación al medio ambiente y a la 
población.
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- Con la operación de las 55 plantas de composta, se alcanzó una producción de 

25,343.7 toneladas de composta desde el 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de 
noviembre de 2012, como se demuestra en la siguiente gráfica y que fueron 
empleados como abono en las instalaciones militares. 
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INFORME FINAL 
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CAPÍTULO  X 
INFORME FINAL 

Con la construcción de 41 plantas de tratamiento de aguas residuales, se logró aumentar el 
caudal de agua tratada a un total de 44,363.35 metros cúbicos por día, mientras que en 
diciembre de 2006 era de 35,621.2 metros cúbicos de agua, lo que representa un 
incremento durante la presente administración en el caudal de agua tratada de un 19.7% 
por día. 

El reaprovechamiento del agua tratada ha impactado de manera considerable en el 
cuidado del medio ambiente, fortaleciendo la recuperación de los mantos freáticos y el 
ahorro de recursos económicos por la disminución del pago de agua potable, ya que 
actualmente las áreas verdes de diferentes instalaciones militares son regadas con agua 
tratada. 

Mediante la realización de los análisis de laboratorio, se logró dar seguimiento y mejora a 
los procesos de tratamiento de las aguas residuales de cada una de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales con que cuenta el instituto armado. 

Con la operación de las 55 plantas de composta, se consiguió reutilizar los desperdicios o 
desechos orgánicos generados al interior de las instalaciones militares, empleándose la 
composta producida como abono natural para el mejoramiento de las áreas verdes. 

Con esto, se evitó que 25,343.7 toneladas de desechos orgánicos, fueran arrojados a 
basureros municipales. 

Con la correcta programación, adquisición y distribución de los productos químicos, equipo 
personal de protección y refacciones para el mantenimiento, se mantuvieron en operación 
las 174 plantas de tratamiento de aguas residuales y las 55 plantas de composta. 

El seguimiento a la calidad del agua tratada, mediante la realización de análisis de 
laboratorio, permitió establecer parámetros de operación y de mejora en cada una de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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