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RESUMEN 

La situación actual de  poca disponibilidad  y sobreexplotación de agua cobra cada 

vez mayor importancia  para el desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de 

México en el largo plazo,   este  trabajo contempla como alternativa para minimizar 

este problema,  el potencial de mercado del agua tratada, que actualmente  es 

desperdiciado, dados los bajos niveles de tratamiento de agua residual. 

Los principales mecanismos estudiados para el fortalecimiento de este mercado, 

son el precio comparativo  de agua tratada y agua potable para incentivar la 

demanda de agua tratada, y por el lado de la oferta, se contempla incentivar 

mayor participación de la iniciativa privada en el sector de agua y saneamiento. 

Estos mecanismos se sustentan en el tema de políticas públicas, tanto en el 

diseño, como en la aplicación, por lo tanto se analizan algunas propuestas para 

mejorar las condiciones del mercado de agua tratada y que esto disminuya el 

estrés hídrico que actualmente se padece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Agua potable, agua residual, agua tratada, mercado, precio 

comparativo, participación privada, política pública 



5 
 

INTRODUCCIÓN 

"Cuando el pozo se seca, nos enteramos de lo valiosa que es el agua"  

Benjamín Franklin  

  

La escasez  del agua actualmente ha cobrado mayor interés en el 

desarrollo de las economías; ya que como fuente primordial para el bienestar 

social, resulta imperante cubrir la necesidad de consumo de agua. En este 

sentido, todo el sistema que existe detrás de la disponibilidad diaria del agua en 

los hogares e industrias se traduce en cuantiosos costos y enormes esfuerzos que 

en ocasiones pasan desapercibidos por la generalidad de los que consumen el 

valioso recurso. 

En el caso del suministro de agua en la ZMVM  resalta la insuficiencia  de 

abastecimiento  que cubran las necesidades actuales de los  usuarios del recurso, 

y ante la tendencia creciente de la población, implica un mayor problema que 

finalmente se traducirá en una mayor demanda del recurso y que sin duda 

impactará en la actividad económica. Lo que augura un gran reto para los 

próximos años, de sustentabilidad del recurso. 

De acuerdo con la Organización de  Naciones Unidas (ONU)  se establece 

que una presión hacia los acuíferos por encima del 40 por ciento, es 

considerada una presión muy alta, y si en comparación observamos la situación 

de el grado de presión sobre los cuerpos de agua de la Cuenca del Valle de 

México  donde existe un índice de presión1 de 173  por ciento (Morales J.A., 

Rodríguez L, 2007), es posible apreciar la grave situación de sobreexplotación del 

recurso por más del doble del 40 por ciento máximo internacionalmente  

establecido.  

Como parte de las soluciones de carácter temporal a esta crítica situación, 

el gobierno se ha encontrado en la necesidad de adoptar como una fuente de 

                                                           
1
  Índice de presión. “Un indicador de la intensidad de uso de los recursos hídricos utilizado frecuentemente es el grado de presión, que describe la 

relación entre la extracción total con respecto a los recursos hídricos renovables disponibles en la zona. Se utiliza como una medida de la vulnerabilidad del 

país frente a la escasez de agua (UN, 2007). Cuando el grado de presión es mayor a 40 por ciento, se considera que en la región puede haber un estrés 

hídrico severo, que podría conducir a una fuerte competencia por el agua” (SEMARNAT.2013). 
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suministro,  la importación de agua de las cuencas aledañas que  es equivalente  

al 21 por ciento,  del total de agua que es necesaria para cubrir las necesidades 

de la Ciudad de México (Morales J.A., Rodríguez, 2007). 

El problema que existe de la disponibilidad de agua y su sobreexplotación, 

nos orilla a enfocar el interés en la sustentabilidad y correcta administración del 

recurso. De este interés y como parte de la solución,  este trabajo se encauza en 

un  punto clave;  el uso de aguas residuales tratadas, ya que al aumentar el uso 

de agua tratada como sustituto de agua potable, reduciríamos la fuerte presión 

existente sobre la Cuenca del Valle de México y en particular la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

Las aguas residuales son aquellas que cargan consigo productos de 

desecho, provenientes de actividades domésticas, urbanas, industriales, agrícolas 

y pluviales. En México, el 90% de las aguas residuales provienen del uso 

doméstico e industrial, lo que para CONAGUA se clasifica como municipales e 

industriales.  

En este sentido, el tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo 

eliminar los desperdicios orgánicos e inorgánicos, y en general todos los 

elementos gruesos que pueda contener el agua, y con esto poder reutilizar las 

aguas tratadas. 

A nivel mundial la proporción de aguas residuales que no reciben un 

tratamiento, oscila entre el 85% y el 95% (SEMARNAT, 2012), la cual es vertida 

directamente en ríos, lagos y océanos. Sin embargo, a medida que se da 

importancia al problema de la escasez de agua potable, también  se acrecienta la 

valoración de la reutilización de agua residual en todo el mundo. 

En un contexto internacional, surge un problema, que de acuerdo con 

(Jiménez B., Takashi A., 2008) en su libro “Water Reuse: An international survey 

of current practice, issues and needs”, es posible identificar como una falta de 

homologación en las mediciones de agua residual, ya que en algunos países 

se define la reutilización de agua de manera distinta. Además, es posible tener 

variaciones importantes incluso a nivel regional en cada país, como el caso de 

México, que presenta algunos estados con niveles de tratamiento de agua por 
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encima del 90% como Aguascalientes, Nuevo León, y Baja California, y el caso 

contrario de estados con niveles de tratamiento menores al 5%, como los de 

Campeche y Yucatán. Para el caso de Estados Unidos, el caso California y Florida 

resaltan como significativos en la reutilización de agua, mientras que en las 

estadísticas nacionales de dicho país, no cobra mayor importancia. 

Es por lo anterior, que a niveles nacionales resulta difícil  un diagnóstico de 

los principales países que reutilizan sus aguas residuales. Sin embargo, es posible 

identificar como China, México y Estados Unidos, registran la mayor cantidad de 

reutilización de aguas residuales, pero este volumen integra tanto agua residual no 

tratada, como agua tratada.  

Por otro lado,  países  como Qatar, Kuwait e Israel, se colocan  en los 

primeros lugares en cuanto reutilización de agua por habitante,  mientras que, en 

otra consideración Kuwait, Israel, y Singapur son los que presentan mayor  

porcentaje de agua total reutilizada (Dailey L., 2013). 

En el caso de los países árabes, estos proporcionan tratamiento a 

aproximadamente 55% del agua residual generada, de los cuales el 15% es 

reutilizado para fines agrícolas (Dailey L., 2013). Sin embargo, en el ejemplo de 

Europa, se aprecia la falta de interés en la reutilización de aguas, posiblemente 

esto se deba, según el Banco Mundial, a la opinión negativa que la población tiene 

respecto al tema, obviamente derivado de una desinformación respecto al 

tratamiento de aguas residuales. 

Sin embargo, es notoria la creciente preocupación en el entorno 

internacional por una reutilización de las aguas residuales, según los aportes de 

los datos recopilados por (Jiménez B., Takashi A., 2008), donde también 

argumenta, que para que realmente este recurso alcance todo su potencial, 

dependerá de factores particulares de cada país como: cuestiones económicas, 

políticas públicas de conservación y protección del medio ambiente, así como los 

usos potenciales que se  le asigne a las aguas tratadas. En este sentido 

dependerá de cada país y sus gobiernos que se logre fomentar el tratamiento del 

agua residual y su reutilización para consumos donde no sea necesaria el agua de 

primer uso. 
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El nivel de tratamiento, como parte de los servicios de agua, es un factor 

que comienza a sumarse a indicadores presentes en países desarrollados, donde 

el suministro de agua contempla acceso seguro y confiable al líquido, así como el 

correcto saneamiento representado por una eficiente recolección, tratamiento y 

disposición adecuada. Situación que no ocurre de la misma manera en países en 

desarrollo, donde además de que el suministro de agua no es directamente en los 

de los hogares, se sacrifica la calidad  del agua suministrada. Así pues, en cuanto 

al saneamiento se refiere, la captación en el drenaje  no necesariamente culmina 

en una planta de tratamiento o disposición segura. 

Existen diversos Sistemas para el Tratamiento de las Aguas Residuales 

(STAR), las más conocidas actualmente en México son las plantas de tratamiento 

de lodos activados, la cual constituye uno de los métodos en comparación más 

caros, lo que ha limitado el aprovechamiento de la capacidad instalada de la 

infraestructura. 

Si observamos algunas estadísticas, el nivel de tratamiento es muy bajo, 

con cifras nacionales de 37.1% (CONAGUA, 2009), cerrando con un 46.5% 

(CONAGUA, 2011c)  de agua que recibió un tratamiento y  referente a cifras de la 

ZMVM oscilan entre un 11% (CONAGUA, 2009) y 13% (CONAGUA, 2011c)   Lo 

que implica que  cerca del  80% de las aguas residuales se desvía al exterior de la 

Cuenca del Valle de México sin ningún tratamiento, y contaminando  los cuerpos 

de agua, cambiando su química y alterando gravemente a los ecosistemas que  

dependen de ellos.   

En cuanto al destino del agua tratada, la mayoría se descarga en cuerpos 

de agua como lagunas, ríos, arroyos, barrancas, grietas, etc. Los usos principales 

son para el riego de  áreas verdes y zonas agrícolas, reúso industrial e infiltración 

al subsuelo. 

Aunque las autoridades encargadas del manejo del agua a nivel federal  

han expresado repetidamente que el tratamiento de las aguas residuales en 

México debe ser una  de las principales estrategias para preservar la calidad del 

agua, mejorar la calidad de vida,  proteger la salud pública y garantizar el 
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desarrollo sustentable, no ha sido posible mejorar  este rubro a pesar del 

considerable aumento de inversión.  

El daño causado por una mala administración de los recursos hídricos es 

eminente, aunado a una inevitable demanda creciente de la población que a su 

vez también está en aumento. Resulta  imperante y urgente, que se discuta el 

tema y que se estudien medidas que puedan aminorar los daños, así como  el 

costo social  que sin duda hay que enfrentar en un plazo improrrogable. 

Situaciones como éstas hacen necesario el diseño e implementación de 

estrategias más costo-efectivas que contribuyan a la solución de la problemática 

ambiental, asociada  con la contaminación de las fuentes hídricas por las 

descargas de aguas residuales, para ello este trabajo concentra la atención en el 

estudio del potencial de las descargas de agua residual  y la participación del 

gobierno para el fomento del mercado poco aprovechado hasta ahora de agua 

tratada, incentivando al sector privado a participar  en las actividades que se 

desprenden del tratamiento y uso de aguas residuales, así como la consideración 

de regulación en el precio del agua tratada y potable  como un mecanismo que 

genere incentivos para incrementar la demanda de agua tratada. 

Parte de que el potencial del mercado de agua tratada no esté siendo 

explotado, es la baja demanda de agua tratada,  derivada del hecho de que 

continúa siendo  preferible el consumo  del agua potable en comparación con el 

agua tratada debido al diferencial de precios. 

Las empresas, como entes económicos que buscan  establecer relaciones 

contractuales que les fructifiquen en ganancias, no se encuentran incentivadas a 

incrementar su uso de agua tratada, lo que representa también en poco interés 

para ofertar agua tratada. 

Ante  esta dificultad, es importante la discusión de esté tema como un 

medio de análisis de las áreas de oportunidad en las que se puede trabajar para 

aprovechar el potencial aun no explotado del mercado de agua tratada y con esto, 

si bien, no es su totalidad, pero ayudará a contrarrestar las afectaciones por la 

sobreexplotación a los cuerpos agua que abastecen al Valle de México.  
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La hipótesis de este trabajo afirma que “El aumento de la demanda de agua 

Tratada de la Zona Metropolitana del Valle de México mediante el mecanismo del 

precio, podrá contraer la demanda de agua potable, de tal forma que opera como 

instrumento económico que reduce  la sobre explotación de los recursos hídricos”. 

Para lo cual se planteo  el objeto de dimensionar la importancia del  

desarrollo del Mercado de agua tratada en la Zona Metropolitana del Valle de 

México, ante un contexto de elevado estrés hídrico, de tal forma que la 

insuficiencia  de agua de primer uso no ponga en riesgo el crecimiento económico 

de las industrias ubicadas en la  ZMVM.   

Para este propósito se plantearon objetivos específicos que cada capítulo 

tratará en su apartado. 

Por lo tanto la estructura de este trabajo está planteada en tres capítulos, 

donde  en el primero  realizará un análisis de los problemas hídricos de la Zona 

Metropolitana del Valle de México a modo de diagnóstico  y con ello identificar el 

potencial del agua tratada como parte de la solución de la sobreexplotación actual. 

Continuando la observación, el capítulo dos ofrece un panorama general de 

los niveles de tratamiento del agua residual en la ZMVM, haciendo énfasis en la 

infraestructura actualmente implantada para este fin y su ineficiencia operativa 

reflejada en los bajos niveles de tratamiento de agua registrados. 

Finalmente el capítulo tres  analiza la demanda y la oferta del mercado de 

agua tratada, considerando tanto su potencial aun no aprovechado,  como los 

principales problemas que le aquejan y que han repercutido en su pleno 

desarrollo. Proporcionando  además el análisis de la participación privada para 

incentivar la oferta de agua tratada, y con ello también su precio en comparación 

con el agua potable para fortalecer la demanda del agua tratada. 

Y con esto concluir con algunas propuestas generales para mejorar las 

condiciones del mercado de agua tratada en la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 
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CAPITULO 1    

Zona Metropolitana del  Valle de México y sus problemas hídricos    

1.1  Disponibilidad Actual de Agua Potable  

La explotación del acuífero del Valle de México comenzó a mediados del 

siglo XIX, para esos años el abastecimiento de agua para la población era cubierto 

sin problema con recurso extraído del  manantial de la hacienda La Pila, el cual 

llegaba al “Convento de las Carmelitas” gracias a un acueducto construido por los 

franciscanos. Este pequeño sistema distribuía agua a la ciudad a través de 

cañerías conectadas a las tomas de agua de los conventos, que a su vez surtían a 

las calles principales. 

Para la décadas de los 40 y 50 del siglo XX, surge la necesidad de explotar 

los recursos hídricos del Valle de México por medio de obras que abastecieran 

agua de los manantiales de las Lagunas de Almoloya del Rio, Texcaltengo, Alta 

Empresa y Ameyalco (Consejo de la Cuenca del Valle de México, 2004). 

Como resultado de un nivel de explotación desmedido,  la ciudad de México 

alcanzo niveles críticos de hundimiento durante los años 1948 y 1952,  llegando a 

un promedio de 46 centímetros por año (Legorreta J., Contreras, M., Flores M., 

Jiménez  N., 2007). 

El hundimiento se ha tornado más crítico en la parte central de la ciudad de 

México,  donde actualmente concentra  un porcentaje alto de la población del país. 

Estudiosos sobre el problema (Legorreta J., Contreras, M., Flores M., Jiménez  N., 

2007), concluyen, que  la ciudad se ha hundido entre 8 y 10 metros en los últimos 

100 años, es decir, aproximadamente un metro cada 10 años. 

Derivado del hundimiento, se tomo en consideración una nueva fuente de 

suministro de agua para cubrir su demanda, entonces, fue que en 1942 comienzan 

las obras para traer agua del Valle de Lerma (Acuífero del Valle de Lerma).  

Dado que la Zona Metropolitana del Valle de México abarca tres entidades, 

el Estado de México (59 municipios), Distrito Federal (16 delegaciones) y un 

municipio de Hidalgo, las soluciones respecto al abastecimiento de agua siempre 

han estado muy marcadas por conflictos políticos-administrativos relacionados con 
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la operación del “Sistema Lerma” (Centro del Tercer Mundo para el Manejo del 

Agua A.C., 2002). 

Aun sin conseguir una solución integral de abastecimiento en 1976, se llego 

a la necesidad de extraer agua de la Cuenca Cutzamala, con uno de los 

proyectos más grandes del país para abastecer a la ciudad, el cual representaba 

todo un reto de ingeniería para superar no solo los 130 𝑘𝑚 de extensión, sino 

también, la diferencia de altitudes entre la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de 

México2) y algunas de las presas del proyecto. 

La infraestructura hídrica del país para el abastecimiento, se gestiona a 

través del órgano administrativo, normativo, técnico y consultivo en México, 

nombrado; Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con las denominadas 

Regiones Hidrológicas Administrativas (RHA), con un total de 13 RHA, las cuales 

están formadas por agrupaciones de  cuencas. Específicamente para  la ZMVM, le 

corresponde la “RHA XIII Aguas del Valle de México”, donde  con una superficie 

de 16,438 𝑘𝑚2, habitan 1 de cada 5 mexicanos, (es la más pequeña de las trece  

que concentra mayor población)  y está integrada por dos cuencas hidrológicas, la 

Cuenca del Valle de México y la del Valle de Tula,  también aporta el mayor 

porcentaje del PIB y a pesar de eso solamente cuenta con el 0.8% del agua 

renovable del país. 

Es conveniente recordar que el ciclo hidrológico es un proceso natural el 

cual reinicia ininterrumpidamente, donde el calor del sol evapora el agua 

superficial y con ello pasa a la atmósfera,  donde posteriormente se condensará y  

regresará en forma de lluvia, nieve o granizo. El flujo de lluvia alimentará las 

cuencas formando ríos, arroyos a través de los cuales llega hasta el mar, y 

durante este transito conforma lagos, lagunas y depósitos artificiales como presas. 

Otra parte del flujo de lluvia es captado por el suelo para finalmente recargar 

almacenamientos subterráneos, también conocidos como acuíferos o cuerpos de 

agua subterránea, que bajo condiciones óptimas regresarán a la superficie en 

                                                           
2 Una Zona Metropolitana se define como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana,  

funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia 

directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se 

incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas  (Secretaria de Economía 

2008). 
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forma de manantiales uniéndose con las aguas superficiales. Las plantas y 

vegetación también participan en este ciclo, absorbiendo de la tierra la humedad y 

después, a través de la transpiración reintegrarla nuevamente a la atmósfera. 

Cada año en México llueve aproximadamente 1,489 miles de millones de 

𝑚3 de agua, de los cuales CONAGUA  estima que 73.1% se evapora, otro 22.1% 

se une a los ríos o arroyos y el restante 4.8% se filtra al subsuelo y recarga los 

acuíferos (CONAGUA, 2011a). 

En la Cuenca del Valle de México es donde localizamos la ZMVM y como 

principal objeto de estudio de este trabajo, observamos que registra una 

precipitación de 628,800 𝑚3 media anual, de los cuales 72% se evapora, 4% se 

recupera en aguas superficiales, 14% se escurre y 11% se filtra hacia los 

acuíferos. El agua de escurrimientos y de recarga representa  la disponibilidad 

natural para los habitantes de la ciudad, el cual representa el 1,688 ℎ𝑚3/𝑎ñ𝑜 

Dicha disponibilidad natural es la medida aceptada internacionalmente de la 

cantidad de agua que el sistema natural de una cuenca es capaz de almacenar 

por un año (Morales J.A., Rodríguez, 2007). 

La importancia del ciclo es fundamental, ya que de su variabilidad 

dependerá la disponibilidad de agua natural, misma que recargará los acuíferos, 

de donde se extrae el agua que se destina para consumo humano. 

