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Notación

APAZU

Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

CANACINTRA

Cámara Nacional de la Industria de Transformación

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CPNH

Comisión Nacional del Plan Hídrico

EPA

Agencia de Protección Ambiental

EPO

Oficina Europea de Patentes

IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

IMTA

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

INPI

Instituto Nacional de la Propiedad Nacional de Brasil

LADF

Ley Ambiental del Distrito Federal

LAN

Ley de Aguas Nacionales

NMX

Normas Mexicanas

NOM

Normas Oficiales Mexicanas

NTE

Normas Técnicas Ecológicas

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMPI

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

PHN

Plan Hidráulico Nacional

PNH

Programa Nacional Hídrico

PRODDER

Programa de Devolución de Derechos
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PROMAGUA

Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua

PROSANEAR

Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales

PROSSAPYS
PROTAR

Programa para la Sostenibilidad delos Servicios de Agua Potable y
Saneamiento
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

PTAR

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

RLAN

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SRH

Secretaría de Recursos Hidráulicos

TAR

Tratamiento de Aguas Residuales

UE

Unión Europea

USPTO

Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos
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1.

Resumen

Los tratamientos de aguas residuales (TAR) han recibido en los últimos años un
gran interés por parte de especialistas en el tema de saneamiento del agua, así
como de las autoridades encargadas del manejo del agua.
El objetivo del trabajo es analizar tres instrumentos que son indispensables para el
desarrollo óptimo de los TAR como son los instrumentos legales, tecnológicos y
económicos.
Dentro de los instrumentos legales se analizarán tanto las leyes como la
normatividad en materia de aguas residuales, así como los avances en otros
países en dicha materia.
En la parte de instrumentos tecnológicos se aborda el tema de las patentes de
invención para el desarrollo de nuevas tecnologías, así como el origen de la
tecnología ya implantada. Además se revisará la infraestructura ya existente, y se
analizará los pros y contras de dicha infraestructura.
Para los instrumentos económicos se analizarán los programas de inversión y
financiamiento para los TAR, así como los costos que se generan desde la
construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) así
como su operación y mantenimiento.

58

P á g i n a | viii

2. Introducción-Antecedentes

60

En México, el tema del agua ha sido reconocido como un asunto estratégico y de
seguridad nacional, y actualmente es un elemento central de la política ambiental

62

y económica, así como un factor clave del desarrollo social1.

64

De las aguas superficiales de ríos y lagos, la mitad se encuentran contaminadas, y
solo una tercera parte de estas aguas son de buena calidad. Por ello, de 122

66

países evaluados, México ocupa el lugar 106 en cuanto a la calidad del agua 2.

68

Para preservar la calidad del agua y garantizar el desarrollo sustentable de la
misma, el TAR, es considerado una de las principales estrategias para dichos

70

cometidos3.

72

Las aguas residuales se definen, según la Ley de Aguas Nacionales de México,
como

74

“aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos

público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario,
de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla

76

de ellas”4.

78

Los TAR tienen como propósito remover el material contaminante, orgánico e
inorgánico, el cual puede estar en forma de partículas en suspensión y/o disueltas,

80

con el objetivo de alcanzar una calidad de agua que cumpla con la normativa de
descarga o por el tipo de reutilización a la que se destinará. En un sistema de

82

tratamiento de aguas residuales, al retirar el material contaminante este se

1

DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana. Tratamiento de aguas
residuales en México. México. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo 2013.
2
ORTIZ RENDON, Gustavo A. Evolución y perspectiva del marco jurídico del agua en México: Nuevos retos y
oportunidades para la gestión integrada del recurso hídrico. En: ARRIAGA GARCIA, Carol B. y Rabasa, Emilio
O. Agua: Aspectos Constitucionales. 1ª ed., México, Universidad Autónoma de México, 2008. pp. 17 -52.
3
ROMERO ALVAREZ, Humberto; GARCIA OLLERVIDES, Jesús y JANETTI DAVILA, Juan. Las vicisitudes de las
plantas de tratamiento de aguas residuales en México.
CONAGUA [en línea]. México.
<http://www.bvsde.paho.org/bvsai dis/aresidua/mexico/01531e14.pdf> [Consulta 12 junio 2014]
4
LEY DE AGUAS NACIONALES: DOF 07-06-2013. Diario Oficial de la Federación. México. 1º diciembre 1992.
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trasforma en residuos, como los lodos, además de generar emisiones gaseosas 5
84

(Figura 1).

Figura 1. Esquema conceptual de un Sistema de Tratamiento de Aguas

86

Residuales

88

92

Fuente: NOYOLA, Adalberto; MORGAN-SAGASTUME y Juan Manuel; GÜERECA, Leonor Patricia. Sección de
tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales: Guía de apoyo para ciudades pequeñas y
medianas. 1ª ed. México, Universidad Autónoma de México-Instituto de Ingeniería. 2013. ISBN:978-607-024822-1

94

Los TAR al ser importantes para el saneamiento del agua, es necesario que exista

90

un cumplimiento de las leyes y de la normatividad respecto a aguas residuales,
96

además del uso de tecnologías adecuadas y que exista un inversión no solo
orientada a la construcción de plantas de tratamientos sino también para la

98

operación y mantenimiento de las mismas6.

100

102

5

NOYOLA, Adalberto; MORGAN-SAGASTUME y Juan Manuel; GÜERECA, Leonor Patricia. Sección de
tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales: Guía de apoyo para ciudades pequeñas y
medianas. 1ª ed. México, Universidad Autónoma de México-Instituto de Ingeniería. 2013. ISBN:978-607-024822-1
6
DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana. Op. cit. Nota 1
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2.1.

Desarrollo del Marco Legal y la Política del Agua en los Tratamientos
de Aguas Residuales en México

104

106

La política del agua en México respecto al uso y disposición final de las aguas
residuales no ha sido analizado adecuadamente, y además se les ha prestado

108

poca atención a lo largo del desarrollo histórico del marco jurídico en materia de
agua7.

110

2.1.1. Marco Jurídico del Agua.
112

El agua es indispensable y susceptible de apropiación, explotación, uso, goce y
114

aprovechamiento, por lo que es necesario un marco jurídico adecuado 8. Dicho
marco jurídico respecto a materia de aguas en México, se encuentra estructurado

116

como lo muestra la Figura 2.9

118

Figura 2. Marco Legal del Sector Agua

120

Fuente: Cámara de Diputados. Estructura institucional y legal para la administración del agua en el Siglo
XX.
7

PACHECO-VEGA, Raúl. Construyendo puentes entra la política ambiental y la política de tratamiento de
aguas es la cuenca Lerma-Chapala. Economía, Sociedad y Territorio. Vol. 6, Núm. 24, pp. 995-1024. 2007.
8
GONGORA PIMENTEL, Genaro D. Tesis y jurisprudencia en materia de aguas. En: ARRIAGA GARCIA, Carol B.
y Rabasa, Emilio O. Agua: Aspectos Constitucionales. 1ª ed., México, Universidad Autónoma de México,
2008. pp. 53-81.
9
CAMARA DE DIPUTADOS. Estructura institucional y legal para la administración del agua en el Siglo XX [en
línea]. México. < http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/dps03/7estruc.htm#102 >
[Consulta 29 mayo 2014]
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122

Dentro del marco legal anterior no están contempladas las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) ni las Normas Mexicanas (NMX). Sin embargo, la Comisión

124

Nacional del Agua (CONAGUA) contempla en su marco normativo

las Leyes

Federales, Códigos, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, las Normas Oficiales
126

Mexicanas y las Normas Mexicanas vigentes10.