Además, es importante mencionar  que a pesar de la geografía montañosa 

que delimita y rodea el Valle de México y cuya altitud promedio es de 3,200 

metros, con elevaciones que superan los 5,400 metros, pudiera  favorecer con los 

escurrimientos de agua de lluvia captados para abastecimiento de la ciudad, esto  

no sucede así, ya que la planeación urbana y el drenaje no maneja separación de 

aguas residuales y agua de lluvia, ocasionando que se mezcle y contamine. 

La extracción de agua total, ya sea para fines agrícolas, públicos, 

industriales o de otros tipos, de la ZMVM es de 2,582 𝒉𝒎𝟑/𝒂ñ𝒐 (CONAGUA, 

2009), lo que significa que se está rebasando la disponibilidad natural de la 

cuenca en un 132.9%. Para la ONU,  una explotación mayor a 40% ya es 

considerado una presión fuerte sobre los acuíferos, por lo tanto la 
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sobreexplotación recurrente está en un punto crítico e insostenible en el largo 

plazo (SEMARNAT, 2012). 

El destino de la extracción total para la Zona Metropolitana del Valle de 

México para el  2010,  en uso agrícola alcanzaba apenas 49.5%, porcentaje bajo, 

en comparación con la región Pacífico Norte, que destina el 93% del agua  a 

actividades agropecuarias. Asimismo, en cuanto a uso para abasto público, las 

regiones que  proporcionalmente asignaron más agua fueron la  ZMVM con un  

44.9%, seguido de la  Península  de Yucatán, Pacífico Sur  y  Frontera Sur  con 

20.7%, 24.4% y 21.1% respectivamente (SEMARNAT, 2012). 

Sin embargo, la extracción de agua tan alta, no es el único asunto sin 

solucionar, ya que el registro de tormentas e intensas precipitaciones en el Valle 

de México, acentúan el riesgo de severas inundaciones, debido a que el Emisor 

Central, construido para transportar agua de lluvia en picos de tormenta, ha 

operado durante más de 15 años fuera de sus capacidades de diseño, al utilizarse 

de manera continua y sin mantenimiento, lo que nos lleva a un problema 

estructural que hay que atender desde distintos frentes, para realmente conseguir  

una solución integral. 

El costo del suministro del agua 

Como todo servicio municipal, el suministro de agua, lo recibe la población  

como una necesidad básica para la vida, por lo tanto corresponde a quien lo 

recibe que pague por el beneficio que recibe de él. Sin embargo, el pago por el 

servicio de agua en la ZMVM se ha vuelto un asunto sumamente complejo, 

acompañado de conflictos propios de la división política que obstaculizan 

acuerdos en torno al sistema de aguas en el Valle de México. 

La utilización eficiente del agua implica la recuperación de todos sus costos 

asociados, donde la gestión  y planificación del agua es primordial. Así pues, es 

posible analizar esta cuestión desde tres puntos de vista: la intervención total del 

Estado, racionando sus consumos, la privatización de la oferta de agua, a través 

de mecanismos de mercado, o  una situación intermedia en donde el Estado 

mantenga la gestión del suministro del recurso con un cobro justo, mediante la 

participación de agentes privados e instituciones.  
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Basado en un enfoque institucionalista, se parte de la idea de que el agua 

es un bien común, así su regulación tiene un doble objetivo, por un lado la de 

satisfacer las necesidades básicas humanas, y también la de evitar  aparición de 

externalidades negativas derivadas de la sobreexplotación y degradación. En este 

caso los determinantes fundamentales de la regulación del agua no van a ser los 

precios, sino la planificación en base a criterios ecológicos, sociales y de 

sostenibilidad. 

Para el tercer caso, el cual implica visión mixta, resulta imprescindible un 

marco institucional adecuado, así como una regulación para el establecimiento de 

precios que, no sólo cubran los costos, sino también las rentas de escasez. 

La resolución de esta disyuntiva sin duda para el caso de la ZMVM, 

descansará más en factores políticos antes que factores económicos o sociales. 

Es posible mencionar actuales contratiempos en la gestión que se han 

mantenido, tales como, los altos subsidios mal dirigidos por los servicios de agua, 

un sistema fiscal deficiente, lo que conlleva a insuficiente  inversión en 

mantenimiento y mejora  de infraestructura de abastecimiento. 

…” La inversión en el subsector del agua y del saneamiento cayó, en 

términos reales, del 0.3% del PIB en 1991 al 0.1% en 2001…. Sin embargo, 

incluso este indicador es muy bajo comparado con otros países de la OCDE y 

aun con otros países latinoamericanos…” (OCDE, 2003, p.11). 

Una falta de mantenimiento en la infraestructura ha significado el 

desperdicio del  40% del agua  por fugas en el sistema de abastecimiento, es decir 

4 de cada 10 litros son perdidos y  no llegan a su destino de abasto.  

…“Cálculos oficiales de responsables de la administración  del agua, 

precisan que se requieren al menos 6 mil 500 millones de pesos para evitar 

que el agua se siga escapando en el Valle de México.”… (Milenio, 2013, 25 

de marzo). 

Cabe mencionar que además de la infraestructura descuidada, los 

proyectos para abastecer de agua a la ZMVM se han caracterizado por ser 

altamente consumidores de energía. 

…”abastecer a la ciudad de agua a partir de las zonas de donde sobra: 

el mar. Para lograr esto, el agua se tiene que desalinizar, potabilizar, 
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transportar unos 300 kilómetros y elevar más de 2 mil 500 metros para que 

“brinque” la cordillera y llegue al Valle de México”… (Zambrano L, 2012, 9 de 

abril). 

Transportar el valioso líquido, no resulta ser una tarea fácil, ni barata, lo 

cual repercute sin lugar a dudas en el costo final del agua, lo cual para el caso de 

la ZMVM se eleva significativamente por la diferencia de latitudes, y la ubicación 

geográfica.  

Sumado los planteamientos anteriores, es posible ampliar el panorama y 

ver las interconexiones de un problema de mayor magnitud. Desprendido de una 

sobreexplotación de recursos hídricos, seguido por una mala administración y 

gestión, traducida en una insuficiente inversión en mantenimiento y mejora en 

infraestructura, además de la creciente densidad poblacional de la ZMVM que 

obliga a recurrir a fuentes de suministro externas que implican altos costos en 

cuanto a la logística de abastecimiento. 

Sin duda la solución no solo implica un precio justo que justifique el uso del 

agua y que garantice el costo de su disponibilidad, sino que mas allá, implica un 

gestión y planificación administrativa (instrumentos adecuados de política), que 

permita  alcanzar procesos eficientes de recaudación, de cuidado y mejora de los 

sistemas de abastecimiento. 

 

1.2   Problema de sustentabilidad del recurso en el largo plazo 

El crecimiento desmedido de la ZMVM encuentra su origen en el marcado 

centralismo que convirtió a la Ciudad de México en el centro de la vida política, 

económica, social y cultural del país. 

La  concentración urbana en el Zona Metropolitana del Valle de México ha 

crecido en los últimos 30 años en un 65%, compartiendo los primeros lugares de 

las ciudades más pobladas del mundo con Tokio-Japón y San Pablo-Brasil,  con la 

mayor parte de este crecimiento concentrado en municipios conurbados, con una 

densidad poblacional  aproximadamente de 14,000 personas por kilómetro 

cuadrado. 
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La ZMVM representa el18.77% de la población total del país. Aún así, el 

crecimiento poblacional ha disminuido significativamente en los últimos años, ya 

que según los registros, en 1980, la población de la ZMVM era de 13, 734,654 con 

una tasa de crecimiento de 4.36%, y para el 2010, aumento a 21, 081,487 pero 

con una tasa de crecimiento de 0.85%.3 (PGDU-DF., 2012). 

No obstante, aun con una tasa de crecimiento menor, se puede observar 

una importante divergencia demográfica en comparación con estados aledaños. 

Es posible atribuir  este declive a factores tales como, crisis e inestabilidad 

económica desde finales de los años sesenta y la primera mitad de los ochentas, 

donde los empleos se reducen en actividades manufactureras, además de la 

desconcentración de actividades productivas hacia la región norte del país 

favoreciendo el crecimiento  y la migración hacia ciudades como Monterrey y 

Guadalajara. Igualmente la disminución de la calidad de vida urbana derivada de 

factores como el crecimiento de la ciudad sin una planeación pertinente, 

contaminación ambiental e inseguridad, que tuvieron un impacto importante en la 

densidad de población de las recientes décadas (Escamilla, 2012?). 

De acuerdo a proyecciones a futuro de (CONAPO, 2003),  la población del 

ZMVM oscilará cerca de los 28 millones de habitantes para el año 2030, resultado 

del incremento de la población del Estado de México en cerca de 4 millones y de 

una población ligeramente menor del DF, lo que seguramente supondrá un 

aumento de demanda de agua, y si además se contemplan las  estimaciones  de 

SEMARNAT en 2012  de la disponibilidad per cápita de agua proyectada para 

2030 (SEMARNAT, 2012) en la RHA XIII  se encuentra en los 127 metros cúbicos 

por habitante en un año, dato que implica una disponibilidad extremadamente baja 

en comparación con los 21,039 (𝑚3/ℎ𝑎𝑏/𝑎ñ𝑜) (Ortiz J., Ortiz E.O., Mendoza M., 

Cuervo J., 2003) correspondientes a la RHA XI de la Frontera Sur, es claro el 

problema eminente de escasez  de agua en el largo plazo. 

Los usos del agua para el área estudiada de la ZMVM, de acuerdo a 

estadísticas publicadas por CONAGUA y al Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA) se clasifican 12 rubros, lo cuales  a su vez, se agrupan  en  5 grandes 

                                                           
3 PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO — DISTRITO FEDERAL | 2012 Parte IV “LA CUIDAD DE HOY”  
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apartados (CONAGUA, 2011a): cuatro de ellos corresponden a uso consuntivo4, a 

saber, el agrícola, el abastecimiento público, la industria autoabastecida y la 

generación de energía eléctrica a través de vapor lo cual excluye la 

hidroelectricidad, y por último el hidroeléctrico, el cual forma un apartado a aparte 

por corresponder a un uso no consuntivo. En base a esta clasificación la mayor 

demanda nacional  recae en el rubro  de uso agrícola con un porcentaje de 

76.7% de acuerdo a datos de CONAGUA 2009, seguido del abastecimiento 

publico5 con un 14.1%. Para el caso de la ZMVM la demanda correspondiente a 

la RHA XIII cambia, ya que el abastecimiento público registra una demanda muy 

parecida a la agrícola. 

Por esta razón es el consumo doméstico de agua en la ZMVM, donde es 

necesario implementar políticas que fomenten un uso más eficiente y que permitan 

recuperación de las descargas para un tratamiento y posteriormente, su 

reutilización en procesos que no requieran necesariamente de agua potable. 

Un aspecto más a considerar es el uso de agua por habitante de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, que aun con los intentos del gobierno para un 

promover un uso eficiente del agua, registra un consumo elevado, al punto de 

considerarse un uso desperdiciado de agua. 

El problema radica más en torno al derroche actual del agua que para 

ejemplo; tan solo  en el Distrito Federal, el promedio de consumo por habitante 

excede a lo recomendado para el tamaño de la ciudad.  

“..Cada habitante del DF consume un promedio de 364 litros al día, lo 

que significa más del doble de los 150 litros que se recomiendan para las 

grandes ciudades como ésta…” (La Jornada/Llanos 2008, 24 de julio). 

Aunque CONAGUA ha propuesto manejar la situación crítica de los 

recursos hídricos del la Zona Metropolitana del Valle de México con una visión 

sustentable de largo plazo, los esfuerzos han sido insuficientes, ya que 

institucionalmente, existen fallas estructurales que fomentan condiciones propicias 

                                                           
4 Uso consuntivo del agua: Agua eliminada de los suministros disponibles sin retorno a los sistemas de recursos de dicha agua; agua usada en fabricación, 
agricultura, preparación de alimentos 
5
 El uso agrupado para abastecimiento público consiste en el agua entregada a través de las redes de agua potable, las cuales abastecen a los usuarios 

domésticos (domicilios), así como a las diversas industrias y servicios conectados a dichas redes  
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para atender intereses privados, que obstaculizan el cumplimiento de objetivos de 

sustentabilidad establecidos.  

Una visión a largo plazo no es suficiente, es necesario desarrollar 

estrategias, así como consolidar la participación social, lo cual implica una 

transformación de la cultura del agua en México, que desde el punto de vista de 

competitividad sistémica, se consideraría una perspectiva de un nivel 

Metaeconómico, para tomar en cuenta la dimensión humana en la que se 

desarrolla, al analizar formalmente los valores potenciales emergentes en términos 

más generales. 

En definitiva una estrategia consolidada para acciones en el largo plazo 

tendría que implicar modernización de las políticas públicas, y una correcta 

aplicación, donde se conjuntarán esfuerzos del gobierno, iniciativa privada, 

instituciones u organismos, y la misma sociedad. 

Es importante resaltar que la visión en el largo plazo en ocasiones está 

supeditada a planeaciones sexenales, mismas que corresponden a plazos de 

gobiernos federales, lo cual quebranta estrategias planeadas para plazos que 

excedan las mismas administraciones. Este obstáculo se ha presentado en temas 

de otra índole, y ha resultado en la interminable desacreditación de las 

planeaciones de la administración pasada al inicio de cada sexenio, para entonces 

comenzar una formulación de estrategias propias de las autoridades en turno. Lo 

cual aleja la posibilidad de un acuerdo y un trabajo sostenido, orientado a un 

mismo objetivo independientemente de las gestiones de gobierno cada sexenio. 

En este sentido es posible apreciar acciones institucionales para establecer 

planeaciones claras en el largo plazo, como la Agenda del Agua  2030 

(CONAGUA, 2011b), propuesta por la CONAGUA bajo el uso de sus facultades y 

competencias, donde expone una ruta para llevar a México, a la sustentabilidad 

hídrica y donde deben alinearse los Programas Nacionales Hídricos, los 

Programas Regionales Hídricos, las carteras de inversiones del gobierno federal y 

de los gobiernos de los estados,  los presupuestos de egresos fiscales en materia 

hídrica y los programas de cultura del agua. 
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La Agenda del Agua 2030 identifica dieciséis iniciativas cuyo efecto 

beneficia a varios o incluso a todos los ejes temáticos, siendo las siguientes:  

En el ámbito Institucional: i) Crear el Instituto Nacional de Planeación del 

Desarrollo, que asegure la debida armonización de largo plazo entre las diversas 

políticas de desarrollo sectoriales y territoriales del país. 

En el ámbito nacional: i) Crear una instancia que garantice la suficiencia 

presupuestal; ii) Aplicar la evaluación orientada a resultados a todos los 

programas públicos que incidan o afecten el logro de la sustentabilidad hídrica; iii) 

Destinar los pagos por Derechos de uso de aguas nacionales al financiamiento de 

las funciones de gobierno y gobernanza del agua; iv) Establecer un sistema claro y 

transparente de precios y tarifas del agua en bloque, que considere costos y 

externalidades; v) Derogar la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas 

Federales de Infraestructura Hidráulica, y asimilar el aprovechamiento a una tarifa 

por servicios, con objeto de recuperar las inversiones; vi) Potenciar los recursos 

destinados a la modernización y tecnificación de la infraestructura Hidroagrícola; 

vii) Crear un fondo nacional para el mantenimiento y rehabilitación de presas e 

infraestructura; viii) Propiciar que la comunidad científica y tecnológica contribuya 

de forma crecientemente efectiva a la formulación y despliegue de la política de 

sustentabilidad hídrica; ix) Crear un sistema de información de inversiones en el 

sector agua de los tres órdenes de gobierno y de los usuarios; x) Incentivar y 

fortalecer procesos de largo alcance en materia de cultura del agua, y xi) Crear el 

fondo contingente de adaptación al cambio climático.  

En el ámbito regional: i) Fortalecer el proceso de formulación, seguimiento 

y evaluación de los programas hídricos de largo plazo por región hidrológica 

orientados a la sustentabilidad hídrica; ii) Desarrollar sistemas regionales de 

información para reforzar la gestión del agua por cuenca y acuífero.  

En el ámbito estatal: i) Modificar las leyes estatales y sus reglamentos 

para que regulen la inversión público-privada en la infraestructura hidráulica; ii) 

Crear fondos revolventes para apoyar el acceso de más organismos operadores 

del agua y asociaciones de riego al sistema financiero comercial (CONAGUA, 

2011b). 
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Asimismo, el reto de hacer palpables todas las iniciativas radica 

fundamentalmente en las inversiones anuales, las cuales también de acuerdo a la 

Agenda 2030  superan los 50 millones de pesos promedio, sobretodo en mejora 

para el uso agrícola y uso público urbano, que como ya se hizo mención 

anteriormente, para la Zona Metropolitana del Valle de México, el uso público 

demanda un porcentaje considerablemente equivalente al agrícola. 

El cumplimiento de la Agenda del Agua debe evaluarse anualmente y 

presentarse, en el mes de marzo de cada año en ocasión del Día Mundial del 

Agua; una valoración de resultados e impactos debe ocurrir cada seis años, 

mismos que corresponden al cambio de administración federal y debe ser la base 

para una actualización integral de dicho instrumento, lo cual no debe significar su 

disolución. 

Para seguir en el camino hacia la sustentabilidad hídrica, es necesario  dar 

continuidad a la Agenda del Agua 2030 y mantener la gestión del agua con visión  

de cuenca. En particular para la Zona Metropolitana del Valle de México cuyas 

necesidades son muy especificas, por la situación de sobreexplotación de la 

cuenca y por su densidad poblacional. 

Además de una correcta gestión, planeación y eficiencia de uso de agua 

potable, es indispensable contemplar también acciones para las descargas de 

agua, es decir, el destino y manejo del agua que una vez utilizada es desechada y 

que merece especial atención, no solo por la preocupación de su destino y su 

repercusiones en los niveles de contaminación, sino como un recurso con 

potencial de ser reutilizado. 

En este sentido, CONAGUA en materia de saneamiento promueve acciones 

para incrementar el tratamiento de aguas negras en las principales ciudades, 

prueba de ello, es la más grande de América Latina, que se construye en 

Atotonilco de Tula, Hidalgo, pero a pesar ello, las cifras oficiales de cobertura aun 

marcan un desempeño muy pobre e incipiente. Con dicha planta se contempla 

conseguir sanear 60 por ciento de las aguas negras que se generan en el Valle de 

México, donde  actualmente se trata únicamente 11.3 por ciento (SEMARNAT, 

2011?).  
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Es decir, que cerca del 80 por ciento de las aguas residuales no reciben un 

tratamiento, elevando costos en el transporte para extraerlas de la ciudad, además 

de incrementar la contaminación  al incorporarlas de nuevo a cuerpos de agua 

pero con altos contenidos contaminantes. Por ello, es imperante hacer énfasis en 

este tema, para fomentar el saneamiento, con el objetivo no solo de contrarrestar 

los efectos de costos de transportación y niveles de contaminación, sino como un 

mercado potencial que libere el estrés hídrico de la cuenca del Valle de México. 

 

1.3  Descargas de Agua Residual y su Nivel de Tratamiento 

Una vez abordados los temas de disponibilidad de agua potable, así como 

la sustentabilidad en el largo plazo, para concluir este capítulo el análisis de 

diagnostico se centrará propiamente en la comprensión general del agua residual  

sin tratamiento en la Zona Metropolitana del Valle de México.  