2.1.2 Desarrollo histórico del régimen jurídico del agua en la legislación

128

federal mexicana.
130

La evolución
132

del régimen jurídico del agua en México ha sufrido varias

modificaciones desde el siglo pasado. La primera ley en materia de agua se
expidió en 1910, la Ley sobre Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal.

134

En 1934, se expidió la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, la cual fue reformada
en 1942 y 1952, y que estuvo vigente durante más de 37 años 11.

136

Hacia finales de 1971 se expide la Ley Federal de Aguas, que abrogó la Ley de
138

Aguas de Propiedad Nacional: en esta ley por primera vez se ve la posibilidad de
la utilización de aguas residuales. En 1986, se reforma la ley y se establecieron los

140

permisos de descarga de agua residual. A fines de 1991 entra en vigor el Decreto
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la nación como

142

Cuerpos Receptores de la Descarga de Aguas Residuales (derecho de descarga).
En el año 1992 entra en vigor la Ley de Aguas Nacionales (LAN) siendo

144

reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y la cual sustituyó a la Ley Federal de Agua12.

146

Hoy en día, en
148

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM), como se puede observar en la figura 1, solo se considera al artículo
115. Sin embargo, diversos autores toman en consideración más artículos de la

150

CPEUM.

10

COMISION NACIONAL DEL AGUA. Marco Normativo: Introducción
<http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2 > [Consulta 29 mayo 2014]
11
ORTIZ RENDON, Gustavo A. Op cit. Nota 2.
12
ORTIZ RENDON, Gustavo A. ibídem.

[en

línea].

México.
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La Dra. Carmona Lara
152

13

considera 10 artículos que tienen que ver con el tema

del agua: Artículo 2º. 3º, 25,27, 73,115, 116, 122- inciso G, 124 y 133. Mientras
que el Dr. Góngora Pimentel

14

toma en consideración a los artículos 4º, 27, 42,

154

48, 73 y 115.

156

Los artículos 27 y 115 son por lo tanto, los artículos que tienen una concordancia
con ambos autores. El artículo 27 trata sobre las tierras, aguas y recursos

158

naturales comprendidos dentro de los límites del territorio nacional, ya sea debajo
o encima de la tierra. El artículo 115 en la fracción III, inciso a, dice que los

160

municipios tienen

a su cargo la función y servicio público del agua potable,

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales 15, 16.
162

Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales que en 1992 contaba con 124
164

artículos, fue reformada en el 2004 casi en su totalidad, ya que fueron modificados
114 artículos, adicionados 66 artículos y derogados 2 artículos.17 La LAN tiene

166

como objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y

168

calidad para lograr su desarrollo integral sustentable 18.

170

En los artículos 21, 44 y 88 de la LAN se hacen mención acerca de las aguas
residuales como de los TAR; sin embargo, en dicha ley no se da una definición de

172

lo que significan los TAR. Los artículos de la LAN establecen las obligaciones
acerca de la descarga de aguas residuales, así como de las aguas vertidas

174

después del TAR, a los cuerpos hídricos receptores; además del mantenimiento
de las obras e instalaciones de los sistemas de TAR19.

176
13

CARMONA LARA, María del Carmen. La constitución y el agua: Apuntes para la gobernabilidad en el caso
del agua en México. En: ARRIAGA GARCIA, Carol B. y Rabasa, Emilio O. Agua: Aspectos Constitucionales. 1ª
ed., México, Universidad Autónoma de México, 2008. pp. 83 -140.
14
GONGORA PIMENTEL, Genaro D. Op. Cit. Nota 8
15
CARMONA LARA. María del Carmen. Op. cit. Nota 13
16
GONGORA PIMENTEL, Genaro D. Op. cit. Nota 8
17
ORTIZ RENDON, Gustavo A. Op. cit. Nota 2
18
GONGORA PIMENTEL, Genaro D. Op. cit. Nota 8
19
CEMDA, FEA, Presencia Ciudadana Mexicana , FHB, TFI. El Agua en México: lo que todas y todos debemos
saber. Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
A.C., Presencia Ciudadana Mexicana, A.C. 1ª Ed. México, 2006
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2.1.3

institucional mexicano.

178

180

Desarrollo histórico del régimen jurídico del agua en el sector

Las instituciones que gestionan el agua en México también han tenido un
desarrollo constante a lo largo de la historia. Actualmente, la Comisión Nacional

182

del Agua (CONAGUA) se constituye como el órgano superior de carácter técnico,
normativo y consultivo de la Federación, en materia de recursos hídricos para el

184

desarrollo

de

agua

potable

y

alcantarillado, saneamiento, tratamiento

y

reutilización del agua20.
186

Dentro de las instituciones que le antecedieron destacan la Comisión Nacional de
188

Irrigación la cuál fue creada en 1926 y se encargaba de las obras de riego en el
país. Posteriormente, en 1946 se instituye la Secretaría de Recursos encargada

190

del aprovechamiento y conservación del agua. En el año de 1976 se crea la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la cual se incorpora la materia

192

agraria que venía ejerciendo la Secretaría de Agricultura y Ganadería 21.

194

Por decreto presidencial, en 1989, la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos se incorpora a la recién creada Comisión Nacional del Agua

196

(CONAGUA). La Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos existió hasta
1994 cuando cambió su denominación por Secretaría de Agricultura, Ganadería y

198

Desarrollo Rural. Actualmente CONAGUA está adscrita a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)22.

200

Por otra parte, se creó en 1975 la Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CPNH),
202

la cual tuvo un papel relevante en los esfuerzos de planeación hídrica nacional. En
1986 se transformó en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el

204

cual tiene por objetivo realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir

20

MARTINEZ OMAÑA, María C. Políticas y gestión del agua urbana en México. Tendencias y alcances en la
segunda mitad del siglo XX. En: Congreso Internacional de Americanistas (53, Julio de 2009). Simposio “El
acceso al agua en América: historia, actualidad y perspectivas”. México, 2009. pp. 1-17
21
ORTIZ RENDON, Gustavo A. Op. cit. Nota 2
22
ORTIZ RENDON, Gustavo A. ibídem
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tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos para el
206

manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno23.
2.1.4 Creación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para las Aguas

208

Residuales.
210

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de acuerdo a la Ley Federal sobre
212

Metrología y Normalización son “la regulación técnica de observancia obligatoria
expedida

214

por

las

dependencias

competentes,

que

establece

reglas,

especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables
a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de

216

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología,
embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o

218

aplicación”24.

220

Las normas antecesoras de las NOM en materia ambiental fueron las Normas
Técnicas Ecológicas (NTE), expedidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y

222

la Protección al Ambiente en 1988, las cuales tenían por objeto establecer “el
conjunto de reglas científicas o tecnológicas que establecen

224

requisitos,

especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles
que deben observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes

226

que puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente y, además que
uniformen principios, criterios, políticas y estrategias…”25.