Primeramente es oportuno aclarar que las aguas residuales son aquellas  

resultantes de actividades diarias como: domésticas, comerciales, industriales o 

de servicios y que pueden clasificarse en; aguas residuales municipales o 

aguas residuales industriales. Las primeras  son captadas en los sistemas de 

alcantarillado municipales urbanos y rurales, en tanto que las segundas son 

aquellas descargadas directamente a los cuerpos receptores de propiedad 

nacional, como es el caso de la industria autoabastecida (CONAGUA, 2011a). 

De igual forma también es posible clasificar las aguas residuales 

dependiendo de su nivel y tipo de contaminantes, como: aguas negras, (que 

conforman aquellas desechadas de inodoros, mismas que transportan 

excrementos humanos y orina), aguas grises (aguas residuales domésticas 

excluyendo las de los inodoros) y aguas negras industriales (una mezcla de 

aguas negras de una industria y aguas residuales de sus descargas). 

La relevancia del tema de aguas residuales radica como ya se mencionó 

anteriormente, en el tan elevado porcentaje de ellas que no reciben un tratamiento 

correcto y que se reincorporan a los cuerpos de agua con altos niveles de 

contaminación, desperdiciando su gran potencial de reúso. 



23 
 

Es claro que muchos de  los cuerpos de agua superficiales funcionan como 

receptores  de manera continua  de descargas residuales sin tratamiento, donde 

los cauces de dichos cuerpos  ayudan a eliminar las sustancias contaminantes. 

Para el caso de los ríos, su ubicación influirá en los índices de calidad, ya que 

entre más próximo este a una población, su caudal disminuirá y aumentarán los 

vertidos (aguas residuales y vertidos industriales). Así pues, la altura también 

influirá, ya que en tramos altos, los ríos son susceptibles de tener mejor calidad de 

agua, debido a sus aguas rápidas y oxigenadas, caso que no ocurre en tramos 

más bajos, ya que su capacidad de depuración es menor por su lentitud y poca 

oxigenación  y su contenido alto de contaminantes. 

Los  aspectos más influyentes para la  capacidad de autoregeneración6 de 

un río son; el caudal, que diluirá  el vertido para su posterior degradación, la 

turbulencia del agua, que aportar oxígeno diluido, favoreciendo la actividad 

microbiana y, por último, el vertido en cuanto a su contenido y tamaño 

(Autodepuración de los ríos, 2002). 

Por otro lado, las descargas captadas en el  drenaje la ZMVM son 

trasladadas a través  con el Sistema de Drenaje Urbano que a su vez está 

integrado por el Sistema Principal, La Red Secundaria y la Red Primaria. El 

Sistema Principal está constituido por el Tajo de Nochistongo, el Gran Canal de 

Desagüe y el Drenaje Profundo, cuyo objetivo es recibir los escurrimientos 

captados por la red primaria y desalojarlos fuera de la Cuenca del Valle de México  

(Agustín F., Puyol B., José A., Naranjo B., 2009). 

Así pues, las descargas de aguas residuales (domésticas e industriales y 

agua de lluvia), se recolectan en una Red Secundaria consistente en un pequeño 

sistema de tuberías por vecindario; para después, conducirlas a través de la Red 

Principal al Sistema General de Drenaje, para ser expulsadas de la cuenca hacia 

el norte. 

                                                           
6 La autoregeneración de las aguas es un conjunto de fenómenos físicos, químicos y biológicos, que tienen lugar en el curso del agua de modo natural y 

que provocan la destrucción de materias extrañas incorporadas a un río. Principalmente son las bacterias aerobias, que consumen materia orgánica con 

ayuda del oxígeno disuelto en el agua. Además, hay que añadir las plantas acuáticas, que asimilan algunos componentes en forma de nutrientes, así como 

otros procesos fotoquímicas, diluciones. 
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Algunas de las dificultades a los que se enfrenta la ZMVM en cuanto a la 

descargas, están relacionadas a este sistema de drenaje, ya que dichas salidas de 

agua  han perdido su capacidad original, debido al hundimiento sufrido a lo largo 

de la historia de nuestra ciudad. Dicho hundimiento, ha provocado una pérdida de 

pendiente y la capacidad  del Gran Canal de Desagüé, cambiando la estructura de 

desalojo, que para 1910 era de una pendiente natural de 19 centímetros por 

kilómetro, y  actualmente es necesario la utilización dos plantas de bombeo para 

poder drenar el agua residual de la Zona Metropolitana del Valle de México, 

elevando las probabilidades de inundaciones (CONAGUA, 2012). 

Esta situación tiene implicaciones graves, entre ellas la fuerte 

contaminación ocasionado por descargas  de aguas residuales,  las cuales oscilan 

aproximadamente entre 45-50 𝒎𝟑/𝒔  que en su recorrido de 513 𝑘𝑚, desde la 

ZMVM hasta el Golfo de México, contaminan, flora, fauna, producción agrícola, 

asentamientos humanos y afectando con esto la calidad y disponibilidad del agua 

superficial y subterránea de las cuencas hidrológicas. Otro problema en torno al 

sistema de drenaje, es la falta de mantenimiento, sumado a crecientes 

asentamientos urbanos irregulares, mismos que no han sido regularizados e 

incorporados al suministro de servicios. 

A pesar de los problemas mencionados el nivel de tratamiento es muy bajo 

con cifras de todo el territorio nacional de 37.1% (CONAGUA 2009), cerrando 

con un 46.5%7 (CONAGUA 2011c)  de agua que recibió un tratamiento y en cifras 

de la ZMVM oscilan entre un 11% y 13%. Lo que implica que  cerca del  80% de 

las aguas residuales se desvía al exterior de la Cuenca del Valle de México sin 

ningún tratamiento y son destinadas para irrigar sembradíos del Valle de Mezquital 

en el Estado de Hidalgo, posteriormente la corriente que regresa de la irrigación se 

drena hacia río Panuco, el cual desemboca en el Golfo de México.  

Las Aguas Residuales que quedan en la ZMVM cercanas  al 13%, son  

conducidas a  Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), donde se 

realiza la remoción de los contaminantes, a través de métodos biológicos o 

fisicoquímicos. Una vez pasado este proceso entonces son conocidas como 

                                                           
7 “Inventario nacional de plantas municipales  de potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación “ 
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Aguas Residuales Tratadas o Agua Tratada, las cuales se reutilizan a nivel 

local, para fines de recargar los cuerpos de agua subterráneos, así como la 

irrigación de paisaje urbano. 

A nivel nacional para el cierre del año 2011 la cantidad  de plantas en 

operación aumentó a 2,289 instalaciones, con una capacidad instalada que 

registró incrementos del 7.47%  y de 4.14% en caudal tratado. 

 Centrando la observación en ZMVM existen 28 plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Distrito Federal,  con una capacidad instalada conjunta de 

6 770.5 (𝑙 𝑠 ) y un caudal tratado de 3 329.8 (𝑙 𝑠 ) (CONAGUA 2011c), para el  

Estado de México  se contabilizan 139 plantas de tratamiento de aguas residuales  

con una capacidad instalada conjunta de 8 743.0 (𝑙 𝑠 ) y un caudal tratado de 6 

493.9 (𝑙 𝑠 ) (CONAGUA 2011c). Así pues, es posible ver como en ambos casos al 

nivel de tratamiento se encuentra por debajo de la capacidad instalada, situación 

que es importante resaltar, ya que a pesar  de la construcción de la nueva planta 

de Atotonilco, la cual es considerada la más grande de Latinoamérica, también se 

tiene que prestar atención en el mantenimiento y modernización de las plantas ya 

existentes para aumentar su nivel de tratamiento. 

Con los datos proporcionados anteriormente es posible asentir el hecho de 

que en materia de saneamiento, si bien existen avances importantes, pero aun es 

necesario  y oportuno concentrar mayor interés y participación de distintos actores, 

tanto de los gobiernos estatales, como el gobierno federal, la iniciativa privada, y la 

sociedad civil para realmente conseguir resultados  que permitirá sustituir agua de  

primer uso por agua residual tratada, así como recuperar la calidad de los ríos y 

lagos del territorio e  incrementar la recarga de los acuíferos. 

El tema de tratamiento de aguas residuales es fundamental en dos 

aspectos; en el económico y el ecológico. En el ámbito ecológico los problemas 

son: (1) reducción de la productividad primaria neta, (2) proliferación de parásitos 

en peces, (3) reducción de tasa de crecimiento y talla de los peces, (4) 

contaminación de  sedimentos, (5) desaparición de hábitats de distintas especies, 

(6) impactos sobre aves migratorias, (6) exportación de contaminantes a suelos en 

el corto plazo y  a los acuíferos  y océanos en el largo plazo; entre otros.  
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Para el ámbito económico, el cual es de mayor interés para este trabajo, es 

posible enunciar algunas de los impactos de las aguas residuales incorporadas sin 

tratamiento en los cuerpos de agua, como son: (1) pérdida de ingresos por la 

actividad pesquera, (2) costos de limpieza o rehabilitación, (3) costos de 

recuperación de condiciones de calidad requerida por las especies, (4) 

decremento en el valor de las propiedades,  (5) Incremento de costos por mayor 

nivel de desinfección del agua, (6) Efectos potenciales a la salud,  requerimientos 

de tratamiento y confinación de los acuíferos, (7) potenciales efectos en la 

productividad pesquera e ingresos asociados, (8) Efectos potenciales a la salud, 

traducidos como costos de tratamiento médico. (9) Rechazo de los productos en el 

mercado, pérdida del valor. (10) pérdida de empleos e ingresos por pescadores 

(11) inversiones a largo plazo para la rehabilitación de ríos, lagos embalses, así 

como para la protección o descontaminación de agua subterránea, solo por 

considerar los más significativos. 

Por lo tanto, si partimos del hecho de que el retorno de las aguas residuales 

al ciclo del agua es esencial para su sustentabilidad, es imperante la normatividad 

que se pueda establecer  regular las acciones tanto de los municipios como de las 

industrias. Asimismo, son imprescindibles los mejoramientos de los sistemas de 

medición, facturación y cobro de los servicios de agua, que permitan cubrir costos 

de operación, mantenimiento e inversión para modernización de la infraestructura 

de tratamiento de aguas residuales. 
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CAPITULO 2    

Aguas Residuales y su tratamiento en la Zona Metropolitana del Valle de 

México     

                 2.1   Situación Actual del tratamiento de Aguas Residuales 

De lo concluido en el capítulo anterior, es decir, de la elevada escasez de 

agua para cubrir las necesidades de los diversos usuarios, es posible entonces 

tener claro la importancia de tratar y reutilizar las aguas residuales para liberar 

agua de primer uso hacia actividades prioritarias como el consumo humano, así 

como, para el desarrollo económico, para el bienestar social y la sustentabilidad 

de los recursos naturales. 

Es posible también observar, como en el transcurso del tiempo la valoración 

de las aguas residuales ha cambiado, pasando de ser un recurso despreciado y 

que buscaba ser alejado lo más posible, y que ahora se toma en consideración y 

comienza a ser valorado como una opción para hacer frente a la escasez de agua 

potable. 

Así pues, es conveniente recordar  que en resumen las aguas residuales 

son aquellos desechos líquidos procedentes de sanitarios, regaderas, cocinas y en 

algunos casos (dependiendo de su origen) aguas provenientes de industrias y 

comercios las cuales tienen como destino el sistema de red de alcantarillado. Es 

posible identificar y clasificar las aguas residuales de acuerdo a su origen como: 

municipales e industriales.  El agua de lluvia es agua pluvial que cuando se 

mezcla con las aguas del drenaje se contamina y forma parte de las aguas 

residuales de las áreas urbanas. 

De la misma manera  hay que tener clara la diferencia entre agua residual y 

agua tratada. Agua tratada se considera a el agua residual que a través de 

métodos biológicos o fisicoquímicos es posible removerle contaminantes, es decir 

que el proceso  fisicoquímico o biológico,  permite trasformar el agua residual en 

agua tratada para su reúso. También es posible encontrar el término  de “Aguas 

recuperadas” (reclaimed water) que internacionalmente es utilizado para referirse 

a las aguas residuales tratadas. (Jiménez B., Takashi A., 2008). 



28 
 

 

Tabla 1   Agua Tratada  en la Zona Metropolitana del Valle de México 2011 

Industriales Estado PTAR Capacidad Instalada   Caudal Tratado   

D.F. 152 0.55  0.44   

Hidalgo 41 1.65  1.02   

Estado de México 317 4.15   2.80   

Subtotal 510 6.35 𝒎𝟑/𝒔 4.26 𝒎𝟑/𝒔 

       
Municipales Estado PTAR Capacidad Instalada   Caudal Tratado   

D.F. 28 6.77*  3.33*   

Hidalgo 11 0.29  0.20   

Estado de México 136 8.40   6.00   

Subtotal 175 15.46 𝒎𝟑/𝒔 9.52 𝒎𝟑/𝒔 

       
TOTAL  21.81 𝒎𝟑/𝒔 13.79 𝒎𝟑/𝒔 

 37.39 % 23.63 % 

“Estadísticas del Agua de la Región Hidrológica-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México” CONAGUA Edición 2009    
(Infraestructura Hidráulica Pág. 103,106), “Inventario Nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de 
aguas residuales en operación” CONAGUA Diciembre 2011 Pág. 166,224     “Situación  del subsector Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento” CONAGUA Edición 2011 Pág. 59 

Tabla de elaboración propia con datos de Fuente (CONAGUA 2009) y (CONAGUA, 2011c)* 

 

Para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México  y como se 

ilustra en la Tabla 2,  se generan aproximadamente  58 𝒎𝟑/𝒔 de aguas 

residuales8, de acuerdo con datos  informados por CONAGUA en el 2009 y 

actualizados con su publicación titulada “Inventario Nacional de Plantas 

Municipales de potabilización y tratamiento  de aguas residuales en 

operación” a  diciembre 2011, y también se reporta un registro de plantas con 

capacidad instalada para el tratamiento de 21.81 𝒎𝟑/𝒔 de los cuales solo se logra 

tratar cerca de un 13.79 𝒎𝟑/𝒔 (Tabla 1) y cuyo destino de esas aguas son: 

1. Llenado de canales y lagos en Xochimilco, Tláhuac, Chapultepec y Bosques 

de Aragón.  

2. Riego agrícola metropolitano.  

3. Riego de áreas verdes, camellones, parques y jardines. 

4. Reúso industrial  (Burns, 2009).  

                                                           
8  Equivalencia: 1 metro cúbico por segundo = 1000 litros por segundo Convertidor de Unidades. Org (2013,25 de abril). 
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De estos reúsos los más importantes son principalmente para destino 

industrial y público urbano residencial. 

El caudal de agua sin tratar alcanza un flujo de 44.75 𝒎𝟑/𝒔 que representa 

el 76.37% del agua residual total generada por ZMVM (Tabla 2).  

 

Tabla 2     Total de Agua Residual 

 
𝒎𝟑/𝒔 % 

Total Agua Residual 58.54 100 

Agua Tratada 13.79 23.55 

Agua sin tratar 44.75 76.45 

Tabla de elaboración propia con datos de Fuente
9
(CONAGUA 2009) y (CONAGUA, 2011c) 

 

Para conformar el total de 44.75 𝒎𝟑/𝒔 de agua sin tratar, 27.55 𝒎𝟑/𝒔 están 

formados por la fracción de agua desechada del uso doméstico que no recibe 

tratamiento, sumado a la porción de 0.32 𝒎𝟑/𝒔 desechada de uso industrial 

igualmente sin tratar (Diagrama 1).  Por lo tanto,  el restante aproximado de 

17.2 𝒎𝟑/𝒔, resulta de los escurrimientos de agua de lluvia, que se incorpora a las 

aguas residuales, ya que no corresponde ni al agua residual de uso doméstico, ni 

a agua residual de uso industrial. 

Diagrama 1    Extracción total y su destino 

 

Elaboración propia con datos de Fuente: (SEMARNAT, 2012) 

 

                                                           
9 “Estadísticas del Agua de la Región Hidrológica-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México” CONAGUA Edición 2009    (Infraestructura Hidráulica Pág. 

103,106), “Inventario Nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación” CONAGUA Diciembre 2011 

Pág. 166,224     “Situación  del subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” CONAGUA Edición 2011 Pág. 59  
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A partir del Diagrama 1 se observa que, partiendo de la extracción total de 

agua de primer uso, este volumen se destina a los siguientes usos: uso agrícola 

49.5%, el uso industrial el 5.6%, y el agua para abastecimiento público 44.9%. El 

mayor porcentaje de agua se destina al uso agrícola  y no existe tratamiento en 

este caso.  

Tratamiento de aguas municipales 

El abasto público registra un porcentaje  de 44.9%  caudal equivalente a 

36.75 𝒎𝟑/𝒔  de los cuales solo reciben tratamiento 9.52 𝒎𝟑/𝒔  a pesar de que 

se cuenta una capacidad instalada para tratar 15.46 𝒎𝟑/𝒔  dado las 175 plantas 

de tratamiento  de aguas municipales existentes en la ZMVM.  Y por tanto es 

evidencia de  la baja capacidad de tratamiento de este flujo (SEMARNAT, 2012). 

Tratamiento de aguas industriales 

Situación similar ocurre para el caso del agua destinada para uso industrial,  

registrando un porcentaje de 5.6%, el cual es equivalente a  4.58 𝒎𝟑/𝒔 y aunque 

es posible tratar ese caudal en su totalidad, dada la capacidad para tratamiento de 

6.35 𝒎𝟑/𝒔, por 510 plantas de tratamiento de aguas industriales, solo un caudal 

de 4.2 𝒎𝟑/𝒔 recibe el tratamiento adecuado (Diagrama 1). Con lo cual esto es 

muestra de la mayor capacidad de tratamiento para  aguas industriales. 

Si bien,  además de la observación que en general el caudal tratado es 

bajo, llama la atención el motivo de porque no es explotada la capacidad 

instalada de  las plantas de tratamiento. 

La primera reflexión indica que el nivel de tratamiento es bajo por distintos 

factores entre los que resalta un mercado de agua tratada incipiente que no 

genera interés a los agentes. En este sentido, el precio del agua tratada es 

relevante, ya que es un impulsor de mayor demanda, y con esto también el precio 

del agua potable, cuyo análisis se realizará más a fondo en el próximo capítulo. 

Respecto a la segunda reflexión la respuesta puede ser atribuible a un 

atraso tecnológico derivado de una falta de inversión en actualización y 

modernización de las plantas de tratamiento, lo que resulta en una dependencia 

en tecnologías de tratamiento aerobio de lodos activados, que  comparativamente  

resultan más costosas y cuyas exigencias técnicas y energéticas han sido tan 
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altas que gran potencial de la capacidad instalada ha quedado en desuso. (Flores 

E., Valladares R., Breña A., Pomares J.M., 2006). 

Para el aprovechamiento de la infraestructura para el tratamiento de agua, 

es necesario considerar una transición a métodos más eficientes que impliquen 

menores costos de operación. Una alternativa discutida por analistas en el tema 

son los métodos anaerobios, ya que en un comparativo de eficiencia y costo, 

resultan mejor calificados. En México su uso es reducido, debido a factores como: 

la falta de conocimiento sobre el diseño, construcción y operación de reactores 

anaerobios y  la incipiente difusión de las ventajas sobre otros procesos. 