228

Durante el periodo de 1988 a 1991, en el Diario Oficial de la Nación se publicaron
230

58 NTE, de las cuales 33 eran en materia de aguas residuales. Las NTE
adoptaron regulaciones internacionales, principalmente de los Estados Unidos de

232

América.26
23

ORTIZ RENDON, Gustavo A. ibídem
Ley Federal sobre Metrología y Normalización (DOF 09-04-2012.). Diario Oficial de la Federación. México.
1º de julio de 1992.
25
CARABIAS LILLO, Julia y PROVENCIO, Enrique, AZUELA DE LA CUEVA, Arturo. Evolución de la gestión
ambiental en México, En: Gestión ambiental hacia la industria: Logros y retos para el desarrollo sustentable
1995-2000, 1ª ed. México. SEMARNAT, INE, PROFEPA. 2000. pp. 20-66.
26
CARABIAS LILLO, Julia; PROVENCIO, Enrique y AZUELA DE LA CUEVA, Arturo, ibídem.
24
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234

A partir de 1992 se iniciaron las reformas a las NTE basándose en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización donde se fijaron parámetros, límites y

236

procedimientos para la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico,
además en 1993 por dichas reformas cambian de nombre a “Normas Oficiales

238

Mexicanas”.27

240

En 1995 se contaba con 43 normas referentes a descarga de aguas residuales, 41
de ellas eran sobre procesos industriales específicos y 2 de descargas

242

municipales. En el año de 1996, la NOM-001-ECOL-1996 abrogó las 43 normas
para el control de la contaminación del agua excepto a la NOM-031-ECOL-93.28

244

Actualmente en materia de aguas residuales se cuenta con tres NOM relevantes:
246

NOM-001-Semarnat-1996, NOM-002-Semarnat-1996 y la NOM-003-Semarnat199729. Las 3 normas mencionadas se encuentran en función de la composición

248

de las descargas residuales y de los cuerpos receptores30.

250

Las Normas Mexicanas (NMX) de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización son “las que elabore un organismo nacional de normalización, o la

252

Secretaría, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones,
atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones

254

aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o
método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología,

256

simbología, embalaje, marcado o etiquetado”31

27

MERCADO, Alfonso y BLANCO, Ma. De Lourdes, Las normas oficiales mexicanas ecológicas para la
industria mexicana: alcances, exigencias t requerimientos de reforma, Gestión y Política Pública, Vol. 12,
Núm. 1 pp. 93-128, primer semestre, 2003.
28
CARABIAS LILLO, Julia; PROVENCIO, Enrique y AZUELA DE LA CUEVA, Arturo. Op. cit. Nota 25
29
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Normas Oficiales Mexicanas en materia de
aguas residuales [en línea]. México. < http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas/nom-aguas-residuales>
[Consulta 10 junio 2014]
30
MERCADO, Alfonso y BLANCO, Ma. De Lourdes. Op. cit. Nota 27
31
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Op. cit. Nota 16
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258

Las NMX surgieron en la primera etapa de la década de 1980 junto con las NTE 32.
Hoy en día se tienen 27 NMX para el análisis de aguas residuales y residuales

260

tratadas33, algunas están indicadas en el apartado de referencias de las NOM-001Semarnat-1996, NOM-002-Semarnat-1996 y la NOM-003-Semarnat-1997, sin

262

embargo, otras ya fueron canceladas.

264

La normatividad en materia de agua se creó para resolver la problemática de
contaminación del agua, sin embargo, hoy en día siguen afectando los

266

contaminantes como metales pesados, aceites y grasas, sales, ácidos y residuos
tóxicos a los cuerpos de aguas nacionales 34.

268

Además, la normatividad como las NOM no han sido actualizadas desde que
270

entraron en vigor desde hace 18 años y algunas de las NMX no han sufrido
cambios desde hace aproximadamente 14 años. Por lo que es necesario

272

replantear dichas normas con el fin de actualizarlas, así como normas sobre
algunas temáticas ausentes35.

274
2.1.5

El Programa Nacional Hídrico en México.

276

A principios de los años setenta (1972-1975), la Secretaría de Recursos
278

Hidráulicos (SRH)

comenzó la formulación del Plan Hidráulico Nacional (PHN)

cuyo objetivo era la planeación de programas, políticas y proyectos para el manejo
280

de los recursos hídricos. En enero de 1976 entra en vigor el PHN, donde se
propone reducir los niveles de contaminación del agua, así como dotar a las

282

comunidades con más de 2,500 habitantes con un sistema de TAR. En 1977, la
CNPH pretendía llevar a cabo una revisión y actualización del PHN, sin embargo,

284

están no se llevaron a cabo 36.

32

MERCADO, Alfonso y BLANCO, Ma. De Lourdes. Op. cit. Nota 27
COMISION NACIONAL DEL AGUA. Normas
Mexicanas del sector agua [en línea]. México. <
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=16&n3=2&n4=141 > [Consulta 10 junio 2014]
34
MERCADO, Alfonso y BLANCO, Ma. De Lourdes. Op. cit. Nota 27
35
MERCADO, Alfonso y BLANCO, Ma. De Lourdes. Ibídem.
36
MARTINEZ OMAÑA, María C. Op. Cit. Nota 20.
33
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286

Con la entrada en vigor de la LAN en 1992, la política hidráulica tiene un cambio
288

importante en México. A finales de 1994 se presenta el Programa Nacional Hídrico
(PNH) que se llevaría a cabo de 1995 al 2000, éste sustituye al Plan Hidráulico

290

Nacional37.

292

El principal objetivo del

PHN 1995-2000 era administrar el recurso hídrico de

manera eficiente, a través de programas que involucraran a la sociedad
294

y el

gobierno para el financiamiento, construcción y operación de nuevas obras
hidráulicas. El PNH 2001-2006 tenía como objetivo el fomentar la ampliación de la

296

cobertura y calidad delos servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Su meta en materia de aguas residuales era tratar el 65% del agua residual38,

298

meta que aún al 2011 no se ha alcanzado 39.

300

En el PNH 2007-2012, se estableció que el TAR era esencial para garantizar el
ciclo del agua, por lo que se establecieron metas como el suministro de los

302

servicios de TAR como una prioridad en las agendas municipales y estatales, el
cumplimiento de la normatividad de descarga de aguas residuales por parte de

304

municipios e industrias, lograr cubrir los costos de operación, mantenimiento y
renovación de las PTAR, la reactivación de plantas que están fuera de operación o

306

con bajas eficiencias, entre otras 40.

308

El objetivo del PNH 2014-2018 para aguas residuales es impulsar acciones para
incrementar

310

y

mejorar

los

TAR

municipales

e

industriales,

mejorar

el

funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, construir
nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar

312

el saneamiento alternativo en comunidades rurales, impulsar el uso y manejo de

37

MARTINEZ OMAÑA, María C. Op. Cit. Nota 20.
MARTINEZ OMAÑA, María C. Ibídem
39
DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana. Op. cit. Nota 1
40
DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana. Ibídem.
38
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fuentes de energía alternativas para el autoconsumo en procesos de tratamiento
314

de aguas residuales, entre otras 41.

316

2.2 Desarrollo de la tecnología en los Tratamientos de Aguas Residuales en
México.

318

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son los agentes centrales para
320

promover el cambio tecnológico en la infraestructura para los TAR 42. En los
últimos años, la infraestructura para los tratamientos de aguas residuales se ha

322

incrementado, por lo cual se abre una oportunidad para desarrollar y aplicar
nuevas tecnologías que sean innovadoras y que cumplan con las legislaciones43.

324

2.2.1 Estudio de la Infraestructura de los TAR en México
326

La infraestructura hidráulica del país estaba constituida aproximadamente por
328

2,289 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación44 en
el año 2011. En el 2006, se contaba con 1,448 plantas de tratamiento de aguas

330

residuales industriales en operación45.