La primera reflexión indica que  el total de agua residual generada, es decir, 

de los 58 𝒎𝟑/𝒔 que se generan en la ZMVM, solo el 23.7% recibe un tratamiento, 

quedándose el 76.3% sin un tratamiento adecuado (Tabla 2). 

Este elevado porcentaje de agua que no recibe tratamiento, es un recurso 

potencial que, de no ser desperdiciado, no solo mitigaría la contaminación que a 

su paso deja, también podría ser destinado para uso industrial y riego agrícola, lo 

cual permitirá liberar un poco el estrés hídrico que sufre la Cuenca del Valle de 

México. 

Si se fomentan los ciclos de reúso de agua, se reemplaza la necesidad de  

consumo de agua de primer uso, reduciendo la importación de agua de otras 

cuencas, así como la sobre explotación  de los acuíferos. El  agua tratada puede 

reutilizarse varias veces y en estos ciclos puede reutilizarse para diversos usos 

entre ellos la reinyección a aguas subterráneas (siempre que se cumpla con la 

calidad que requiere la norma). 

Sin embargo, estos ciclos de reúso por su naturaleza artificial, es 

fundamental que se gestione adecuadamente, y esto conlleva a una activa 

participación tanto de  los usuarios como del gobierno a través de  CONAGUA, 

comenzando precisamente con la revaloración de este recurso que hasta ahora no 

se ha aprovechado. Esto comprende la planificación y aplicación de estrategias en 

el corto y largo plazo, pero sobretodo la coordinación  regional que no se supedite 

a límites de división política. 
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De este compendio de información antes descrito,  es posible contemplar 

un panorama general  a la fecha de la realización de este trabajo, sin embargo es 

prudente mencionar que de acuerdo con la Agenda 2030  de CONAGUA, existen 

proyectos en marcha que según lo planeado a fechas del 2014-2015 mejorarán 

estas condiciones, pero  por tratarse de un análisis a  2013, solo se mencionarán 

dichos proyectos pero no se incluirán por completo en el estudio. 

 

Tabla 3    Proyectos en Construcción para el 2014 

Proyecto Inversión 
(millones 
de pesos) 

Situación Propósito general 

Sistema 
Cutzamala  

7 039  En 
construcción 

El Sistema ha cumplido 30 años y se planea proceder  
a su rehabilitación y  modernización integral. 

 P.T.A.R. 
Atotonilco  

10 129  En 
construcción 

La P.T.A.R. Atotonilco tendrá una capacidad nominal de tratamiento de 23 
𝒎𝟑/𝒔, con una capacidad adicional para el tratamiento en forma temporal de 
los picos de aguas de lluvia por 12 𝒎𝟑/𝒔 adicionales, lo que da una capacidad 
acumulada de 35 𝒎𝟑/𝒔  y tratar más del 60% de las aguas residuales 
generadas en el Valle de México. 

P.T.A.R. El 
Caracol  

787 En licitación Tratar y reusar parte del agua residual de la ZMVM para consolidar la zona 
del Lago de Texcoco y coadyuvar a la disminución de la sobrexplotación de 
los acuíferos Cuautitlán-Pachuca y Texcoco                                        
1a Etapa se destinarán 1 𝒎𝟑/𝒔 a Riego del Programa Ecológico Lago de 
Texcoco  y 1 𝒎𝟑/𝒔 a Riego Agrícola  
2a Etapa se destinarán  1 𝒎𝟑/𝒔 al Tratamiento  para recarga de acuíferos  y 1 
𝒎𝟑/𝒔  en  reúso urbano. 

Túnel Emisor 
Oriente  

20 388  En 
construcción 

Contar con una capacidad suficiente para el desalojo de las aguas residuales 
y pluviales, lo que garantizará sustentabilidad hídrica a la ZMVM al disminuir 
el riesgo de inundaciones. 

 (CONAGUA, 2013) 

 

En este sentido, el gobierno ha demostrado interés para incrementar su 

nivel de tratamiento de aguas residuales,  pero una evaluación de los resultados 

solo será posible a partir del pleno funcionamiento dichos proyectos, ya que una 

aseveración preliminar solo estará fundamentada en expectativas. 

Sin embargo,  observando  el proyecto más significativo; por su dimensión, 

su fuerte inversión, y en particular por el tema de tratamiento de agua residual,  el 

proyecto de la PTAR de Atotonilco, cuyo objetivo es bastante ambicioso,  está 

orientado  a tratar el agua que se transporta fuera de la ZMVM,  por lo tanto  es 
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posible identificar  algunas de las ventajas y  desventajas que este proyecto traerá 

consigo. 

Entre las desventajas es posible identificar que el Valle de México enviará 

descargas  cercanas a  los 50 𝒎𝟑/𝒔, las cuales son necesarias para un ciclo 

hidrológico natural de reincorporación  y estabilización de sus acuíferos. 

Una planta de tratamiento diseñada fuera del área metropolitana, implica la 

generación de costos en energía para poder trasladar las descargas y enfrentar 

las diferentes altitudes de los territorios, además de que dificulta la posibilidad de 

reúso para fines de abasto público, por las mismas razones de enfrentar  los 

costos de regresar el agua de nueva cuenta a la ZMVM, limitando el reúso del 

agua para fines agrícolas en el Valle del Mezquital. 

Además,  no se ha especificado como se evitará la mezcla de las aguas 

tratadas  con las aguas residuales  del Valle del Mezquital, lo cual posiblemente 

supondrá  un incremento de la inversión en la infraestructura. De la misma forma 

aún queda pendiente como se logrará el correcto manejo de los lodos 

estabilizados y su disposición final de manera segura. 

Considerando lo anterior, un proyecto ambicioso con fuerte inversión e 

infraestructura  de dimensiones colosales, no necesariamente implica la eficiencia 

y la satisfacción de las necesidades prioritarias. No es cuestión de demeritar el 

esfuerzo que implica la planeación y puesta en marcha  de este proyecto, 

únicamente es considerar la importancia de tratar el agua en unidades locales y 

las ventajas de un tratamiento descentralizado al interior de la ZMVM.  

En referencia a aspectos favorables con un sistema de tratamiento 

descentralizado dentro de la ZMVM, se corregiría el déficit de agua para el ciclo 

hidrológico de la cuenca del Valle de México, permitiendo la recarga necesaria 

para un buen estado de los acuíferos. Al tratar las aguas en los mismo lugares de 

uso y reúso, se reducen los costos de traslado, y es posible su reutilización para 

abasto público u otras actividades de la misma localidad, lo que a su vez también 

permite diferenciar los destinos de uso y discriminar el tratamiento  para calidad 

del agua necesarias. 
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Con plantas de tratamiento locales es posible identificar las fuentes de 

residuos no biodegradables y de este modo poder regularlos mediante estrategias 

de eliminación, manejo, disminución y reciclado. De igual modo la derrama 

económica que genere la planta de tratamiento local, podrá incorporarse de 

manera vertical y horizontalmente a empresas de la región, beneficiando 

directamente a la misma localidad. 

Por lo tanto, es importante partir de los usos potenciales de las aguas 

tratadas, y con ello establecer una planeación para la construcción de más  

plantas de tratamiento necesarias, así como de características de tamaño, tipo y 

ubicación. 

 

           2.2   Plantas de Tratamiento  en operación en la ZMVM 
 

Una planta de tratamiento de aguas residuales, busca mediante procesos 

físicos, químicos y biológicos, conseguir agua tratada con niveles aceptables de 

calidad. 

Las aguas residuales llegan a cada planta de tratamiento y de acuerdo al 

método que utilicen, reciben el tratamiento correspondiente,  para finalmente 

conseguir agua tratada, este es el principal objetivo de una PTAR, sin embargo, de 

este proceso no solo se obtiene agua tratada, también  se obtienen   

biocombustibles y subproductos resultantes del proceso de tratamiento como la 

biomasa orgánica contenida en los residuos sólidos y líquidos (CONAGUA, 2009). 

Los lodos son uno de los subproductos y se utilizan para la producción de 

biogás, el cual es considerado una fuente renovable de energía, que está 

compuesto principalmente de  𝐶𝐻4 (metano) y 𝐶𝑂2. El biogás con un alto grado 

de metano o también conocido  “gas de efecto invernadero”, no se debe liberar al 

aire libre, ni quemarlo, sino promover su adecuada disposición con fines 

energéticos principalmente como: electricidad, calefacción, etc. El 

aprovechamiento del biogás se puede efectuar directamente en la propia planta de 

tratamiento, en instalaciones de energía eléctrica o como combustible para 

vehículos (Pistonesi, C., Haure J.L., D´Elmar R., 2010). 



35 
 

Las plantas de tratamiento regularmente están asociadas a un incremento 

de emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes primordialmente de: 

(1) el consumo de energía en cada una de las fases de tratamiento, (2) del 

almacenamiento de lodos en vertederos, y (3) de la emisión de biogás a la 

atmósfera. El diseño de tratamiento de cada planta estará principalmente en 

función del origen de las aguas residuales, que pueden ser de origen municipal o 

industrial (CONAGUA, 2009). 

Una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, trata agua 

residual principalmente de tipo residencial,  y  una planta de tratamiento de aguas 

residuales industriales, maneja el agua que procede de alguna actividad industrial 

en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se utilice el agua. 

Número de plantas de tratamiento 

En la Zona Metropolitana del Valle de México con datos de (CONAGUA, 

2009) y (CONAGUA, 2011a) existen 685 plantas de tratamiento, de las cuales 510 

son para tratamiento de aguas residuales industriales, y que en conjunto tratan un 

caudal de 4.26 𝒎𝟑/𝒔. Para el tratamiento de aguas municipales se registra un total 

de 175 plantas de tratamiento, las cuales tratan un caudal de 9.52 𝒎𝟑/𝒔 (Tabla 4). 

El total de las plantas en la ZMVM consiguen tratar aproximadamente 13.7 

𝒎𝟑/𝒔 el cual representa un 23% del total de agua residual generada en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

Por estados se tiene que el Estado de México es el que cuenta con mayor 

número de plantas de tratamiento con un total de 453, conformado por 317 para 

tratamiento industrial y 136 para tratamiento municipal. 

Para el caso del Distrito Federal, cuenta con un total de 180 PTAR´s 

conformado de la suma de 152 para tratamiento industrial y 28 para tratamiento 

municipal. 

El último lugar lo ocupa el estado de Hidalgo con un total de 52 plantas, lo 

cual es lógico ya que solo se considera la parte que forma parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 
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Tabla 4  Plantas de tratamiento por Estado 

Industriales Estado PTAR 

D.F. 152 

Hidalgo 41 

Estado de México 317 

Subtotal 510 

   
Municipales Estado PTAR 

D.F. 28 

Hidalgo 11 

Estado de México 136 

Subtotal 175 

   
TOTAL 685 

 

Métodos de tratamiento 

Es posible la identificación de los métodos de tratamiento a partir de los 

objetivos deseados cuando se realiza la remoción de los contaminantes, ya que 

dependiendo del destino de las aguas tratadas, quizás necesiten un tratamiento 

más riguroso. Algunos de los métodos de tratamiento implican procesos 

biológicos, fisicoquímicos, y algunas ocasiones ambos. 

La primera clasificación dada a los sistemas de tratamiento está dividida en 

tres niveles; nivel primario, nivel secundario, y nivel terciario. De los cuales el 

más utilizado es el secundario, que se aplica en 1,869 plantas  de un total de 2289 

plantas de tratamiento que hay en el país, es decir, que el 81.6% utilizan el nivel 

secundario.10 (SEMARNAT, 2012). 

El nivel primario es el más simple, y su función es eliminar del agua las 

partículas de ciertas dimensiones y de este modo facilitar los niveles de 

tratamiento sucesivas  según sea el caso. Algunos ejemplos son: el cribado 

(proceso mecánico que separa los materiales de acuerdo a su tamaño de partícula 

individual), la flotación o eliminación de grasas y sedimentación.  

El nivel  secundario emplea métodos mecánicos y biológicos combinados, 

ya que limpia el agua de contaminantes cuyo tamaño es menor a los que se 

pueden captar por los métodos del nivel primario.  

                                                           
10

 “Informe de Situación del Medio Ambiente  en México” Edición 2012 Capitulo 6 “Agua”  
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Finalmente el nivel terciario incluye procesos biológicos, físicos y químicos 

más especializados para agua con niveles y combinaciones de impurezas 

significativos. 

Una segunda clasificación está orientada según el tipo de proceso: 

biológicos,  fisicoquímicos, y en ocasiones una mezcla de ambos  Para 

México en el caso del tratamiento de aguas residuales municipales  los 

procesos biológicos  son los más utilizados los cuales a su vez se subdividen en 

aerobios, que son aquellos realizados por determinado grupo de microorganismos 

que en presencia de oxígeno, actúan sobre la materia orgánica e inorgánica 

disuelta resultando como productos finales bióxido de carbono, agua y crecimiento 

celular (Ramalho R.S., 2003);  y anaerobios, donde los microorganismos se 

alimentan de la materia orgánica contenida en las aguas residuales, en ausencia 

de  oxígeno molecular; es decir, que el agua en tratamiento esté inmóvil. Los 

productos derivados de los métodos anaerobios son: metano, bióxido de carbono 

(en menor cantidad que en el aerobio) y crecimiento celular. Una de las ventajas 

que se le atribuyen a las  plantas de tratamiento con métodos anaerobios, es un 

requerimiento  mínimo de energía y poco espacio para su proceso, y donde 

alrededor del 70% de la materia orgánica es transformada en biogás (Burns, 

2009). 

Estos procesos biológicos (aerobios y anaerobios) a su vez, son 

clasificados de acuerdo al tipo de crecimiento (adherido y/o suspendido). En esta 

última clasificación,  cada método se cataloga dado su principio de operación por 

ejemplo; lodos activados, zanjas de oxidación, lagunas anaerobias, película fija, 

filtros percoladores, etc. (Flores E., Valladares R., Breña A., Pomares J.M., 2006). 

Actualmente  las tecnologías de tratamiento de  aguas residuales 

municipales más utilizadas en México son: lodos activados, lagunas de 

estabilización, primario avanzado, lagunas  aireadas, filtros biológicos,  método 

dual  entre otros. Por medio de estos procesos es posible retirar un aproximado de 

0.6 millones de toneladas (alcantarillado municipal)  de DBO11  de las 2 millones 

de toneladas generadas en el país. Asimismo, estos procesos también son 

                                                           
11

 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO  Se define como la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica 
biodegradable existente en un agua residual Santambrosio (2013). 
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utilizados para remover cerca de un 19% de carga orgánica de las aguas 

industriales (CONAGUA, 2011a). 

Según datos del 2011 proporcionados por CONAGUA, del total de  agua 

municipal tratada en el país; el 54.7% recibió tratamiento secundario,  mediante 

lodos activados y 14.3%  por medio de lagunas de estabilización. De los cuales   

ambos tienen una eficiencia de remoción de DBO  entre 80 y 90% (SEMARNAT, 

2012).12 

El tratamiento mediante el método aerobio de lodos activados, es el más 

común en México, Estados Unidos y Europa, así como en países cuyas latitudes 

no son tropicales, debido al funcionamiento del método bajo condiciones de frio 

extremo, y de su requerimiento de insumos energéticos de bajo costo 

(SEMARNAT, 2012). Sin embargo, a pesar de sus insumos de bajo costo, este 

método involucra grandes costos de construcción, operación y mantenimiento;  

debido a que involucra en su proceso, enormes motores y compresoras para  

garantizar el oxígeno necesario para inyectar aire a las aguas residuales. El 

oxígeno es fundamental ya que con él, las bacterias pueden  trabajar en digerir la 

materia orgánica presente en las aguas residuales (SEMARNAT, 2012). 

El método de lodos activados es el procedimiento aerobio más común en 

las plantas de tratamiento de la ZMVM  como puede observarse en la Tabla 5. 

Para el tratamiento de aguas residuales municipales este proceso predomina 

sobre otros métodos, particularmente en el Estado de México a diferencia del 

Distrito Federal. Sin embargo, existen plantas que utilizan otros métodos como 

lagunas de estabilización, como el segundo más utilizado. 

 

Tabla 5   Plantas de Tratamiento Municipales y  Métodos de tratamiento  

Total Plantas de Tratamiento Métodos de  Tratamiento 

Municipales Lodos 
Activados 

Laguna 
estabilización 

Anaerobio Otros 

D.F. 28 26 0 0 2 

Hidalgo 11 4 3 4 0 

Estado de México 136 75 17 14 30 

Elaboración propia con datos Fuente (CONAGUA, 2011c) 

 

                                                           
12 “Informe de Situación del Medio Ambiente  en México” Edición 2012 Capitulo 6 “Agua”  
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En el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, la 

información publicada de CONAGUA solo muestra la clasificación; primaria, 

secundaria y terciaria, pero es posible afirmar que  predominan los lodos 

activados, ya que como puede observarse en la Tabla 6, el método secundario 

registra las mayores cifras y es en esta clasificación es donde se registra el 

método de lodos activados (CONAGUA, 2011c). 

 

Tabla 6  Plantas de Tratamiento Industriales y  Métodos de tratamiento 

Total Plantas de Tratamiento Métodos de  Tratamiento 

Industriales 
                                   

Primario Secundario Terciario No 
especificado 

D.F. 152 54 38 29 31 

Hidalgo 41 6 33 2 0 

Estado de México 317 120 176 14 3 

Elaboración propia con datos Fuente (CONAGUA, 2011c) 

 

Por otro lado, el método de lagunas de oxidación es considerado como 

altamente efectivo por su bajo costo y fácil mantenimiento ya que solo necesitan 

un manejo integrado de control de plagas de insectos y de plantas acuáticas 

invasoras. Este sistema genera nutrientes que pasan a formar parte del 

ecosistema de plantas y bacterias en el fondo del lago. Este método se caracteriza 

por excavaciones poco profundas, donde las bacterias en contacto con el oxígeno, 

pueden naturalmente eliminar los residuos sólidos y la materia orgánica de las 

aguas residuales. Regularmente este método es apto para zonas destinadas para 

conservación o áreas semi-rurales,  y su agua puede ser destinada para fines 

agrícolas o para recarga de acuíferos (CONAGUA, 2011c). 

El método de humedales utilizado también en algunas plantas de 

tratamiento permiten el flujo de aguas residuales con una profundidad menor a los 

60 cm, permitiendo que entre las plantas y sus raíces se formen capas  de 

bacterias que oxigenan el agua, además de  filtrar y absorber los contaminantes. 

Existen dos tipos de humedales, el primero es conocido como “flujo libre”, donde el 

agua circula libremente entre la vegetación, y el segundo llamado “flujo sub-

superficial” donde el agua fluye en camas de grava sin llegar hasta la superficie 

(CONAGUA, 2011c).  
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En cuanto a los métodos anaerobios, estos son más adecuados para 

aguas donde la demanda química de oxígeno (DQO) excede los 1500 mg/l, 

considerados muy útiles en la industria alimenticia. Estos métodos requieren de 

menos energía que los métodos aerobios que necesitan oxigenación forzada. El 

gran beneficio de  estos métodos además de los costos relativamente más bajos, 

es que con ellos es posible recuperar parte de la energía química de las aguas 

residuales, para la generación de biogás. (Flores E., Valladares R., Breña A., 

Pomares J.M., 2006). 