332

En México, la infraestructura para hacerse cargo del TAR es insuficiente46. Esto
puede observarse en la Tabla 1, ya que en el 2011 solo un 46.5% de las aguas

334

residuales recibieron un tratamiento de un caudal de aguas negras estimado de
210.1 m3/s.

336

41

PROGRAMA
NACIONAL
HÍDRICO
2014-2018
[en
línea]
<
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5339732 > [Consulta 19 junio 2014]
42
RAMIREZ GUARDADO, Patricia; et al. Política hídrica y cambio tecnológico en tecnologías aplicadas al
tratamiento de las aguas residuales. Chile. Journal of technology management &innovation. Vol. 8. pp. 6475. Febrero 2013
43
NOYOLA, Adalberto; MORGAN-SAGASTUME y Juan Manuel; GÜERECA, Leonor Patricia. Op. Cit. Nota 5
44

COMISION NACIONAL DEL AGUA. Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y
de tratamiento de aguas residuales en operación. México. Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Diciembre 2011.
45

CEMDA, FEA, Presencia Ciudadana Mexicana , FHB, TFI. Op. cit. Nota 19
LAHERA RAMON, Virginia. Infraestructura sustentable: Las plantas de tratamiento de aguas residuales.
México. Quivera. Vol. 12. Núm. 2. pp. 58-69. 2010
46
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Tabla 1. Evolución en la cobertura del TAR, 2000 a 2011
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4.9

5.3

4.1

4.3

7.3

2.6

4.9

4.3

4.5

5.5

4.0

45.9

50.8

56.1

60.2

64.5

71.8

74.4

79.3

83.6

88.1

93.6

97.6

200

202

203

203

205

205

206

207

208

209.1

209.1

210.1

23.0

25.1

27.6

29.7

31.5

35.0

36.1

38.3

40.2

42.1

44.8

46.5

Incremento
de caudal
3

tratado (m /s)
Caudal
tratado
acumulado
(m3/s)
Agua residual
colectada
3

(m /s)
Porcentaje
338
340

Fuente: DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana.
Tratamiento de aguas residuales en México. México. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo
2013

342

De las aguas residuales industriales se generan al año aproximadamente 178
344

m3/s, de los cuales solo un 15% de las aguas es tratado, el resto (151 m 3/s) son
descargados a los cuerpos hídricos receptores 47, ya sean corrientes o depósitos

346

naturales de agua, presas, cauces, zonas marítimas, entre otras.

348

Algunos Estados del país logran superar el 46.5% promedio de caudal tratado, tal
es el caso de: Baja California Norte, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León,

350

San Luis Potosí, Aguascalientes, Guerrero y Quintana Roo (Figura 3)

352

Además, la infraestructura existente no es usada al 100% de su capacidad
instalada o se encuentra fuera de operación48. Durante el 2011, de acuerdo al

354

Banco Interamericano de Desarrollo, en el país se tenía una capacidad instalada
de 137 m3/s pero solo se trató un caudal de 97.6 m3/s (Figura 4).

356

358
47
48

CARMONA LARA. María del Carmen. Op. cit. Nota 13
LAHERA RAMON, Virginia. Op. cit. Nota 40
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360

362

Figura 3. Cobertura de tratamiento de aguas residuales por Estados en México a
octubre de 2012

364

Fuente: DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana.
Tratamiento de aguas residuales en México. México. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo
2013

366

Figura 4. Evolución de la capacidad instalada y de caudal tratado, 1994 a 2011.

368
370

Fuente: DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana.
Tratamiento de aguas residuales en México. México. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo
2013

372

Algunas causas de la ineficiencia y /o que se encuentren fuera de operación los
TAR se debe a que la mayoría de las plantas de tratamiento corresponden a

374

diseños

sobredimensionados, además, existe

una

excesiva mecanización,

instrumentación y automatización, que complica la operación y mantenimiento de
376

dichas plantas49.

49

ROMERO ALVAREZ, Humberto; GARCIA OLLERVIDES, Jesús y JANETTI DAVILA, Juan. Op. cit. Nota 3
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Para el año 2030, se requerirá infraestructura para tratar a 7.1 miles de millones
378

de metros cúbicos al año (225m3/s), y se plantea cubrir el 100% del tratamiento de
aguas residuales en las PTAR municipales 50.

380

2.2.2 Tecnología en Tratamiento de Aguas Residuales.
382

Para realizar el tratamiento de aguas residuales, hoy en día se cuenta con
384

diversas tecnologías como son las convencionales altamente mecanizadas hasta
tecnología ecológica de bajo costo 51.

386

Figura 5. Clasificación esquemática de los procesos para el tratamiento las aguas
388

residuales

390

Fuente: NOYOLA, Adalberto; MORGAN-SAGASTUME y Juan Manuel; GÜERECA, Leonor Patricia.
Sección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales: Guía de apoyo para
ciudades pequeñas y medianas. 1ª ed. México, Universidad Autónoma de México-Instituto de
Ingeniería. 2013. ISBN: 978-607-02-4822-1.

392

50

DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana. Op. cit. Nota 1
ZURITA-MARTINEZ, Florentina; CASTELLANOS-HERNANDEZ, Osvaldo y RODRIGUEZ-SAHAGUN, Araceli. El
tratamiento de aguas residuales municipales en las comunidades rurales de México. México. Revista
Mexicana de Ciencias Agrícolas . Núm. 1. pp. 139-150. Julio-agosto 2011.
51
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394

En la Figura 5 se observa la división de las tecnologías para TAR en dos grandes
396

grupos: los fisicoquímicos y los biológicos. Los tratamientos fisicoquímicos hacen
uso de procesos físicos como la gravedad, filtración por retención física, atracción

398

electrostática, etc., y de procesos químicos como la coagulación, absorción,
oxidación, precipitación, etc.52

400

La tecnología biológica involucra la degradación o transformación del material
402

orgánico por medio de microorganismos. Dentro de los sistemas biológicos existen
los sistemas aerobios (requieren oxígeno molecular disuelto) y los anaerobios

404

(funcionan sin oxígeno). Además

se

cuenta

con los sistemas naturales

construidos, los cuales aprovechan las transformaciones que se llevan a cabo en
406

el medio natural, como en el caso de los humedales artificiales o el tratamiento
mediante descargas directas a suelo53.

408

La tecnología de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Convencionales
410

como son la tecnología fisicoquímica, biológica anaerobia y biológica aerobia, son
aplicables para las zonas urbanas o áreas en donde el costo del terreno

412

representa una parte importante de los gastos de inversión, sin embargo, tienen
consecuencias ambientales importantes a considerar como es el consumo de

414

recursos

no

renovables

como

combustibles fósiles, plásticos y reactivos

químicos54.
416

La tecnología de los Sistemas Sostenibles de Tratamiento de Aguas Residuales
418

como las lagunas de estabilización y los humedales construidos, requieren una
superficie mayor de terreno, pero su mantenimiento es más simple y confiable, y el

420

costo mucho menor55.

52

NOYOLA, Adalberto; MORGAN-SAGASTUME y Juan Manuel; GÜERECA, Leonor Patricia. Op. cit. Nota5
NOYOLA, Adalberto; MORGAN-SAGASTUME y Juan Manuel; GÜERECA, Leonor Patricia. Ibídem
54
ZURITA-MARTINEZ, Florentina; CASTELLANOS-HERNANDEZ, Osvaldo y RODRIGUEZ-SAHAGUN, Araceli. Op.
cit. Nota 44.
55
MORATO, JORDI; et. Al. Tecnologías sostenibles para la potabilización y el tratamiento de aguas
residuales. Colombia. Revista Lasallista de Investigación. Vol. 3 Núm. 1. pp. 19-29. Enero- junio 2006
53
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422

Para México, que actualmente es un país vías de desarrollo que ha extendido su
cobertura de TAR, requiere especialistas que promuevan el uso de las tecnologías

424

apropiadas para cada localidad, con el objetivo de acelerar el saneamiento del
agua residual en todo México 56.

426

2.2.3 Las patentes en el desarrollo tecnológico en los Tratamiento de Aguas
Residuales.

428

430

Una patente es “un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir,
un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer

432

algo o una nueva solución técnica a un problema”57.

434

Diversos autores como Lanjouw y Mody, Jaffe y Palmer y Popp han estudiado la
relación entre cambio tecnológico en medio ambiente y política pública a través de

436

patentes58.

438

Actualmente, la infraestructura y tecnología empleada en los TAR en México, en
su mayoría no es nacional, y además, existe un rezago tecnológico 59, por lo el

440

estudio de patentes permite conocer el desarrollo de nuevas tecnologías, y así
conocer los avances que hay en materia de TAR60.

442

444

446

448

56

ZURITA-MARTINEZ, Florentina; CASTELLANOS-HERNANDEZ, Osvaldo y RODRIGUEZ-SAHAGUN, Araceli. Op.
cit. Nota 44.
57
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ¿Qué es una patente? [en línea].
<http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#patent > [Consulta 12 junio 2014]
58
RAMIREZ GUARDADO, Patricia; et al. Op. cit. Nota 36
59
RAMIREZ GUARDADO, Patricia; et al. Ibídem.
60
RAMOS, Gisel y GARCIA, Beatriz. Tendencias en el desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de
aguas, residuos y lodos. Cuba. Revista CENIC Ciencias Biológicas . Vol. 36. 2005
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2.3 Desarrollo de Instrumentos Económicos en los Tratamientos de Aguas
Residuales en México

450

452

Los instrumentos económicos son “ciertas medidas de carácter financiero y fiscal
que ayudan a fomentar, motivar o incentivar la conducta de los individuos para

454

reducir la contaminación y degradación de los recursos naturales”61.

456

Reducir el impacto y lograr un desarrollo sostenible en materia ambiental, incluidos
el TAR, requiere un financiamiento e inversión económica, la cual se encuentra

458

relacionada a la acción política y legislativa ambiental de los gobiernos62.

2.3.1 Costos de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

460

462

En México, el costo de operación para la obtención de agua tratada en una PTAR
municipal es de $1.40 por metro cúbico 63.

464

Los costos para la implementación de una PTAR se dividen en dos: costos de
466

inversión, y costos de operación y mantenimiento. Los costos de inversión están
asociados con los gastos para la construcción de la infraestructura física de la

468

PTAR. Los costos de operación y mantenimiento están relacionados a

la

complejidad tecnológica utilizada y el tamaño de la PTAR64. (Tabla 2)
470

Para las PTAR municipales, es más fácil obtener recursos económicos para los
472

costos de inversión que para la operación y mantenimiento de la misma. Además,
no solamente es necesario prever los recursos económicos para la operación y el

474

mantenimiento de las plantas de tratamiento sino también la existencia de

61

PEREZ CALDERON, Jesús. La política ambiental en México: Gestión e instrumentos económicos. México. El
Cotidiano. Núm. 162. pp. 91-97. Julio-agosto 2010.
62
IV JORNADAS FORUM AMBIENTAL. 2001. Barcelona, España. Instrumentos económicos de gestión
ambiental. Fundación Fórum Ambiental, 2001.
63
CEMDA, FEA, Presencia Ciudadana Mexicana , FHB, TFI. Op. cit. Nota 19
64
SALAS QUINTERO, Diana; ZAPATA, Mario Alberto y GUERRERO, Jhoniers. Modelo de costos para el
tratamiento de aguas residuales en la región. Colombia. Scientia Et Technica. Vol.13. Núm. 37. pp 591-596.
Diciembre, 2007.
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repuestos o refacciones de los equipos y la disponibilidad de apoyo técnico para
476

dar mantenimiento preventivo o correctivo a sus equipos 65.

Tabla 2. Componentes de los costos para la implementación de una PTAR

478

Costos

Actividades
Estudios preliminares y estudio de suelo
Diseño e Ingeniería
Terreno

Inversión

Materiales
Equipos
Mano de Obra
Imprevistos
Energía eléctrica
Insumos Químicos
Control de calidad del agua en proceso

Operación Y Mantenimiento

Mantenimiento y reparación de equipos
Personal de operación y mantenimiento de
instalaciones
Personal Administrativo
Gastos de administración

480
482

Fuente: SALAS QUINTERO, Diana; ZAPATA, Mario Alberto y GUERRERO, Jhoniers. Modelo de
costos para el tratamiento de aguas residuales en la región. Colombia. Scientia Et Technica.
Vol.13. Núm. 37. pp 591-596. Diciembre, 2007.

484

2.3.2 Programas para Inversión y Financiamiento de los Tratamientos de
Aguas Residuales en México.

486

488

El financiamiento se entiende como "los saldos de la deuda en circulación en el
mercado de valores y del crédito que las instituciones financieras otorgan a los

490

sectores público y privado”66.

65

NOYOLA, Adalberto; MORGAN-SAGASTUME y Juan Manuel; GÜERECA, Leonor Patricia. Op. cit. Nota5
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La inversión por otra parte es “el aporte de recursos con fines productivos, es
492

decir, el valor de la cantidad o capital aportado aumente o produzca un retorno
positivo para que haya una ganancia”67.

494

La inversión y financiamiento en México, para la implementación y puesta en
496

marcha de los TAR depende en su mayoría de los presupuestos públicos, y es
otorgado por medio de programas federales que se encuentran gestionados por

498

CONAGUA68.

500

Se cuenta con 6 programas federales, los cuales aportan apoyo económico y
técnico a los gobiernos estatales y municipales para la construcción de las PTAR,

502

posteriormente la operación queda a cargo de los gobiernos municipales 69.

a) Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU):

504

Surgió en 1990, su objetivo es apoyar el incremento de la cobertura de los
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas, con la

506

rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica. El programa tiene
cobertura a nivel nacional y está dirigido a localidades con población mayor a

508

2,500 habitantes70. En el 2011, se construyeron 34 plantas de tratamiento y 15
510

se mejoraron.71

512

b) Programa de Devolución de Derechos (PRODDER): Este programa tiene
como objetivo el mejoramiento de la eficiencia y de la infraestructura para el
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios.

514

Los candidatos al programa son los prestadores del servicio que se
66

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. El Ahorro Financiero y el Financiamiento en México (20002013): Actualización de metodología [en línea]. México. < http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Estudios -de-laCNBV/Base%20de%20datos/Metodolog%C3%ADa_base_de_datos_Ahorr_%20Financiero_y_Financiamiento
_M%C3%A9xico_2013.pdf> [Consulta 18 junio 2014]
67
Generalidades
de
la
Inversión
[en
línea].
México.
<
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/chavez_l_dd/capitulo1.pdf> [Consulta 18 junio
2014]
68
OCDE (2013), Evaluación de la OCDE sobre el desempeño a mbiental: México 2013, OECD Publishing.
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encuentren en localidades con una poblaciones mayor a los 2,500 habitantes,

516

además deben comprometerse a invertir junto con los recursos federales
asignados, al menos otra cantidad igual

518

72

. Durante el 2011, el programa

invirtió 33 millones de pesos para la construcción de interceptores de aguas
73

520

residuales, colectores y PTAR

.