En contraste con los métodos aerobios, las ventajas de los métodos 

anaerobios son: 1) la posibilidad de altas cargas orgánicas, 2) baja producción de 

lodos, 3) bajo consumo de energía 4) reutilización del metano producido, 5) 

necesidades de espacios menores 5) el biogás producido puede ser reutilizado 

para fines de generación de electricidad y/o calefacción (Pistonesi, C., Hauare 

J.L., D´Elmar R., 2010).  

Por ejemplo, los métodos anaerobios con uso de reactores de flujo 

ascendente13 permite una efectiva separación del biogás, que es calificado como 

simple, compacto y no tan costoso, y constituye una alternativa para emplear en 

desagües domésticos. Un ejemplo de método de tratamiento que utiliza reactor 

anaerobio de flujo ascendente es el (UASB) o también llamado como método 

RAFA, el cual combina una alta eficiencia de tratamiento con bajos costos de 

construcción y mantenimiento (Pistonesi, C., Hauare J.L., D´Elmar R., 2010). 

En especifico en la Zona Metropolitana del Valle de México como ya se 

mencionó en el apartado anterior, predomina el método de lodos activados 

seguido de lagunas de estabilización, dejando los procesos anaerobios  solo en 

una pequeña proporción de las plantas existentes, principalmente en el Estado de 

México, con 14  plantas de tratamiento municipales a diferencia del Distrito 

Federal que no registra ninguna planta que ocupe actualmente algún método 

anaerobio. 

                                                           
13

 El método anaerobio de flujo ascendente consiste básicamente de un tanque Imhoff, "al revés", presentando las cámaras de decantación y digestión 

anaeróbica superpuestas. Las principales características de este método, es la efectiva separación de biogás, el lodo anaeróbico debe presentar una buena 

capacidad de sedimentación y, el desagüe debe ser introducido en la parte inferior del reactor  (Pistonesi, C., Hauare J.L., D´Elmar R., 2010). 
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Usos y beneficios del  agua tratada 

Con esta infraestructura antes descrita, y con los proyectos del gobierno 

más recientes, como la Planta de Tratamiento de Atotonilco de Tula Hidalgo, la 

cual ostenta el título de la planta más grande del país, se pretende  cumplir el 

objetivo de alcanzar un  60% de tratamiento de agua para  mayo 2014, fecha que 

se tiene programada para su inicio de operación.  

“La localización de esta planta obedece a que las aguas negras del Valle de México 

descargan en el municipio de Atotonilco de Tula, donde también comienzan los distritos de 

riego de la región, por lo que será posible el aprovechamiento de las aguas tratadas que 

actualmente son utilizadas en la agricultura sin ningún proceso de limpieza” (Martínez A.S. 

2011. p.1) 

De esta manera, después del breve recuento de la infraestructura instalada 

en la Zona Metropolitana del Valle de México, es conveniente identificar las 

opciones de reúso del agua tratada, a saber, puede destinarse para; 1) Reúso 

industrial, 2) Reúso agrícola,3) Reúso municipal (irrigación de jardines, etc.) y 

4) Recarga de acuíferos, donde esta última opción cobra mayor interés para el 

caso de países desarrollados, donde la recarga planificada representa una 

importante tarea para la sustentabilidad de los cuerpos de agua subterráneos. 

Para la RHA XIII el reúso total de agua tratada conforma un volumen anual 

de 1785 hectómetros cúbicos14 cada año, es decir, el mayor del país, del cual 

cerca de un 94% se destina para el riego agrícola, principalmente en el Valle de 

Tula, y un 4% tiene como destino la irrigación de jardines y paisaje urbano en el 

Valle de México, y finalmente el 2% restante se emplea en las industrias 

asentadas en la ZMVM (CONAGUA, 2009). 

En este contexto,  dado el elevado porcentaje de reúso en un 94% de agua 

tratada para riego agrícola, es posible añadir los beneficios al utilizar este tipo de 

agua en las cosechas de zonas semiáridas e improductivas, donde se puede 

argumentar que el uso del agua tratada reduce las posibilidades de riesgo a la 

salud; además de que el uso de agua tratada puede beneficiar al proceso de 

fertilización agrícola.  

                                                           
14   Equivalencia: 1 hectómetro cúbico =1.000.000 𝑚3 



42 
 

El sector agrícola  para la RHA XIII está conformado por cinco Distritos de 

Riego: Tula, Alfajayucan, Ajacuba en Hidalgo y La Concepción, Chiconautla, en el 

Estado de México (CONAGUA 2009). De los distritos anteriores, el de Tula 

Hidalgo en el Valle de Mezquital es el más grande del mundo, que emplea aguas 

residuales provenientes del Distrito Federal para el riego agrícola. Cabe aclarar 

que la agricultura de riego en la RHA XIII genera más de la mitad de la producción 

agrícola nacional con una productividad 3.7 veces mayor  en comparación con las 

otras Regiones Hidrológicas Administrativas, a pesar de que su superficie es 

sustancialmente menor (SEMARNAT, 2008). 

En este sentido la importancia que cobra el sector agrícola y sus 

requerimientos de agua, ponen a el agua tratada como una alternativa para aliviar 

la competencia entre ciudades y la agricultura por el agua de las regiones, la 

cual se escasea en demasía, además el uso de agua tratada usada para fines 

agrícolas implica ahorros en costos de extracción de agua subterránea y 

disminuye el riesgo de la proliferación de enfermedades  por consumir 

alimentos contaminados, por el uso de agua residual. 

Además del sector agrícola, es posible mencionar que también su uso  

disminuye el nivel de extracción de agua de primer uso, ya que al utilizar agua 

tratada como sustituto evita el derroche de agua potable donde no es necesaria. Y 

con esto mejorar la disponibilidad de agua dulce.  

Estos beneficios conforman reacciones en cadena  de un ciclo virtuoso que 

favorecen  en el cuidado de los recursos hídricos y si estos beneficios se 

respaldan con una estructura institucional que construya condiciones favorables a 

través de políticas públicas y fomento de la cultura del agua, entonces, los 

ventajas del uso de agua tratada tendrán efectos  multiplicadores a favor del  

medio ambiente. 
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CAPITULO 3   

Mercado de Agua Tratada 

En este capítulo se pretende hacer énfasis en el mercado de agua tratada 

en Zona Metropolitana del Valle de México, que si bien ya existe; la consideración 

a contemplar, es que no se han apreciado resultados eficientes como se 

esperan, afirmación sustentada en los datos que actualmente ilustran la 

insuficiencia de tratamiento de aguas residuales. Entonces es congruente afirmar 

que es necesario un fortalecimiento de este mercado para que la eficiencia de 

este, se traduzca en mayor nivel de tratamiento de agua residual. 

Asegurar que el mercado de agua tratada existe, equivale a decir que 

existen oferentes de agua tratada y demandantes de agua tratada, lo cual es 

cierto.  

Diagrama 2 Mercado de agua tratada 

 

 

 

 

¿Quiénes son los oferentes?, principalmente, el Estado juega este papel e 

integra en esta tarea a sector privado, esta cooperación  es posible de acuerdo 

con el  marco jurídico vigente en el país.  En este contexto el aumento de la 

participación del sector privado es una de las opciones para mejorar la eficiencia 

en los servicios de agua y saneamiento, además de ser una fuente de 

financiamiento para el sector, aclarando que esta sinergia de Estado-Sector 

Privado no implica privatización ya que el control último siempre debe de remitirse 

a Estado. 

Por el lado de la demanda, el Estado también es protagonista ya que 

destina el agua a usos que normalmente son controlados por los gobiernos, como 

uso agrícola y uso público. En este sentido, es por el lado de la demanda de agua 
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tratada, que no hay bastante fuerza, de modo que el estímulo para ofertar agua 

tratada también es sustancialmente débil. 

Además del Estado, quienes pueden demandar agua tratada son las 

empresas, pero para que esto suceda es indispensable un estímulo mediante un 

precio del agua tratada relativamente más bajo en comparación con el agua de 

primer uso, o en otro enfoque distinto;  “el encarecimiento del agua de primer uso”. 

Pero nuevamente para que esto ocurra las acciones del Estado son primordiales. 

 
               3.1 Factores institucionales que definen las condiciones necesarias 

para la existencia de un Mercado de agua tratada 
  

              Marco Jurídico del Sistema de Aguas 

Primeramente es necesario conocer el marco jurídico en el cual se 

sustentan las actividades de cooperación entre el Estado y las empresas privadas 

para proporcionar los servicios de suministro, saneamiento y para  establecer las 

tarifas de agua. Y en relación a esta es posible formular algunos cuestionamientos 

como: ¿La reglamentación vigente es clara y promueve el crecimiento del 

mercado?, ¿Es necesario algún cambio para tener mejores resultados?, a los 

cuales se les dará especial atención en desarrollo de este capítulo. 

El nivel de importancia del asunto de suministro, alcantarillado y  

saneamiento de agua en el país, ha propiciado un marco jurídico cada vez más 

basto, involucrando tanto al gobierno federal como a las administraciones 

estatales. 

En este sentido, un marco jurídico bien definido es fundamental para lograr 

mayor participación del sector privado, ya que el crecimiento de esta industria 

depende de su nivel de participación. 

En México los principales componentes que integran el marco jurídico y que 

regulan la participación del sector privado en el sector del agua son en orden de 

importancia: 1) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

seguido de 2) La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; y 3) Las Leyes 

Estales de Agua. 
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De igual forma existen otras leyes  específicas de diversas áreas, que 

contemplan en sus contenidos la participación del sector privado en materia de 

agua y saneamiento: 

 Ley de Obra pública y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley Federal de Derechos. 

 Ley de Asociaciones Publicas-Privadas (APPs) estatales. 

 Normas mexicanas que fijan estándares y  lineamientos.  

En más detalle comenzando por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos como el máximo ordenamiento jurídico, establece el régimen de 

propiedad de las aguas y dispone que la propiedad de las tierras y aguas dentro 

del territorio nacional, atañe originariamente a la Nación, Sin embargo también 

señala la clasificación de las aguas que pueden ser objeto de apropiación y las 

aguas de propiedad privada. 

Para el tema que confiere a la participación privada, en el Artículo 27, 

establece que la explotación, el uso o aprovechamiento de las aguas por 

particulares solo será posible a través de concesiones otorgadas por el  Ejecutivo 

Federal. 

De la misma manera el Artículo 115 constitucional, es el que imputa la 

responsabilidad a los municipios de realizar el tratamiento y disposición de las 

aguas residuales, sin embargo, esto no ocurre en el total de las alcaldías de 

México. Hasta cierto punto la autonomía que este Artículo confiere a los estados 

en materia de agua, dificulta también la uniformidad en lo que se refiere a los 

servicios de agua y saneamiento entre los distintos estados, afectando también a 

la regulación de la participación privada en el sector. 

En el caso de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en 1992, 

(reglamentaria del Artículo 27 constitucional) regula la explotación, uso o 

aprovechamiento, distribución y control de todas las aguas nacionales; así como, 

la preferencia de uso de aguas, permisos de exploración, concesiones de agua y 

vigencia para servicios públicos; considerada como el marco jurídico base para la 
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participación  de empresas en obras y proyectos de infraestructura hidráulica. En 

específico en su Artículo 102 señala la consideración de interés público de la 

promoción y fomento de la participación de privados. Para este fin establece que  

CONAGUA está facultada para la celebración de los contratos de obra pública y 

servicios, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales, y definición 

de las bases para las licitaciones, la seleccione de los ganadores entre otras. 

Por lo que respecta a las Leyes Estatales y lo que contemplan en la 

participación de la empresa privada en la prestación de los servicios, estas prevén 

la figura de concesión y/o contratación, de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, definiéndolo como un acto jurídico mediante el cual 

el Estado o Municipio  confiere a particulares el derecho de prestar y explotar un 

servicio público con la intervención de organismos operadores. 

Además de las otras leyes que complementan el marco jurídico, es 

conveniente mencionar las Normas Mexicanas Oficiales relevantes emitidas por el 

gobierno federal para atender algunos requerimientos en el sector de agua, como 

son:  

 

 La NOM-127-SSA1-1994, que establece los requerimientos y límites 

permisibles de calidad, así como los tratamientos a que debe someterse el 

agua para su potabilización.  

 La NMX-AA-148- SCFI-2008, que evalúa la eficiencia  y calidad de la servicios 

de agua potable drenaje y saneamiento. 

 La NMXAA- 149/1-SCFI-2008, establece lineamientos para la gestión de los 

prestadores del servicio de agua residual y para la evaluación de servicios de 

agua residual. 

 La NOM-001-ECOL-1996, establece los límites permisibles de contaminantes 

en las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua y suelos. 

 La NOM-002-ECOL-1996 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  establece los límites máximos permisibles de 
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contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios 

al público. 

 NOM-180-SSA1-1998 Establece los requisitos que deben cumplir los equipos 

de tratamiento de agua de tipo doméstico. 

 NOM-127-SSA1-1994 Establece límites permisibles de calidad y tratamientos 

a que debe someterse el agua para su potabilización. 

 NOM-014-SSA1-1993 Establece los procedimientos sanitarios para el 

muestreo de agua para uso y consumo humano distribuida por sistemas de 

abastecimiento públicos y privados. 

 La NMX-AA-012-SCFI-2001 Establece la determinación de oxígeno disuelto 

en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba. 

 NMX-AA-006-SCFI-2010 Establece la determinación de materia flotante en 

aguas residuales y residuales tratadas - Método de prueba.  

 NMX-AA-029-SCFI-2001 Establece la determinación de fósforo total en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba. 

 NMX-AA-036-SCFI-2001 Establece la determinación de la Acidez y Alcalinidad 

en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas. 

 NMX-AA-004-SCFI-2000 Establece la determinación de sólidos sedimentables 

en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. 

(SEMARNAT, 2012b), (SEMARNAT, 2011).  

Políticas del Gobierno para fomentar el mercado de agua tratada a través de 

Programas específicos 

En este contexto además de las leyes que sustentan las actividades 

referentes al suministro de agua, alcantarillado y saneamiento, existen programas 

diseñados específicamente para atender estas necesidades como el Plan 

Nacional Hídrico 2007-2012, así como el programa presupuestario R901 Fondo 

Concursable para Tratamiento de las Aguas Residuales y el R902 Programa para 

incentivar la inversión en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de las 

cuales surge otro programa llamado S218 PROFOCTAR (PROTAR - Programa de 

Tratamiento de Aguas Residuales).  
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De los programas que operan en conjunto para contribuir al tratamiento de 

aguas residuales municipales, los más importantes materia de participación 

privada son:  El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas (APAZU), cuyo fin es realizar inversiones descentralizadas con 

aportaciones federales hacia los estados y municipios para los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento; y El Programa para la Modernización de los 

Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), el cual obtiene recursos del 

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y su objetivo principal  es apoyar a 

los prestadores de servicios y atraer inversión privada a proyectos de 

infraestructura para la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento (CONAGUA, 2010). 

En rasgos generales este es el marco jurídico que sustenta las actividades 

de servicios de agua, así como la participación del sector privado, sin embargo, es 

prudente considerar que en ocasiones aunque existe el sustento legal para 

amparar dicha participación, también existe un largo trecho entre la 

reglamentación y su aplicación. En México además de la ineficiencia de la 

aplicación en general de la leyes, también hay que lidiar con la corrupción que en 

impacta de manera importante en la aplicación de la normatividad y por lo tanto en 

los resultados planeados. 

Por lo tanto, es necesario además de la normatividad y los programas de 

fomento de la participación privada, una organismo evaluador, que supervise la 

aplicación de normas y que verifique el cumplimiento de los programas, porque 

aunque se destinan esfuerzos en engrosar la reglamentación y los programas, 

estos no consiguen los resultados necesarios, entonces es presumible que exista 

una falta de atención en la aplicación  del marco legal. 

Entonces retomando los cuestionamientos planteados ¿La actual 

reglamentación es clara y promueve el crecimiento del mercado?, La 

reglamentación no es clara, al contrario constituye un cuerpo muy engorroso de 

distintas leyes entre federales y locales, que divergen de acuerdo a cada estado, 

aunque trata de promover el crecimiento del mercado, los esfuerzos se quedan 
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solamente en eso, “esfuerzos” ya que no hay resultados tangibles y por  lo tanto 

es observable la debilidad del mercado de agua tratada.  

¿Es necesario algún cambio para tener mejores resultados? Los datos 

mismos dicen que el nivel de tratamiento actual es bajo en comparación con el 

agua que se deja sin tratar, evidenciando el potencial desperdiciado, por lo tanto 

es necesaria una evaluación de la reglamentación actual para promover los 

cambios y adaptaciones en torno a objetivos relativos a  mayores niveles de 

tratamiento. 

 
                 3.2 Demanda de Agua Tratada 

 
A partir del Diagrama 1 del capítulo anterior  se observa que de la 

extracción total de agua de primer uso, se destina a los siguientes usos: agrícola 

49.5%, el uso industrial el 5.6%, y el agua para abastecimiento público 44.9%. Un 

porcentaje  considerable de agua se destina al uso agrícola, pero este de descarta 

ya que al ser absorbido por el suelo  ya no hay recuperación de agua para 

tratamiento.  

Sin embargo, algunos de estos usos como la industria pueden aceptar el 

uso de agua tratada con menos requerimientos ya que para el uso doméstico 

aunque no se descarta la posibilidad de que pueda demandar agua tratada, esta 

debe de cumplir con ciertas características más estrictas en el nivel de tratamiento 

para que pueda ser utilizada como sustituto del agua potable. 

Diagrama 3    Extracción total y Usos 

 

Elaboración propia con datos de Fuente: (CONAGUA, 2012) 

Extracción total

2582 hm3/año

81.84 m3/s
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Esta demanda de agua tratada puede incrementarse por usuarios a los que 

les implique un beneficio económico, es decir, al sector industrial, utilizando el 

agua tratada en sus procesos y con ello conseguir reducir costos. También es 

posible integrar en esta demanda a la población, pero en este caso el gobierno 

formaría parte fundamental, ya que aunque el usuario final es la población, y esta 

paga por el servicio,  el Estado es el que la suministra y en algunos casos subsidia 

el precio,  y es entonces de mayor interés para el Estado una reducción de costos 

en el suministro de agua. 

La demanda de agua tratada depende varios factores: 

Demanda AT= f (precio agua tratada, precio del agua potable, usos 

requeridos, nivel de tratamiento del agua, cultura de la población etc.) 

En este sentido, el estímulo es el precio, aunque el debate se mantiene 

abierto, para contemplar también el estímulo de políticas públicas más rígidas para 

regular a la industria y que aumente su consumo de agua residual en procesos 

que no necesiten agua potable. 

Para este trabajo se analiza la opción del precio ya que es considerado 

como un estímulo positivo que conlleva a mejores resultados en comparación con 

estímulos coercitivos. Y se estudian las opciones para fortalecer tanto a la 

demanda como a la oferta de agua tratada mediante una participación más activa 

del sector privado.  

La demanda de agua tratada es la parte que complementa a la oferta de 

agua tratada, por un lado el gobierno en cooperación con el sector privado ofrecen 

los servicios de agua entre ellos el tratamiento de agua residual, y en la 

contraparte correspondiente a la demanda es posible encontrar también al Estado, 

que utiliza el agua tratada dentro de la ciudad para el mantenimiento e irrigación 

del paisaje urbano e incluso uso doméstico. Sin embargo, otros usos posibles a 

los que el gobierno podría destinar el agua tratada son para inyección a cuerpos 

subterráneos y para la agricultura. 