522

c) Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR):
El objetivo del programa es que los contribuyentes municipales que hayan
pagado los derechos de descarga de aguas residuales, realicen un programa

524

con acciones para el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, con el fin
de mejorar dichas aguas. Aquellos contribuyentes con avances en sus

526

programas de acciones, pueden llegar a obtener una condonación total o la
528

reducción del pago derecho por descarga de aguas residuales 74.

530

d) Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua
(PROMAGUA): Este programa tiene como objetivo apoyar a los prestadores
de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que atienden

532

localidades con más de 50 mil habitantes, a la mejora de eficiencias y al
incremento de cobertura y calidad de los servicios, con la participación

534

conjunta del capital privado 75. Durante el periodo de 2007 a 2012, el programa
536

otorgo recursos económicos para 22 PTAR76.

538

e) Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento (PROSSAPYS): Este programa surgió en 1999 y fue renovado
en 2005. Está dirigido a comunidades rurales con población menor o igual a

540

2,500 habitantes, siendo el objetivo principal el apoyo para el incremento de la
72

COMISION NACIONAL DEL AGUA. Programas de agua Potable, alcantarillado y saneamiento [en línea].
México. <http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=24&n3=24 > [Consulta 17 junio 2014]
73
DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana. Op. cit. Nota 1.
74
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Programa de Saneamiento de Aguas
Residuales (PROSANEAR): Para contribuyentes municipales [en línea]. México. Agosto 2011.
<http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-16-11.pdf > [Consulta 17
junio 2014]
75
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Programa de Modernización de Organismos
Operadores
de
Agua
(PROMAGUA)
[en
línea].
México.
<
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Tr%C3%ADptico%20PROMAGUA%202011.pdf
>
[Consulta 17 junio 2014]
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cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante la

542

construcción

de

infraestructura

con

la

participación de

la

población

544

beneficiada77.

546

f) Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR): El objetivo del
programa es incrementar el volumen tratado y mejorar sus procesos de TAR
brindando apoyo económico a los prestadores del servicio de saneamiento,

548

para el diseño, construcción, ampliación, y rehabilitación de PTAR78.
550

2.3.3 Inversión y Financiamiento de los Tratamientos de Aguas Residuales
en México.

552

554

Durante el año 2011, en infraestructura de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, CONAGUA realizó una inversión de 37,474.9 millones de pesos 79.

556

El Gobierno Federal aportó 53.8% de los recursos por medio de CONAGUA,
558

19.2% los gobiernos estatales, otras agencias involucradas como la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESOL), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

560

(BANOBRAS) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aportaron el 16.3% y el
10.3% restante los gobiernos municipales 80.

562

De la inversión total del 2011 (37,474.9mdp), el 20.6% fue destinado al
564

saneamiento de aguas (Figura 6).

566

En la Figura 7, se puede observar que en materia de saneamiento de agua se
invirtieron 7,707.2 mpd., teniendo un incremento del 169.9% comparado al año

568

2010.

77

COMISION NACIONAL DEL AGUA. Programas de agua Potable, alcantarillado y saneamiento [en línea].
México. <http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=24&n3=24 > [Consulta 17 junio 2014]
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570

Figura 6. Distribución de la inversión 2011

572

Fuente: DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana.
Tratamiento de aguas residuales en México. México. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo

574

2013

576

Figura 7. Inversiones en saneamiento, 1999-2011.

578
580

Fuente: DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana.
Tratamiento de aguas residuales en México. México. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo
2013

582

Las dependencias y programas de Conagua que en el 2011, aportaron una mayor
inversión en el saneamiento de aguas residuales fueron: PROMAGUA con un

584

monto de 3,823.5 mdp y PROTAR con una inversión de 2, 313.10 mdp. De otras
dependencias SEDESOL aportó 657.50mdp (Figura 8).

586

588

590
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592

Figura 8. Inversiones por programas y dependencias en materia de saneamiento,
594

2011 (millones de pesos).

596

Fuente: DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana.
Tratamiento de aguas residuales en México. México. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo

598

2013

600

A pesar de la inversión y financiamiento por parte del gobierno mexicano, algunas
PTAR no están operando por falta de recursos económicos 81. Además, la

602

construcción y operación de PTAR quedan fuera del alcance de varios municipios
del país, debido a que se trata de infraestructura especializada costosa 82, por lo

604

que es necesario aumentar las fuentes de recursos públicos, privados e
internacionales para financiar la infraestructura necesaria para el TAR83.

606

La OCDE estima que para el 2030, México necesitará invertir 51 mil millones de
608

pesos por año para lograr agua más limpia, y conseguir una demanda y suministro
de agua equilibrada, debido a que el país tiene la tasa más baja de la OCDE en

610

materia de PTAR.

612
81

ORTIZ RENDON, Gustavo A. Op cit. Nota 2.
LAHERA RAMON, Virginia. Op. cit. Nota 40
83
CARMONA LARA. María del Carmen. Op. cit. Nota 13
82
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3. Justificación
614

Hoy en día, el saneamiento de las aguas residuales adquiere mayor importancia
616

para la sociedad mexicana tanto para asegurar su recolección, transporte,
tratamiento y adecuada disposición en los cuerpos receptores, en condiciones que

618

no perjudiquen al medio ambiente y la salud de la población84.

620

Sin embargo, el marco jurídico en materia de aguas residuales se encuentra
limitado, ya que el gobierno mexicano le da una preferencia al suministro de agua

622

potable y a la introducción de la red de drenaje, que al tratamiento de aguas
residuales85. Además, en la LAN y el Reglamento de la LAN cuentan con muy

624

pocos apartados referentes al tema 86.

626

En este mismo sentido, al inicio de cada nueva administración el gobierno
mexicano formula el Programa Nacional Hídrico (PNH) cuyo objetivo principal es

628

el lograr la seguridad y la sustentabilidad hídrica en México, incluida la del
saneamiento del agua87.

630

En cuanto a la normatividad en aguas residuales, no se cuenta con suficientes
632

estudios sobre su actualización; en promedio, las NOM y NMX llevan 18 años sin
una revisión, el mismo tiempo desde que fueron elaboradas.

634

En países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
636

Económico (OCDE) y la Unión Europeas (UE), así como países análogos en
desarrollo como México, cuentan con una legislación y normativa actualizada en

638

este tema88.

84

DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana. Op. cit. Nota 1.
LAHERA RAMON, Virginia. Op. cit. Nota 40
86
CEMDA, FEA, Presencia Ciudadana Mexicana , FHB, TFI. Op. cit. Nota 19
87
PROGRAMA
NACIONAL
HÍDRICO
2014-2018
[en
línea]
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5339732 > [Consulta 19 junio 2014]
88
OCDE (2013), Evaluación de la OCDE sobre el desempeño ambiental: México 2013, OECD Publishing
85
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640

En la parte tecnológica en materia de TAR, es importante contar con el desarrollo
y uso de nuevas tecnologías que sean innovadoras, que se adapten a las

642

necesidades del entorno y que cumplan con los requerimientos que marca la ley89.