Además, otros posibles usuarios del agua tratada son las empresas que 

pueden utilizarla como alternativa más atractiva en relación con el agua de primer 

uso. En este sentido para que esto tenga congruencia y que el agua tratada 
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signifique una mejor alternativa, es necesario que el precio que comparativamente  

con el agua de primer uso sea menor. 

Un precio más atractivo de agua tratada en relación con el agua de primer 

uso implica dos alternativas: 1) encarecimiento del agua potable, y 2) 

disminución del precio agua tratada. En el primer caso es necesario también 

hablar de los subsidios, los cuales hacen del agua potable mucho más accesible, y 

por lo tanto una disminución de los subsidios implicaría también un encarecimiento 

del agua potable. 

Precio relativo del agua tratada para incentivar su demanda 

En primera instancia, el desconocimiento por parte de los usuarios acerca 

del costo del agua, fomenta el descuido de esta, prueba de esto se refleja en el 

comportamiento de los estados del norte con niveles de tratamiento de agua por 

encima del 90% como  Nuevo León, y Baja California debido a la poca 

disponibilidad natural de agua potable, Por lo tanto, ante el conocimiento de la 

dificultad por mantener constante el suministro del agua,  la reacción en 

consecuencia es una mayor cultura y cuidado del agua. 

Resulta también oportuno hacer énfasis, en cómo se construye la tarifa de 

agua, la cual únicamente contempla  los gastos en que se incurre durante el 

proceso de la extracción  hasta  que llega al usuario final, además del proceso 

posterior al uso, desde recolección hasta el tratamiento. Y en ningún momento se 

le da un valor monetario al agua simplemente como un recurso natural limitado. 

En total, el costo del agua de acuerdo a Roberto Olivares actual Director 

General ANEAS (Asociación Nacional de Empresas de Agua y saneamiento de 

México A.C) es de 15 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠/𝑚3 en promedio desde su extracción hasta su 

tratamiento, de los cuales solo dos pesos en promedio son los que se pagan, y si 

se consideran las deficiencias en la recaudación, al final solo un peso de los 15 se 

recupera (Olivares R., 2011).   

Así pues, si se toma en cuenta los altos costos de manejo de agua y las 

condiciones de tarifas bajas y subsidios, el valor final del agua en términos 

económicos en prácticamente nulo. Si esta realidad se desconoce  es eminente 

que no se le tendrá el cuidado y el aprecio que merece el líquido  y continuará 
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malgastándose y desperdiciándose. En este sentido los dos caminos para 

enfrentar este desconocimiento del valor del agua son: el fomento de la cultura del 

agua o el diseño de sanciones más coercitivas, sin embargo, el camino de la 

cultura del agua es la alternativa preferida en el entendido de que ofrecerá 

mejores resultados que las medidas coercitivas. 

En este mismo orden, México de acuerdo a datos de la OCDE, es uno de 

los países con las tarifas de agua potable más bajas y es objeto de 

recomendaciones en torno al precio justo que debería tener el valioso líquido. 

 “Menos de medio dólar pagan los mexicanos por el metro cúbico del 

vital líquido. La OCDE ha publicado tres estudios sobre el agua, los cuales 

coinciden en que cobrar el precio justo al agua, fomentará en la gente el uso 

responsable de la misma  desalentando el desperdicio…” (México Global 

Alliance, 2011.p.1) 

Medio dólar a tipo de cambio actual equivale a 6 pesos por cada metro 

cúbico para México según los datos de la OCDE. 

En contraste si se analizan las tarifas publicadas para el Distrito Federal 

para uso doméstico en servicio medido al año 2012 de acuerdo a la siguiente tabla 

para el consumo mínimo entre 0 a 10,000 litros, la tarifa para la CLASIFICACIÓN 

POPULAR   con el subsidio incluido es de $46.8 pesos. Si se realiza la conversión 

a metros cúbicos el costo sería de $4.6 pesos por cada metro cúbico considerando 

que 1 𝑚3 =1000 litros. 

C.A.. = Cuota Adicional                                                                           Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  (CONAGUA, 2013b) 

C.A. % = Cuota Adicional en porcentaje          

C.M. = Cuota Mínima 

C.M.% = Cuota Mínima en porcentaje 

 Tabla 7  Cuota bimestral Servicio Medido/ Uso Doméstico  D.F. 2012 

 
Consumo 
en Litros 

 
Tarifa  

Sin Subsidio 

 
Subsidio  

 
Tarifa  

 

 
Subsidio  

 

 
Tarifa  

 
Subsidio  

 

 
Tarifa  

 
Subsidio  

 

 
Tarifa 

 

 CLASIF.  POPULAR CLASIF. BAJA CLASIF.  MEDIA CLASIF. ALTA 

0- 
10,000 

lts. 

C.M. C.M. % C.M. C.M. % C.M. C.M. % C.M. C.M. % C.M. 

$372.0 87.40 $46.8 86.44 $50.4 65.39 $128.74 57.3 $158.56 

C.A. C.A. % C.A. C.A. % C.A. C.A. % C.A. C.A. % C.A. 

$0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 
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Para el caso del Estado de México, con el ejemplo del municipio de 

Tlalnepantla de Baz para un consumo mínimo de 0 a 15 metros cúbicos, la 

cuota es de 130.91 lo que implica que aproximadamente cada metro cúbico tiene 

un tarifa de  $8.6 pesos, según como se aprecia en la tabla siguiente, (Tabla 

completa en apartado de Anexo 2 de este trabajo). 

 
Tabla 8  Cuota bimestral Servicio Medido/ Uso Doméstico  Tlalnepantla de Baz Edo. De Mex. 2012 

SERVICIO MEDIDO PERIODO BIMESTRAL TLALNEPANTLA 2012 

Clasificación de Usuario 
Subclasificación de 

Usuario 
Límite Inf. 

Límite 
Sup. 

Monto Base 
Monto 
Adic. 

Doméstico Popular 0 15 130.91 0 

 
Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  (Conagua, 2013b) 

 
Si bien,  aunque es posible apreciar como el precio del agua potable varía 

de acuerdo a cada localidad y al sistema de cobro,  tanto como al tipo de 

consumidor de que se trate, es posible aproximar una tarifa global promedio de  

entre 5-8 pesos por metro cúbico.  

En contraste, el precio del agua tratada depende de la calidad que posea y 

oscila entre los 3 hasta 8 pesos el metro cúbico, esta variación también está 

determinada por el lugar del que se trate y por cada distribuidor en particular. Sin 

embargo, es posible hacer una comparación con las tarifas aproximadas 

disponibles para aseverar alguna relación entre los precios y el consumo tanto de 

agua de primer uso y agua tratada. 

En algunos casos el agua tratada es más cara en relación con el agua de 

primer uso, y en otros casos es equiparable, sin embargo, es posible destacar la 

situación del Distrito Federal que por su sistema de subsidios, sus tarifas son más 

bajas en comparación con el Estado de México. 

En el Distrito Federal el consumo de agua de primer uso es preferido sobre 

el agua tratada debido a su bajo costo en relación con el precio del agua tratada, 

lo que confirma la necesidad de una nueva estructura tarifaria de agua de primer 

uso, tanto para fomentar el cuidado del agua, como para incentivar el consumo de 

agua tratada. 
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En otros estados tampoco se presenta un comportamiento homogéneo 

como se observa en la siguiente tabla, en algunos estados, el precio del agua 

tratada es muy bajo, como el ejemplo de Aguascalientes que aunque con su bajo  

precio de $0.75 /𝑚3, su demanda es baja, ya que el costo de extracción de agua 

de  primer uso es de $0.40 /𝑚3   . En contraste el ejemplo de Cuernavaca Morelos 

el precio del agua tratada  es de $10/𝑚3 lo que representa 6.35 pesos  menos que 

el precio del agua potable en la región. 

 
Tabla 9 Casos de algunas Entidades Federativas 2011 

 

Estado Caso Ejemplo Tarifa 

León, 
Guanajuato 

Se construyó el Sistema de Suministro de Agua 
Tratada para el Polígono Industrial Poniente en 
beneficio principalmente de la industria curtidora 

En la inauguración se ofrecieron 3 meses de uso 
del agua tratada gratis. Sin embargo las cuotas 
de todos modos representan ahorros entre 60  y 
80% en comparación con el agua potable y de 
pipas. La tarifa para el agua tratada será de 
$6.79/𝒎𝟑 más una cuota fija por concepto de 
saneamiento. 

Aguascalientes, 
Ags. 

El estado cuenta con 47 Plantas de Saneamiento y 13 
Plantas Tratadoras, de cuya producción de  agua 
tratada se destina hasta un 50% al riego de  áreas 
verdes.  

$0.75/𝒎𝟑  pero no es muy solicitada ya  que el 
costo de extracción de agua de  primer uso es de 
$0.40/𝒎𝟑  por lo que se  considera otorgar un 
subsidio a esta  tarifa del agua tratada con el fin 
de  promover su uso 

Cuernavaca, 
Mor. 

Programa de Comercialización de Agua Tratada. En  la 
planta de Tratamiento de la colonia Lomas de Cortés 
que trata el agua de unidades habitacionales y 
viviendas de la zona. 
El objetivo del Programa es promover un mercado de 
agua residual tratada que pueda utilizarse para el 
riego de jardines públicos y privados, viveros, clubes 
de golf, lavado de patios, torres de  enfriamiento y 
otros 
 

$10/𝒎𝟑   lo que representa 6.35 pesos  
menos que el precio del agua potable en  
la región. 

Saltillo, Coah. Planta Tratadora de Aguas Residuales de Saltillo. 
A febrero de 2010 se vendían 60 mil litros cúbicos  
mensuales a la empresa “DeAcero” 

Cada 𝒎𝟑 cuesta entre $4 y $6 

Irapuato, 
Guanajuato 

Procesos Húmedos de León, primera curtidora en 
recibir agua tratada, con lo que ahorrará hasta  60% 

$6.36/𝑚3  más indexación prevista en la  
Ley de Ingresos del Municipio. 

Saltillo, Coah. El municipio y la empresa Domos Agua  
(concesionaria de la planta tratadora) firmaron 
convenio para la fijación del precio del agua  tratada. 
El porcentaje de ganancia se repartió en 60% el 
municipio y 40% la empresa. 
Los potenciales clientes serían empresas de  
Saltillo y Ramos Arizpe 

$8.00/𝒎𝟑 

Fuente: Reporte Económico de Administración del Agua SEMARNAT CONAGUA 
(CONAGUA, 2011e) 
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Finalmente aunque los comportamientos son muy variados, si es posible 

concretar que el precio es una variable determinante para preferir el consumo de 

un bien en relación con otro de mayor precio.  

Por lo tanto, si el precio es identificado como un mecanismo para el 

incremento de la demanda de agua tratada, lo que sigue es considerar los factores 

que puedan influir en el precio del agua potable o en el precio del agua tratada. En 

este sentido los precios del agua tratada dependen del tipo de proceso aplicado en 

las PTAR, y los precios del agua potable dependen tanto de la localidad que la 

suministre, de los gastos en que se incurre para la disposición de agua, así como 

de los suministros que se apliquen. 

Los factores que intervienen en el precio del agua de primer uso, como ya 

se ha mencionado son los gastos que intervienen desde la extracción y los 

procesos que hacen llegar el agua al consumidor, hasta su recolección una vez 

desechada y su tratamiento. Por lo que para conseguir un precio menor se tendrá 

que enfocarse en la reducción de los gastos que intervienen en estos proceso y 

esto necesariamente implica mayor inversión en modernización de los sistemas 

para hacerlos más eficientes y reducir los costos. En esta consideración el apoyo 

del sector privado es un determinante como fuente de financiamiento e incluso en 

el papel que juega como proveedor de insumos para los procesos por ejemplo de 

potabilización  agua. 

Por lo tanto para mantener el precio del agua de primer uso a un nivel de 

tarifa bajo, es necesario disminuir los gastos a los que se incurren, o evaluar 

también la posibilidad de reducción de subsidios o discriminación hacia sectores 

de la población desprotegidos, y con ello elevar a un precio justo el agua de primer 

uso. 

Para el caso de un precio del agua tratada menor, de la misma manera los 

esfuerzos tendrán que imprimirse principalmente en la reducción de costos en los 

procesos que van desde la recolección hasta el método de tratamiento, incluyendo 

gastos operativos, administrativos y de comercialización. 
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            3.3 Oferta de Agua Tratada     
 

Retomando los datos del capítulo anterior de un total de 680 plantas de 

tratamiento en la Zona Metropolitana del Valle de México, que en conjunto 

alcanzan un caudal tratado de 13.79 𝒎𝟑/𝒔 (Tabla 10), este volumen se asume  

como el total de agua tratada ofertada y contemplando los usos destino que 

asigna el Estado para esta agua, es presumible que aproximadamente la misma 

cantidad  de agua tratada sea demanda. 

Tabla 10   Porcentajes de Agua Residual, Agua Tratada y Agua sin Tratar 

                    𝒎𝟑/𝒔               % 

Total agua residual 58 100 

Agua Tratada 13.79 23.55 

Agua sin tratar 44.75 76.45 

Tabla de elaboración propia con datos de Fuente  (CONAGUA, 2009) y (CONAGUA, 2011c) 

 

Sin embargo, este mercado esta contraído en comparación con su 

potencial, ya que el agua que con el caudal restante de agua 44.75 𝒎𝟑/𝒔 sin 

tratar, es posible incrementar la oferta de agua tratada. Pero para que esto 

suceda, el mercado de agua tratada tendrá que tener condiciones adecuadas con 

incentivos para que aumente tanto la demanda como la oferta de agua tratada 

(Diagrama 4). 

Diagrama 4    Potencial del Agua Tratada 
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Por lo tanto, una vía para el incremento del tratamiento de aguas residuales 

es el aumento de una demanda de agua tratada, mediante precio más atractivo en 

comparación con el agua de primer uso. 

Ante el escaso tratamiento del agua residual y la posibilidad casi 

inexplorada de sustituir agua de primer uso por agua tratada, es conveniente 

considerar  cambios institucionales que permitirían el desarrollo de un mercado de 

agua tratada. 

En específico como se ha mencionado anteriormente la oferta de agua 

tratada está conformada principalmente por el Estado, que ejerce su propiedad 

sobre los recursos hídricos, y en coparticipación con el sector privado, es posible 

integrar por completo esta oferta. Sin embargo, si ya existe una oferta de agua 

tratada ¿por qué no se logran niveles tratamiento de agua satisfactorios?, la 

respuesta a esta interrogante será tarea de este apartado mediante el análisis las 

deficiencias de la oferta, y considerar las oportunidades que aun no se 

aprovechan. 

Para la oferta del agua tratada, existe de acuerdo a lo establecido por  

CONAGUA distintas modalidades para incentivar a la participación privada lo cual 

se analizará en lo subsecuente.                       

Participación del Sector Privado 

En países en desarrollo como México, el proceso de la participación del 

sector privado en el sector de saneamiento de agua, ocurrió primeramente en la 

década de 1990 con la presencia de los primeros contratos, que después sufrieron 

una desaceleración temporal, ocasionada por problemas de aplicación, pero 

desde 2001 han recobrado nuevamente gran importancia en proyectos de agua y 

saneamiento.  

La participación privada en los servicios de agua actualmente se puede 

incorporar a través de diversas modalidades, ofreciendo distintas opciones en los 

programas establecidos por el Gobierno Federal. Esta gran variedad, es prueba 

del interés por incorporar a las empresas privadas a la gestión e inversión en agua 

y saneamiento a distintos niveles y en diversas formas. 
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Esta participación del sector privado, no es más que un acuerdo a través 

del cual una empresa privada provee servicios a un municipio, organismo 

operador, u organismo estatal durante un período de tiempo, con el objetivo de 

mejorar en todos los sentidos los servicios de agua y saneamiento, lo que no debe 

confundirse con la privatización, ya que  en esta colaboración, las reglas del juego 

son dictadas por el Estado y los órganos desconcentrados (CONAGUA, 2010) 

Las distintas modalidades donde el sector privado puede participar son: 

• Contratos de prestación de servicios básicos 

• Contrato de gestión 

• Contrato de arrendamiento 

•Concesiones, que incluyen contratos que contemplan además de la 

operación y el mantenimiento, el desarrollo de nuevos activos, y en los cuales el 

gobierno no pierde su propiedad. 

•Contratos para el desarrollo de nuevos activos o rehabilitación de 

activos existentes, (Contratos de CPOT Construir–Poseer–Operar–Transferir, o 

también conocidos Contratos BOOT, Build–Own– Operate–Transfer)  

•La venta de activos  y su operación a una empresa privada. Este 

acuerdo aunque posee características similares a una concesión, si es 

considerado como una privatización, ya que el gobierno no es dueño de los 

activos.  

Las modalidades antes enunciadas varían en el nivel de responsabilidad y 

riesgo que asume la empresa privada, como se describe a continuación en la 

Tabla 11. 
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Tabla 11  Modalidades de Contratos 

Modalidad Descripción de Actividades 

Contrato de 
prestación de 
servicios básicos 

Una empresa privada es contratada por un organismo operador, principalmente para realizar 
funciones específicas como: la reducción del agua no facturada15 o la facturación comercial. 
El organismo operador conserva la responsabilidad de la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento 
 

Contrato de 
gestión 

Una empresa privada es contratada por un organismo operador para proporcionar un equipo de 
personas calificadas y que desempeñen cargos gerenciales dentro del organismo operador, a cambio 
de una cuota fija más una bonificación  si cumple ciertos estándares, basados en metas especificas 
establecidas en el contrato. El equipo contratado administra a los empleados ya existentes y todos 
son considerados como servidores públicos 
El organismo operador conserva la responsabilidad de la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento  

Contrato de 
arrendamiento 

Una empresa privada en este contrato adquiere la responsabilidad de la operación y el 
mantenimiento de los activos del organismo operador, además de ser responsable de otorgar los 
servicios de agua y saneamiento  
El organismo operador  mantiene la responsabilidad de las inversiones de capital, planificación, 
financiamiento, licitación y supervisión 
Este contrato tiene la ventaja de  combinar los incentivos y responsabilidad del sector privado, ya 
que tiene acceso a un costo más bajo de capital que generalmente sólo se destina a entidades 
gubernamentales 
 

Contrato de 
concesión 

Una empresa privada en este contrato absorbe las funciones de operación y mantenimiento  de los 
activos  del organismo operador, además de la responsabilidad de otorgar el servicio de agua y 
saneamiento. 
Adicionalmente a diferencia del contrato de arrendamiento, adquiere también las funciones de 
planificar, financiar licitar y supervisar las inversiones de capital.  
Las funciones del organismo operador son reducidas únicamente al monitoreo y ejecución del 
contrato 
Al término del contrato los activos y la responsabilidad por la prestación del servicio se devuelvan al 
organismo operador o al municipio. 

Contratos de tipo 
CPOT 

Una empresa privada financia, construye, posee y opera la una obra nueva o sistema especifico y , 
después de un periodo determinado, la obra pasa a posesión de la autoridad publica 
Esta modalidad es atractiva para inversiones que requieren montos considerables de financiamiento  

Venta de activos y 
acciones 

Una empresa privada será encargada de operar, mantener y administrar el sistema así como 
financiar las posibles expansiones que se necesiten. 
La única diferencia entre una concesión y esta modalidad es que la autoridad pública pierde por el 
control de los activos 

(CONAGUA, 2010)  

 

¿Por qué involucrar a  la participación privada en servicios de agua y 

saneamiento? 