644

Por otra parte, cada año el gobierno promueve el financiamiento e inversión para
la construcción de nuevas PTAR, sin embargo, es importante que estos recursos

646

se orienten para la operación y mantenimiento de la infraestructura, con el fin de
evitar el abandono y lograr el TAR al 100% de la capacidad instalada de las

648

plantas90.

650

Para lograr un saneamiento de aguas residuales óptimo, se requiere de tres
factores

652

importantes: el uso de tecnología adecuada, la actualización y

cumplimiento del marco jurídico y la normatividad, y por último de una inversión y
financiamiento viable.

654
656
658
660
662
664
666
668
670
672
674
676

89

ZURITA-MARTINEZ, Florentina; CASTELLANOS-HERNANDEZ, Osvaldo y RODRIGUEZ-SAHAGUN, Araceli. Op.
cit. Nota 44.
90
DE LA PEÑA, María Eugenia; DUCCI, Jorge y ZAMORA PLASCENCIA, Viridiana. Op. cit. Nota 1.
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678

4. Preguntas de Investigación
680

¿Por qué la legislación mexicana no cuenta con una revisión y actualización
682

frecuente para garantizar que las PTAR funcionen acorde a las necesidades
actuales?

684

¿Qué reglamentaciones en la materia se están implantando en otros países y
686

si existen movimientos paralelos en la normatividad mexicana?

688

¿Con qué programas de inversión y operación de TAR cuenta México, y cuáles
son los resultados de éstos?

690

¿Qué recursos se necesitan para lograr sanear el caudal colectado anual de
692

aguas residuales, ya que este se incrementa año con año?

694

¿Qué avances tecnológicos tiene México para lograr que funcionen las PTAR
con bajas eficiencias de caudal tratado con el fin de aprovechar la capacidad

696

instalada?

698

¿Cuál es la composición de los avances tecnológicos entre propios e
importados para los tratamientos de aguas residuales?

700

¿Qué elementos se necesitan para reactivar las plantas de tratamiento que
702

704

706

708

710

están fuera de operación?
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5. Hipótesis
712

5.1.

Hipótesis General

714

El marco jurídico en materia de tratamientos de aguas residuales no está
716

718

720

revisado y actualizado a las necesidades actuales.
5.2.

Hipótesis Específicas

Las inversiones económicas para el cumplimiento del PNH no son suficientes
para que los TAR cuenten con instalaciones y tecnología avanzada.

722

La tecnología que se encuentra en los TAR, en su mayoría no es de origen
724

726

728

730

732

734

736

738

740

742

nacional. .
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744

6. Objetivos

746

6.1.

Objetivo General

Elaborar un análisis de la situación de los tratamientos de aguas residuales

748

en México que integre los instrumentos legales, tecnológicos y económicos.
750

6.2.

Objetivos Específicos

752

Examinar los factores que han determinado que la legislación en materia de
754

TAR no se revise y ajuste acorde a las necesidades que actualmente se
requieren en los TAR.

756

Evaluar las PTAR instaladas en los últimos 18 años en México para
conocer sus desarrollos tecnológicos, económicos y su cumplimiento en

758

base a la normatividad de México.

760

Examinar las reglamentaciones y/o acciones que han desarrollado otros
países en la materia.

762

Verificar el cumplimiento de las políticas establecidas en el PNH 2007-2012
764

y realizar un análisis del PNH 2013-2018.

766

Evaluar los programas de inversión y operación de los Tratamientos de
Aguas Residuales en México.

768

Examinar el desarrollo de las tecnologías relacionadas con el TAR a partir
770

de las solicitudes de invención y las patentes concedidas en los últimos 18
años a México.

772

Identificar la tecnología y las mejoras que se han realizado a ésta, en las
774

principales PTAR en México para conocer el desarrollo tecnológico
importado o autóctono, así como la actualización de equipos tecnológicos

776

que existen en el país.
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7. Alcance
778

Se hará una revisión bibliográfica y evaluación en sitio, así como entrevistas en las
780

PTAR instaladas a partir la publicación de las primeras NOM relacionadas a la
descarga de aguas residuales que va desde el año 1997 hasta el año 2012 para

782

analizar los resultados a las políticas establecidas en el PNH 2007-2012. Dado
que el tema del agua es de prioridad nacional se analizar también las propuestas

784

de mejora para el PNH 2014-2018.

786

Se revisarán de las NOM, así como las NMX relacionadas el saneamiento de
agua, en caso de tener normas actualizadas se hará un análisis de la última

788

versión con la actual para ver las mejoras realizadas a éstas, y se propondrán
mejoras en las normas no actualizadas.

790

Se realizará la revisión de programas de inversión y operación que en su mayoría
792

son implementados y puestos en marcha por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) como son el Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas

794

Urbanas (APAZU), el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), el
Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), el

796

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
(PROSSAPYS), el Programa de Modernización de Organismos Operadores de

798

Agua

(PROMAGUA), el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

(PROTAR), entre otros.
800

Revisar las solicitudes de invención y las patentes concedidas en los últimos 18
802

años a México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), la
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y la Oficina de

804

Patentes Europea (EPO) en base a la tecnología en TAR.

806

Se identificará en las principales PTAR del país, la tecnología y las mejoras que se
han realizado a ésta, para conocer el desarrollo tecnológico importado o

808

autóctono, así como analizar cada cuando se adquieren nuevos equipos
tecnológicos.
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8. Metodología

En este proyecto, la investigación que se realizará será documental y exploratoria.
Se abarcarán cuatro fases para el desarrollo los tres temas principales:
instrumentos legales, tecnológicos y económicos en los TAR.

810

8.1.

Análisis del desarrollo de instrumentos legales en TAR.

812

Actividad 1:

814

Verificar en el marco jurídico, si el tema de TAR y aguas residuales ésta siendo
manejado solamente en los artículos que se conocen, si su cumplimiento es el

816

adecuado, así como la última actualización de éstas. El marco jurídico que se
verificará es:

818

a) Ley de Aguas Nacionales (LAN): Artículos 3, 7, 9, 13BIS 3, 21, 21 BIS,
820

22,23, 25, 29, 2 BIS2, 29 BIS 4, 30, 44, 45, 47, 47 BIS, 84 BIS, 86,86 BIS
2,88, 88 BIS, 88 BIS 1, 89, 90, 91, 91 BIS, 91 BIS 1, 92, 93, 93 BIS, 94, 95,

822

96 BIS, 112, 118 BIS2, 119 Y 122.
b) Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (RLAN): Artículos 31, 33,43,

824

44,57, 83, 84, 85, 86, 124, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143,145, 146,
148,149, 151, 153 y 154.

826

c) Ley Ambiental del Distrito Federal (LADF): Artículo 8, 36, 57, 76, 107, 127,
211. Capítulo IV del artículo 152 al 162.

828

Actividad 2:
830

Análisis de los Programas Nacionales Hídricos: PNH 1995-2000, PNH 2001-2006,
832

PNH 2007-2012, con el fin de identificar las metas planteadas en materia de aguas
residuales y TAR, detectar las metas cumplidas y en caso de no haberse llevado a

834

cabo, analizar el por qué.
Además, en el PNH 2014-2018 analizar las metas y las propuestas para el

836

cumplimiento de éstas.
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838

Actividad 3

840

Revisar y analizar la normatividad referente a aguas residuales, en base a: los
parámetros del agua; a los límites máximos permisibles de contaminantes básicos,

842

metales pesados y cianuros, contaminantes patógenos y parasitarios; y los
procedimientos para muestreo y otras pruebas. La normatividad que se revisará

844

846

es:

a) Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-Semarnat-1996, NOM-002Semarnat-1996 y NOM-003-Semarnat-1997.

848

b) Normas

Mexicanas:

NMX-AA-003-1980,

NMX-AA-005-SCFI-2000,

850

NMX-AA-004-SCFI-2013,

NMX-AA-006-SCFI-2010,

NMX-AA-007-

SCFI-2013, NMX-AA-012-SCFI-2001, NMX-AA-026-SCFI-2010, NMXAA-028-SCFI-2001, NMX-AA-030/1-SCFI-2012, NMX-AA-030/2-SCFI-

852

2011, NMX-AA-034-SCFI-2001, NMX-AA-036-SCFI-2001, NMX-AA038-SCFI-2001,

854

NMX-AA-039-SCFI-2001,

NMX-AA-045-SCFI-2001,

NMX-AA-044-SCFI-2001,

NMX-AA-050-SCFI-2001,

NMX-AA-051-

SCFI-2001, NMX-AA-058-SCFI-2001, NMX-AA-063-SCFI-2001, NMX-

856

AA-072-SCFI-2001,

NMX-AA-073-SCFI-2001,

NMX-AA-077-SCFI-

2001, NMX-AA-079-SCFI-2001, NMX-AA-099-SCFI-2001, NMX-AA-

858

117-SCFI-2001, NMX-AA-149/1-SCFI-2001.
860

Actividad 4
862

Revisión
864

de

los

modelos

reglamentarios

868

a

aguas

residuales

implementados por los países de la OCDE, así como los de Centroamérica y
Sudamérica con un desarrollo similar a México.

866

referentes
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870

8.2.

Análisis del desarrollo de instrumentos tecnológicos en TAR.

872

Actividad 5
874

Revisión y análisis de las bases de datos sobre patentes de TAR para detectar las
876

patentes mexicanas con desarrollo tecnológico autóctono o extranjero, además se
analizarán los objetos de protección de las patentes a estudiarse.

878

Los datos que se buscarán son: número de patente, fecha de concesión, titular de
880

la patente, país del titular, título de la patente, número de solicitud internacional,
nacionalidad de los inventores.

882

Las bases de datos que se revisarán son: Instituto Mexicano de la Propiedad
884

Industrial (IMPI), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina
de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), Oficina Europea de Patentes

886

(EPO) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI).

888

Actividad 6

890

Se realizará una búsqueda en las bases de datos de la Secretaría de Economía
(SE) y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA),

892

para conocer las importaciones y exportaciones sobre equipos para TAR que se
han dado en los últimos 18 años, y conocer el país que importa más tecnología

894

para TAR en México.

896

8.3.

898

Actividad 7

900

Revisión y análisis de las estadísticas de inversión y financiamiento que se da con

Análisis del desarrollo de instrumentos económicos en TAR.

recursos públicos, privados e internacionales para el diseño, construcción,
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902

mantenimiento y operación así como conocer el monto de inversión para
tecnología, para los TAR municipales en los últimos 18 años.

904

906

En la inversión y financiamiento por recursos públicos se analizarán:

a) Programas de la Conagua: Programa de Agua Potable y Alcantarillado en
Zonas

Urbanas

(APAZU),

Programa

de

Devolución

de

Derechos

(PRODDER), Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales

908

(PROSANEAR), Programa de Modernización de Organismos Operadores
de agua (PROMAGUA), Programa para la Sostenibilidad de los Servicios

910

de

Potable

y Saneamiento

(PROSSAPYS) y Programa

de

Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).

912

914

Agua

b) Otras dependencias: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

916

918

8.4.

Visita a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en México.

920

Actividad 9

922

Se contactará y se planeará una visita a las PTAR de los 5 estados del país que
cuentan con una mayor cobertura de tratamiento (Tabla 3), como son Campeche,

924

Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa. Las PTAR que se visitarán serán las
que cuenten con un mayor caudal tratado seguido de la capacidad instalada.

926

928

930

932

934
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936

Tabla 3. PTAR en México con mayor eficiencia
Nombre

Capacidad

Caudal

Eficiencia

de la

Instalada

Tratado

(%)

Planta

(l/s)

(l/s)

22

20

90.9%

70

100

142.8%

1,100

1,337

121.54%

Dual

1,050

1,000

95.2%

Primario

1,700

1,533

90.2%

Ex

Estado

Campeche

Municipio

Campeche

hacienda

Proceso

Lodos
activados

Kala
Huejutla

Hidalgo

de Reyes
Puebla

Puebla

Huejutla de

Lodos

Reyes

activados

Puebla

Primario

San

Avanzado

Francisco
Tanque

San Luis

San Luis

Tenorio

Potosí

Potosí

Culiacán

Sinaloa

Culiacán

Norte

Avanzado

938
940

Fuente: COMISION NACIONAL DEL AGUA. Inventario nacional de plantas municipales de
potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación. México. Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Diciembre 2011 .

942
944

Actividad 10

946

Además se contactará y se planeará una visita a las PTAR de los 5 estados del
país que cuentan con una menor cobertura de tratamiento como Chiapas, Distrito

948

Federal, Nuevo León Sonora y Yucatán. Las PTAR que se visitarán serán las que
cuenten con una mayor capacidad instalada y el caudal tratado sea menor.

950

952

954

956
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958

Tabla 4. PTAR en México con menor eficiencia.
Nombre de la

Estado

Municipio

Proceso

Capacidad

Caudal

Eficien

Instalada

Tratado

cia (%)

(l/s)

(l/s)

800

488

61%

4,000

2,000

50%

7,500

4,479

59.7%

850

495

58.2%

60

3.65

0.06%

Planta

Tuxtla

Chiapas

Gutiérrez

Tuxtla

Filtros

Gutiérrez

biológicos o

(paso limón)

rociadores o
percoladores

Cerro de la

Distrito

Estrella

Federal

Dulce

Nuevo

Nombre

León

Norte

Sonora

Iztapalapa

Lodos
activados

Pesquería

Lodos
activados

Cajeme

Lagunas
aireadas

Caucel 4

Yucatán

Mérida

Anaerobio

960
962

Fuente: COMISION NACIONAL DEL AGUA. Inventario nacional de plantas municipales de
potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación. México. Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Diciembre 2011 .

964

Actividad 11
966

En las visitas se realizarán entrevistas cualitativas, a los encargados de las PTAR,
968

970

para la recolección de la siguiente información:

a) Programas que invirtieron en el diseño y construcción de la PTAR.
b) Programas

972

que

actualmente

invierten en el mantenimiento y

operación de la PTAR
c) Tipo de tecnología empleada: equipos importados y/o autóctonos.

974

d) Equipos patentados
e) Reportes en base a las NOM y las NMX.

976

978

f) Principales limitantes que enfrentan en la PTAR.
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980

9. Productos esperados de la investigación
982

Se planea la publicación de un artículo en una revista indexada.
984

La tesis para obtención del grado de Doctor en Ciencias.
986

La participación en congresos o pláticas relacionadas con el tema de
988

990

investigación.
10. Contribuciones esperadas de la tesis

992

Evaluación del status quo tecnológico que hasta ahora no existe

994

Actualización de

las

NOM y las NMX con aportaciones para el

mejoramiento en el saneamiento de aguas residuales.
996

Comprensión de méritos y déficits de los instrumentos económicos para
998

conseguir la calidad adecuada en los TAR
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