Las condiciones actuales del sector de agua y saneamiento, así como, la 

ineficiencia operativa de los organismos operadores, obligan a considerar la 

participación privada como una manera de elevar la eficiencia de los organismos y 

como una fuente de financiamiento. 

                                                           
15

 El “agua no facturada” es la diferencia entre lo que se produce y lo que se factura. Esto incluye agua que se contabiliza pero que no se factura (por 

ejemplo, el agua que usan los bomberos puede ser contabilizada pero no facturada). El “agua no contabilizada” es la diferencia  entre el volumen de agua 

que se produce y que se contabiliza. Entonces, el “agua no facturada” es una medida de eficiencia más amplia que el “agua no contabilizada”. 
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Desde 1990 la experiencia de financiamiento de fuentes privadas para 

fortalecer el sector de agua y saneamiento, ha resultado en mayor cobertura de 

servicio, sin embargo, los resultados no son suficientes y la ineficiencia de los 

organismos ha prevalecido. 

Uno de los indicadores que evidencian la ineficiencia es el índice de agua 

no facturada, el cual  no se espera que sea constante, pero si se busca que índice 

se aproxime al 30% para considerarse aceptable. Otro indicador de la ineficiencia 

es el nivel de cobranza, el cual en algunos casos es tan pobre que oscila entre el 

13% y el 26%. Estos indicadores repercuten en la situación financiera de la 

empresa de agua, para ejemplo, de acuerdo a información de CONAGUA, tan solo 

8 de 69 organismos operadores cuentan con ingresos totales superiores a los 

egresos totales, lo que demuestra la incapacidad de los organismos operadores 

de generar flujos de caja que pueden destinar para inversión. 

Ante esto, la participación del sector privado es una alternativa para afrontar 

este panorama problemático y cuyos beneficios esperados son: una mayor 

rendición de cuentas, mayor innovación en sistemas, acceso a 

financiamiento, incremento de eficiencia en la gestión y una planeación 

estrategia de largo plazo.  

En concreto la participación privada ha resuelto algunos de los problemas 

que obstaculizan la eficiencia operativa en los organismos operadores como: lo 

plazos cortos de gobiernos, que impiden la continuidad de las gerencias, en este 

sentido,  los contratos perduran a pesar de los cambios de gobierno, lo que 

permite poder establecer estrategias de largo plazo, como ejemplo, está el caso 

de uno de los acuerdos en  Distrito Federal que ha mantenido su vigencia a través 

de siete cambios de gobierno. Otro más de los problemas que se ha minimizado, 

es la fuente de financiamiento para inversiones, evitando la dependencia a 

recursos públicos (Linares R., Sandoval R., 2008). 

Sin embargo,  existen otros aspectos de carácter político que también han 

afectado al desempeño de los organismos operadores públicos, como la falta de 

políticas orientadas a generar incentivos para la eficiencia, además de la 
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incompatibilidad de plazos de gobierno en relación con los resultados que se 

esperan de cada organismo operador. 

Por lo tanto, para lograr un fortalecimiento de la oferta de agua tratada, 

partiendo del marco normativo vigente, es necesario una evaluación objetiva de 

eficiencia de los organismos operadores, (independientemente de si cuentan o 

no con una participación privada),  ya que al ser estos  entes públicos resulta difícil 

un correcta evaluación del desempeño ya que se es juez y parte, lo que puede 

influir o manipular los resultados de dicha evaluación. 

Es necesario también, incentivar a los organismos operadores a 

integrar a la participación privada pero bajo condiciones de evaluación continua 

basada en metas  y objetivos, y que al cumplimento de estos sea posible acceder 

a beneficios otorgados por el gobierno probablemente de tipo fiscal o de 

financiamiento para inversión. 

 
    3.4  Principales problemas para el crecimiento del Mercado 
 
Una vez identificado la oferta y demanda que conforman el mercado de 

agua tratada, así como los instrumentos  que  mejorarían  por cada lado las 

condiciones integrales de este; salta a la vista que los instrumentos se sustentan 

en una base institucional y por lo tanto cada uno puede ser reconfigurándose 

mediante políticas públicas bien diseñadas y bien aplicadas. 

Entonces es posible atribuir los problemas que agobian este mercado de 

agua tratada a las políticas públicas débiles en materia de agua, que no han 

cumplido con el cometido de  garantizar la eficiencia del sector, propiciando baja 

recaudación, y por lo tanto baja inversión y rezago en la infraestructura. Entre 

otros problemas, ha creado un mercado incipiente que no propicia interés por 

tratar el agua residual y este desinterés a su vez no genera incentivos ni de 

comprar agua tratada, ni de vender agua tratada. 

Así pues, el precio del agua potable también es un factor que atribuye 

problemas al mercado de agua tratada, ya que como bien se sabe la demanda de 

un producto depende del precio que este tenga, además del precio de los bienes 
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sustitutos. Por lo tanto, la demanda de agua tratada se condicionará tanto por el 

precio del agua tratada, como del precio del agua potable como bien sustituto. 

Por lo tanto, es prudente revisar algunos de los problemas más importantes 

que aquejan al mercado de agua tratada en lo que se refiere a las políticas 

públicas,  el precio agua potable,  así como la baja recaudación de tarifas.                      

Brecha entre el precio del agua potable y agua tratada 

De acuerdo con la NOM publicada en abril 2009 (NMX-AA-147-SCFI-2008) 

la tarifa es un “precio unitario establecido por las autoridades competentes para la 

prestación  de los servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento, para 

un  grupo, actividad o bloque de consumo o cualquier componente análogo o sus  

combinaciones”(Secretaria de Economía, 2008.p.4), estableciendo también que 

estas tarifas  cumplen su función de recaudar recursos financieros que se destinen 

al fortalecimiento de la infraestructura y de los organismos operadores, además 

por supuesto, de la recuperación completa de los costos devengados de la 

prestación del servicios. 

Así como lo dicho ya anteriormente, en cada municipio, se establecen las 

tarifas de agua  potable de manera distinta, sin embargo, es posible tener una 

noción general de cómo se construyen las tarifas a partir de la NOM  NMX-AA-

147-SCFI-2008  que establece para todo el territorio nacional la metodología para 

la determinación de la tarifa base, a cual se sujetará las tarifas de la estructura 

tarifaria16, misma que estará diferenciada dependiendo de los tipos de usuario 

(domésticos, comerciales e industriales, entre otros). 

 

La tarifa base por metro cúbico se calculará de la siguiente  manera: 
 

𝑇𝑏 =
 𝐺𝐷 + 𝐺𝐼 +   𝐺𝐴 + 𝐺𝑂𝑀 ∗ 𝐹𝑐

𝑀3𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 
 
 
 

                                                           
16 “Estructura tarifaria: Esta formada por una o más tarifas. Expresión de las decisiones de política  pública de las autoridades  competentes respecto de la 
tarifa de agua potable,  drenaje y saneamiento. Tales decisiones pueden o no reconocer la escasez del  recurso; la necesidad de recursos económicos para 
proveer de los servicios de  agua, drenaje y saneamiento; asimismo, la estructura tarifaria expresa las  decisiones de política pública respecto de la 
asignación eficiente del recurso a  aquellas actividades y usos que mayores beneficios provean a la sociedad.” (NORMA MEXICANA  NMX-AA-147-SCFI-200 )  
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La cual se integra por: 
 

 El gasto anual por el pago del derecho de extracción y agua en 

bloque (GD).  

 El gasto anual de Inversión (GI).  

 El gasto anual de Administración (GA)  

 Gastos anual de Operación y Mantenimiento (GOM)  

 El factor de corrección (Fc)  

(Secretaria de Economía, 2008) 

(La especificación de cada una es posible encontrarla en el Anexo 1) 

 

De esta manera, las tarifas de la estructura tarifaria multiplicadas por la 

cantidad de agua cobrada en el periodo de un año, debe ser, por lo menos 

suficiente para cubrir los costos medios totales anuales del mismo periodo. 

Las estructuras tarifarias son generalmente bloques incrementales, lo que 

quiere decir que a mayor consumo de agua, el precio por metro cúbico es mayor, 

aunque existen distintos mecanismos para el cobro, como la cuota fija, la cual no 

depende de la cantidad de consumo; asimismo, están los bloques incrementales 

con parte fija, la cual parte de una cuota fija y posteriormente si se incrementa el 

consumo, también incrementa la cuota fija. 

Sin embargo, aun es necesario considerar  los subsidios, los cuales 

deberán ser restados, una vez que se ha determinado la tarifa base. Así pues, 

cuando alguna de las tarifas que conforman la estructura tarifaria constituya un 

valor inferior al establecido por la Tarifa Base, y se trate de una población con 

ingresos menores, entonces, se podrá sustentar con recursos federales, la 

diferencia de la tarifa cobrada y la tarifa base, siguiendo algunas condiciones 

especificadas por la misma NOM.  

Para el Distrito Federal en uso doméstico con la modalidad de cobro de 

cuota fija, la tarifa bimestral oscila desde los $69.93 (con subsidio 97.40%), hasta 

$431.31 pesos (con subsidio 84.00%), según la clasificación sugerida de acuerdo 

a la ubicación del inmueble.  
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En lo que se refiere al servicio medido,  para el consumo mínimo de 1-10 

metros cúbicos se contempla una tarifa de $372.01, a la cual se le aplica un 

subsidio que oscila entre 87.40%  hasta 57.38% en la clasificación alta. Este 

método establece una cuota mínima y una cuota adicional cuando se excede el 

consumo mínimo. Los subsidios varían de acuerdo a la clasificación  y al nivel de 

consumo, pero siempre están presentes pasando desde el más elevado de 

87.40% hasta  el mínimo de 17.83%. En cuota mínima, y para el caso de cuota 

adicional por cada 1000 litros excedentes, los subsidios van desde  72.26% hasta 

2.4%  (Véase Anexo 2). 

En lo que corresponde a la cuota bimestral del servicio medido para uso no 

doméstico en el Distrito Federal, los subsidios siguen presentes partiendo desde 

un 78.26% en consumos de 0 a 20,000 litros, hasta 34.71% en consumos mayores 

a 90,000 litros. 

En efecto, es impresionante el nivel del subsidio al agua potable que rige en 

el Distrito Federal, el cual quizás es comprensible para lugares donde el nivel bajo 

de ingreso de la población lo amerite, pero lo que carece de toda lógica, es que 

quienes consumen altos volúmenes también tengan un subsidio. 

El subsidio vigente para los servicios de agua tiene sus ventajas para 

usuarios con ingresos bajos, pero también conlleva  implícitamente hacia el uso 

irresponsable de un recurso que parece muy abundante en el presente, pero cuyo 

suministro en el futuro está condicionado por las acciones que se puedan hacer 

hoy. 

Para el caso del Estado de México el cual se conforma de 125 municipios, 

el análisis se complica ya que cada municipio estipula sus tarifas de manera 

distinta como se ha explicado a lo largo de este capítulo, y para ejemplo de esta 

diversidad se tomarán los ejemplos particulares de Toluca y Tlalnepantla de Baz 

en este capítulo, por ser estos el tercero y cuarto  más poblados del Estado de 

México y por estar disponible la información más reciente al 2011. 

Con la información proporcionada en Anexo 2  correspondiente a Toluca, 

en servicio medido, es posible ver como cuenta con una clasificación  más 

diversa contando con 13 subcategorías para el consumo doméstico de usuario 
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popular, 14 para el consumo comercial y 14  para el consumo industrial, en ningún 

caso existe la posibilidad de subsidio y el cobro oscila entre los límites de $125 

pesos hasta $30,374.80 pesos bimestrales para consumo doméstico y para 

consumo comercial desde $262.37 hasta $82,423.96 pesos bimestrales 

dependiendo del  nivel de consumo. Similar caso presenta el consumo industrial 

con tarifas que van desde $262.37 hasta $82,423.96 pesos bimestrales. 

Para el caso de cuota fija  presenta la misma categoría muy diversificada, 

con 10 subcategorías para uso doméstico, 9 para uso comercial y 9 para uso 

industrial. La tarifa varía entre los $94.54 pesos bimestrales hasta los $6,003.53 

pesos para uso doméstico, y para uso comercial oscila entre $1,109  hasta 

$204,420.36 pesos bimestrales, finalmente para el caso de uso industrial las 

cuotas se ubican entre $1,109.62 hasta los $204,420.36. 

Con estos ejemplos particulares de Tlalnepantla de Baz y Toluca (datos 

presentados en anexo 2), en comparación con el Distrito Federal es posible ver 

como existe una diferencia en tarifas con el Estado de México.  

En el caso del D.F. la tarifa  más baja con cuota fija  para uso doméstico es 

de $69.93 pesos y la más baja con cobro por servicio medido es de $46.87 pesos, 

la cual es mucho menor en comparación con Toluca cuya tarifa menor para uso 

doméstico en cuota fija es de $94.52 y en servicio medido es de $125.71. Para el 

caso de Tlalnepantla de Baz  el monto más bajo en cuota fija es de $452.17 y en 

servicio medido es de $130.91. 

La razón principal de estas diferencias son los subsidios presentes en las 

tarifas del Distrito Federal las cuales para cuota fija van desde 84% hasta 97.40% 

de subsidio, sin embargo, ¿cómo retirar los subsidios a la población de la ciudad 

más poblada, con una derrama económica tan importante?, si bien, aunque este 

planteamiento pareciera imposible, es importante considerar una reducción de los 

subsidios y destinarlos únicamente a los sectores de la población más 

desprotegidos, a la par de un fomento de la cultura por el cuidado del agua, lo que 

incrementaría en el precio del agua potable y esto afectaría también la demanda 

del agua tratada, ya que en comparación resultaría menos costoso consumir agua 

tratada que agua potable. 
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Recaudación baja 

Otro gran problema, es la baja recaudación presente tanto en el Estado de 

México como en el Distrito Federal, la cual es resultado nuevamente de las 

condiciones institucionales ineficientes. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el informe titulado “Situación 

del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” (CONAGUA, 

2011d), los niveles de  recaudación  y de facturación miden la eficiencia de los 

organismos operadores, y esta repercutirá en la calidad y cobertura de los 

servicios de agua y saneamiento, ya que en la medida que se recuperen las 

cuotas, será posible hacer frente a los gastos y compromisos. 

La facturación está conformada por el agua facturada,  la cual “es aquella 

parte del agua suministrada para consumo doméstico por la que el organismo 

operador expide un formato de pago y representa una fuente potencial de ingresos 

para el organismo operador” (CONAGUA, 2011a). En la Tabla 12 siguiente, donde 

se enlistan algunos de las entidades federativas, es posible observar como el 

Distrito Federal y Estado de México tienen diferencias importantes entre lo que 

facturan y lo que logran recaudar. 

Para el caso de Estado de México, su facturación es de 5,761.6 millones de 

pesos, de los cuales solo ha podido recaudar 3,484.1 millones de pesos, es decir, 

que el diferencial de 2,227.5 mdp. no regresan y por lo tanto no se cubren los 

gastos en su totalidad. 

Misma situación sufre el Distrito Federal ya que factura 6 986.7 millones de 

pesos, de los cuales solo ha podido recaudar 4,864  millones de pesos, es decir, 

que el diferencial de 2,122.7 mdp. no son recaudados y por lo tanto afectan las 

finanzas del sector. 

Tabla 12 Facturación y recaudación por entidad federativa 2010 

(Millones de pesos) 
Entidad federativa Facturación Recaudación 
Aguascalientes 544.7 625.6 
Baja California 2 624.7 2 423.2 
Baja California Sur 422.9 403.2 
Campeche a/ 56.6 33.1 
Chiapas 508.3 773.2 
Chihuahua a/ 1 374.3 1 106.2 
Coahuila de Z. 1 018.4 892.8 
Colima 327.5 246.0 
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Distrito Federal 6 986.7 4 864.0 
Durango 398.5 335.4 
Guanajuato 681.6 450.8 
Guerrero 599.8 590.0 
Hidalgo 322.8 435.2 
Jalisco 1 795.0 2 089.3 
México 5 761.6 3 484.1 

(CONAGUA, 2011d.p.69) 

 

Así pues, esta falta de recaudación es una prueba más de la ineficiencia y 

de la urgente necesidad de atención en el sector de agua y saneamiento, ya que, 

como se ha observado,  le significa pérdidas económicas para el Estado y degrada 

las condiciones de los recursos hídricos arriesgando tanto su sustentabilidad como 

el crecimiento y desarrollo de la ZMVM.  

 

Necesidad de mejores políticas públicas     

Finalmente, es posible identificar que el origen de todos los problemas es 

institucional y de carácter de política pública, y por lo tanto es necesario explorar 

cambios y mejoras en las políticas públicas, para mejorar las condiciones del 

mercado de agua tratada. 

En el México actual es imperante una adaptación de las políticas públicas a 

las nuevas condiciones del entorno, que contribuyan al desarrollo integral de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, por lo tanto entra en la discusión  los 

acuerdos necesarios entre  los estados que pertenecen a esta región, que son el 

Estado de México, el Distrito Federal y una parte de Hidalgo 

Con la reforma al Artículo 115 constitucional, el cual fortaleció el papel de 

Municipio como célula política de sistema, el manejo de las políticas se dificulta de 

sobremanera en algunas cuestiones como las tarifas y subsidios, pero en otras 

cuestiones es posible conseguir beneficios, por ejemplo, en las cuestiones de 

gestión de sistemas de tratamiento de agua locales,  ya que se pueden realizar 

dentro de las regiones donde se generen y se reutilicen en usos de la misma 

localidad. 

Sin embargo, la eficiencia del tratamiento de aguas residuales en los 

municipios, ha tenido distintos matices, algunos han caído en serias deficiencias, 

lo que obliga a la reconsideración de políticas públicas, así como programas e 
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instrumentos jurídicos y financieros que permitan una reorganización de los 

servicios agua. 

El asunto de diseño de políticas públicas debe atender a una visión a largo 

plazo estratégica, que el Estado debe de plantear para cubrir las necesidades de 

ahora y de los años venideros. Así pues, debe integrarse al Plan Nacional de 

Desarrollo y debe ser continuado  sin importar los términos de los ejercicios de 

administraciones de gobierno. 

A nivel estatal las autoridades las conforman el Gobernador del Estado, el 

Secretario del Medio Ambiente o del Agua y la Comisión Estatal del Agua, 

encargados de las aguas de jurisdicción estatal, además de apoyar a los 

organismos operadores municipales. Para el orden municipal es el Presidente 

Municipal y el Organismo Operador de agua potable, alcantarillado, drenaje, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en ellos descansan las  

funciones operativas en materia de agua. Esta estructura aunque es la igual para 

todas las entidades federativas, son en esencia muy distintas, debido a las 

particularidades del entorno en donde funcionan; algunas tienen problemas en 

cubrir los derechos federales por la extracción de agua de las distintas fuentes, o 

por la descarga de aguas residuales sin tratamiento en cuerpos de agua propiedad 

de la nación; que a su vez ocasionan conflictos de tipo administrativo que en 

algunos casos implican falta de inversión en mantenimiento de infraestructura, 

repercutiendo en las fugas de agua que alcanzan porciones importantes. 

En este sentido es posible enlistar fuertes deficiencias en los organismos de 

los estados que no respetan la normatividad como; el suministro de agua que no 

cumple con los lineamientos de sanidad, fugas en las redes de agua, falta de 

tratamiento de agua, sistema financiero ineficiente, y tarifas que no costean el 

gasto de suministro. Esto es únicamente un vistazo a las señales de apuntan a la 

prioritaria necesidad de políticas públicas mejor orientadas a la situación del país y 

con una visión de largo plazo, evitando copiar las modelos extranjeros. 

¿Qué tipo de políticas públicas son necesarias?, la respuesta a este 

cuestionamiento debe estar en función a una estrategia tanto en el corto como en 

el largo plazo, que estén elaboradas acorde a las necesidades de cada municipio 
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o estado, pero que tengan una base homologa entre ellas, para facilitar la 

coordinación entre los estados en cuanto al sistema de agua. También es 

necesario impulsar a mejoras y mantenimiento en las obras publicas relativas a los 

servicios de agua, así como fomentar la cultura de cuidado y reutilización de agua. 

Esta tarea se plantea fácil, sin embargo, representa un esfuerzo y reto 

mayúsculo,  pero que dadas las condiciones actuales de la Zona Metropolitana del 

Valle de México resulta un asunto para el cual el tiempo apremia. 
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CONCLUSIONES GENERALES   

Conformado entonces un panorama general a manera de diagnostico, es 

posible observar como a partir de un déficit y desabasto de agua potable, 

hundimientos ocasionados por sobreexplotación de la cuenca del Valle de México, 

aunado a la demanda creciente de la Zona Metropolitana del Valle de México con 

una fuerte densidad poblacional, inundaciones frecuentes por las lluvias, 

degradación del medio ambiente por el vertido de las aguas residuales sin 

tratamiento a  cuerpos de agua esenciales para el ciclo del agua; conforman un 

problema que pone en peligro la sustentabilidad  y amenazan con un colapso  

inevitable de los recursos hídricos y por ende pone en peligro el desarrollo 

económico de una de las zonas más importantes del país. 

Sin duda es una situación crítica y requiere de acciones inmediatas, donde 

intervengan no solo el gobierno federal, sino gobiernos estatales, iniciativa 

privada, sociedad civil e instituciones u organismos; para concretar soluciones 

integrales  y viables, fomentando también la participación de especialistas 

interdisciplinarios o multidisciplinarios, con conocimientos teóricos y prácticas, 

para abordar y trabajar en proyectos en coordinación con universidades o centros 

de investigación y desarrollo. 

Un aspecto sobresaliente para abordar la problemática de agua, está 

relacionado con una gestión pública federal  desarticulada con administraciones 

de organismos locales encargados del manejo del agua, ya que las jurisdicciones 

contemplan fronteras, sin embargo, el manejo del agua no se sujeta a la 

perfección a estos límites territoriales, por  lo que sería importante contemplar  la 

necesidad de un Organismo regional responsable de la gestión del agua en la 

Zona Metropolitana del Valle de México. Lo anterior, solo como un inicio de mejora 

que ayude a coordinación de planes y acciones.   

Asimismo, la disponibilidad de agua en el largo plazo para la Zona 

Metropolitana del Valle de México, con sus actuales condiciones, se encuentra en 

un nivel crítico, y para evitar una crisis total y asegurar el abasto necesario para 

que la ciudad se desarrolle social y económicamente, es fundamental aplicar 
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medidas drásticas para detener y reducir la problemática y con ello evitar llegar a 

conflictos económicos y sociales desprendidos de una escasez de agua. 

El uso del agua residual tratada en procesos que requieran agua de dicha 

calidad, es un factor que reduce la presión a la extracción de agua de primer uso, 

apoyando la búsqueda de la sustentabilidad hídrica.  

Como se analizo en el capitulo dos, el nivel de tratamiento de agua en la 

Zona Metropolitana del Valle de México es bajo a pesar de la capacidad 

económica   de esta importante metrópoli, reflejada en los porcentajes más altos 

de aportación al PIB, además de contar con  capacidad técnica, de normatividad e 

institucional, que no se traduce en una completa cobertura de los servicios de 

agua de suministro y saneamiento. 

El insuficiente saneamiento sumando a una sobreexplotación de  acuíferos 

deterioran progresivamente las fuentes de agua,  ya que gran parte de las aguas 

residuales son reincorporadas a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos  

sin  tratamiento alguno, de tal forma que la cloración ya no es suficiente para  

garantizar la potabilidad.  Una situación ideal para el aprovechamiento de las 

aguas residuales implicaría en primer lugar, la separación de las aguas pluviales, 

para evitar que se mezclen con las aguas residuales de origen municipal e 

industrial, pero en la ZMVM por el momento, y debido a su sistema de drenaje y 

alcantarillado actual, no es posible tal separación de aguas, y por lo tanto solo 

queda el tratamiento del total de las descargas.  

Una vez tratadas las aguas residuales, es indispensable determinar los 

usos potenciales, con los fines industriales o agrícolas, en sustitución de agua de 

primer uso, ya sea subterránea o importada. Sin embargo,  también es necesario 

contemplar reúsos para fines municipales y para reinyección  de acuíferos. 

En esta tarea las plantas de tratamiento juegan un papel indispensable, 

primeramente como agente principal del saneamiento que puede detectar las 

tendencias de los principales contaminantes y con ello generar estrategias para su 

eliminación desde su fuente. De igual manera, como parte de sus funciones puede 

buscar usuarios para las aguas tratadas, es decir involucrar a otros agentes que 

se incorporen a este ciclo de reúso de agua tratada. 
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Estos actores complementarios del sistema de tratamiento y reúso incluyen  

a gobiernos, comunidades, asociaciones interesados en frenar hundimientos 

ocasionados por la sobreexplotación de acuíferos, así como empresas industriales 

que buscan fuentes de agua de menor costo,  y agricultores con necesidades de 

riego. En este sentido es que se construye un mercado de agua tratada el cual 

aun no se ha aprovechado en su totalidad. 

Para realmente potenciar la capacidad del Mercado de Agua tratada es 

necesario identificar plenamente los agentes que participan en él. En el caso de 

Zona Metropolitana del Valle de México; el Estado, es uno de los principales 

agentes, tanto en la demanda como en la oferta de agua tratada, además de él, 

las empresas también juegan un papel muy importante en este mercado. 

Como se subrayó en el capitulo dos, el nivel de tratamiento incipiente 

permiten aseverar que este mercado de agua tratada no ha logrado resultados 

satisfactorios en el nivel de tratamiento de la ZMVM. Por lo tanto una vía para el 

incremento del tratamiento de aguas residuales es un fortalecimiento del mercado 

de agua tratada, lo cual implica  el incremento de la demanda de agua tratada, a 

través de un precio más atractivo en comparación con el agua de primer uso. Es 

decir, si la demanda de agua tratada aumenta, consecuentemente existirán los 

incentivos para incrementar también la oferta y entonces los niveles de tratamiento 

de agua residual se incrementarán y favorecerán para disminuir el estrés hídrico 

que sufre actualmente la ZMVM. 

En cuanto al fortalecimiento de la oferta de agua tratada, las condiciones 

actuales  del sector de agua y saneamiento, así como la ineficiencia operativa de 

los organismos operadores,  obligan a  considerar la participación privada como 

una manera de elevar la eficiencia de los organismos y como una fuente de 

financiamiento. 

Posibles usuarios  del agua tratada son las empresas, que pueden utilizarla 

como alternativa más atractiva en relación con el agua de primer uso, pero para 

que esto suceda es necesario asignar un precio justo del agua potable y 

discriminar estrictamente los subsidios otorgados, ya que la condiciones que 
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prevalecen, son la preferencia del uso de agua de primer uso, gracias a su precio 

inferior en comparación con el agua tratada. 

Un precio más atractivo de agua tratada en relación con el agua de primer 

uso implica dos alternativas: 1) encarecimiento del agua potable, y/o 2) 

disminución del precio agua tratada. En el primer caso es necesario también 

hablar de los subsidios, los cuales hacen del agua potable mucho más accesible, y 

por lo tanto una disminución de los subsidios implicaría también un encarecimiento 

del agua potable. 

La única forma de garantizar un servicio público eficiente en el mediano y 

largo plazo es saneando las finanzas con acciones estratégicas como la 

reestructurar las tarifas justas, además del mejoramiento de cobranza, pero 

sobretodo la inversión de los recursos obtenidos en beneficio del mismo sector de 

agua y saneamiento. 

El éxito de las políticas públicas dependerá también de la competitividad, 

liderazgo, ética y  motivaciones de los agentes que intervienen para aplicarlas con 

éxito, pero es importante imprimir los mayores esfuerzos simplemente por el 

hecho de  que los impactos que se derivan de un sector de agua y saneamiento 

sano y eficiente repercuten en el bienestar social y económico del país. 

En ocasiones  pareciera que existe la perspectiva de que las repercusiones 

de una falta de atención en el sector del agua y saneamiento no impactan en las 

condiciones generales del desarrollo de un país, sin embargo, es creciente la 

tendencia de incorporar la cobertura y eficiencia de servicios de agua y en 

particular del tratamiento de aguas residuales, como un indicador de desarrollo de 

los países. ¿Cómo se puede interpretar esta consideración?, pues el sector de 

agua y saneamiento está completamente ligado al sector salud, lo que implica que 

entre mayor cobertura de agua potable y tratamiento de las aguas residuales, 

contribuye a la mejora de las condiciones sanitarias y por lo tanto, la prevención 

de enfermedades, disminuyendo la tasa de mortalidad de la población y 

disminuyendo el gasto asignado por el gobierno para la salud pública. 
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Los impactos socioeconómicos de malos servicios de agua y saneamiento 

no se limitan sólo a los daños a la salud, además se relacionan con la 

disponibilidad de agua para usos asociados al desarrollo socioeconómico.  

Posiblemente, el aspecto más substancial es que la prestación de los 

servicios de saneamiento, especialmente recolección, tratamiento y disposición de 

aguas residuales, afecta la calidad de los recursos hídricos condicionando en el 

largo plazo la calidad de vida de la población, la sustentabilidad de los recursos 

naturales, y por lo tanto el crecimiento y desarrollo económico de un país.  

Entonces, ¿por qué países en desarrollo, así como su población y sus  

gobiernos, deben dar prioridad a los servicios sanitarios e implementar políticas 

públicas orientadas  a lograr la eficiencia del mercado de agua tratada? La 

respuesta está en que los beneficios son amplios, primeramente para la reducción 

de la sobreexplotación de las distintas fuentes de agua de primer uso, además de 

aprovechar las aguas residuales que por mucho tiempo se consideraron 

indeseables, pero que ahora se reconocen también como un recurso que no debe 

desperdiciarse. Además, disminuyen las condiciones de contaminación derivada 

de verter las aguas residuales sin tratamiento en los cuerpos de agua. 

Los beneficios en este sentido no solo son de tipo ambiental, ya que en un 

contexto económico, la reutilización de agua tratada, reduce sustancialmente los 

costos que el gobierno destina a la obtención de agua  para la ZMVM, por ejemplo 

los relativos al traslado de agua importada de otras cuencas vecinas. Además  

impactará positivamente en la productividad de la población si su calidad de vida 

es mejor, y esto implica necesariamente la cobertura de servicios de agua y 

saneamiento, que para el caso de la ciudad es crítica y la consideración del uso de 

agua tratada, disminuye de manera importante el problema de disponibilidad de 

agua potable que actualmente se enfrenta. 

Finalmente es necesario considerar algunas propuestas generales 

necesarias para el fortalecimiento del mercado del agua tratada, que permitan un 

mejor desempeño de los sistemas de agua hacia un camino más eficiente, ya que 

también una operación eficiente a su vez atraerá más participantes interesados en 

captar los beneficios de esta eficiencia. 
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En lo que concierne  a la participación del sector privado es posible que el 

diseño de los contratos mejoren las condiciones actuales, en particular los plazos 

más largos de manera que permitan la entrega de resultados de metas  y 

objetivos fijados a largo plazo, además que esto permite evitar los cambios 

relativos a los términos de periodos de gobierno. Un enfoque de largo plazo es 

indispensable,  ya que los sistemas de agua son infraestructuras de gran 

magnitud, complejas y costosas, que para su gestión es necesario sustentarse en 

planes y proyectos de panoramas futuros. En comparación, una gestión de corto 

plazo, conduce a decisiones socialmente costosas y desperdiciadas. 

Asimismo, es necesario un organismo que evalué el desempeño de los 

organismos operadores compuesto por autoridades tanto locales como estatales 

de manera que permita evaluaciones mas objetivas. Como en todo proyecto, sea 

un ente público o una empresa privada, debe haber una evaluación detallada de 

riesgos y de cómo se podrán mitigar, y con el cual, se trabaje para mejorar cada 

organismo operador ya que, uno de los problemas, es que el prestador y el 

regulador son la misma identidad. En este sentido, si se cuenta con la 

participación privada, es necesario además de una regulación objetiva, también 

una separación de roles, con el objetivo de  identificar por separado posibles 

deficiencias y atenderlas de manera individual. 

El diseño de un sistema de incentivos orientados a las empresas 

privadas que tengan las posibilidades de colaborar junto con el gobierno en el 

sector de agua y saneamiento, el cual puede considerar beneficios fiscales o de 

acceso a financiamiento, pero justificado con el cumplimiento de objetivos y metas 

establecidos de acuerdo a una planeación estratégica integral. 

Desde un punto de vista económico y social, para el país y en particular a 

los consumidores finales pareciera convenirle la participación privada, ya que esto 

permite una conformación de una competencia que incentive a resultados más 

eficientes ante la amenaza de ser sustituido por otro competidor. Además, la 

participación privada  constituye una referencia de prácticas distintas de gestión de 

los servicios, lo cual puede traducirse en la transferencia de conocimiento hacia el 
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organismo público, tanto para gestionar o igualmente de la adopción tecnologías 

nuevas y más eficientes. 

Para la variable precio, es necesario atribuirle una tarifa justa para el agua 

de primer uso, de acuerdo a cada región en particular, principalmente para 

fomentar el cuidado del agua, ya que con el conocimiento del costo real de 

obtener el bien, conducirá a una disminución sustancial de los subsidios o en 

su última alternativa discriminar los subsidios de manera más estricta hacia 

sectores que justifiquen los descuentos en la tarifa. 

En este sentido, es necesaria la presencia de una política pública, tanto 

para fomentar la participación privada en el sector de agua y saneamiento, como 

en la estructura de tarifas justas y subsidios justificados. Dado que, como se hizo 

mención, cada municipio y estado aplican de manera diferente sus propias tarifas, 

entonces el diseño y aplicación de nuevas políticas públicas deben ejercerse a 

nivel federal, primeramente para la homologación entre los estados que conforman 

la Zona Metropolitana del Valle de México  y con ello garantizar la aplicación de 

dichas políticas.  

Así pues un facilitador de la aplicación de estas políticas públicas seria un 

Organismo Regional de Servicios de Agua y Saneamiento, que contemple los 

asuntos de la Zona Metropolitana del Valle de México sin distinguir la división 

política del Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo, y que atienda las 

necesidades que el sistema requiere y el cual no respeta esta distinción territorial. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 El gasto anual por el pago del derecho de extracción y agua en bloque 

(GD). Este gasto  anual es construido con la multiplicación de la cantidad 

producida o recibida en bloque en el año, expresada en metros cúbicos 

(CPa), por la tarifa del recurso (Tr) establecida  en la Ley Federal de 

Derechos para la zona en la que se encuentre el prestador  del servicio. 

 El gasto anual de Inversión (GI). Este corresponde a las inversiones para 

la ampliación, reposición y mejora de la infraestructura y es el resultado de 

la sumatoria del valor de reposición (Vr) más la cantidad total de recursos 

(Vpi)  entre el número de años determinados para la amortización. 

 El gasto anual de Administración (GA) Comprende el resultado de  la 

sumatoria de los montos anualizados de los conceptos como Sueldos y 

prestaciones del: personal, comercialización, lectura; macromedición; 

micromedición; facturación; cobranza; planeación; dirección; asesoría, 

gestoría y capacitación, además de cualquier otro que no realice funciones 

correspondientes a la operación y mantenimiento. 

 Gastos anual de Operación y Mantenimiento (GOM) Comprende el 

resultado de la sumatoria de los montos anualizados que representan todos 

los gastos en que incurre el prestador del  servicio en los diferentes 

procesos en el año tales como: personal de operación y mantenimiento 

(sueldos, prestaciones), energía; químicos para la potabilización; Químicos 

para el tratamiento de aguas residuales, equipos y materiales para el 

mantenimiento físico de las redes de agua potable y drenaje; 

mantenimiento de vehículos, contratos de operación y mantenimiento con 

terceros; costo de las licencias y permisos; pago de derechos por 

descargas a cuerpos de agua nacionales; costo para la disposición de los 

lodos resultantes del tratamiento; costo de las compensaciones en materia 

de impacto ambiental; depreciación de los activos; entre otros. 
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 El factor de corrección (Fc) se calcula como un promedio del gasto  de los 

insumos para la prestación de los servicios. Este factor de corrección es 

publicado por la CONAGUA cada tres años y tiene como objetivo evitar que 

las  tarifas sean infladas o reducidas en perjuicio de la sociedad y del 

sistema. 

Anexo 2 

 

Cuota fija bimestral/Uso Doméstico D.F. 2012 
 

 
Clasificación de la Manzana en que se ubique el 
inmueble y esté instalada una toma de agua 

 
Subsidio 

 
Cuota Fija bimestral  

(pesos) 

Popular 97.40% $69.93 

Baja 96.44% $95.83 

Media 95.24% $124.46 

Alta 84.00% $431.31 

Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  CONAGUA 
Consulta Junio 2013 
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 Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  CONAGUA Consulta Junio 2013
17

 

Cuota Adicional por cada 1,000 Litros Excedentes 

 

 

                                                           
17

 Sistema Nacional de Tarifas/Consulta de Tarifas  CONAGUA 2013  http://www.conagua.gob.mx/Tarifas/Consultas.aspx 

Cuota bimestral Servicio Medido/ Uso Doméstico  D.F. 2012 

 

CONSUMO EN LITROS 

 

TARIFA  

 

SUBSIDIO 

CLASIFICACIÓN 

POPULAR APLICADO 

A  

 

TARIFA 

CLASIFICACIÓN 

POPULAR 

 

SUBSIDIO 

CLASIFICACIÓN 

BAJA APLICADO A  

 

TARIFA 

CLASIFICACIÓN BAJA 

 

SUBSIDIO 

CLASIFICACIÓN 

MEDIA APLICADO A   

 

TARIFA CLASIFICACIÓN 

MEDIA 

 

SUBSIDIO 

CLASIFICACIÓN ALTA 

APLICADO A   

 

TARIFA CLASIFICACIÓN 

ALTA 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Cuota 

Mínima 

Cuota 

Adicional*  

Cuota 

Mínima 

Cuota 

Adicional*  

Cuota 

Mínima 

Cuota 

Adicional*  

Cuota 

Mínima 

Cuota 

Adicional *  

Cuota 

Mínima 

Cuota 

Adicional *  

Cuota 

Mínima 

Cuota 

Adicional *  

Cuota 

Mínima 

Cuota 

Adicional *  

Cuota Mínima Cuota 

Adicional *  

Cuota 

Mínima 

Cuota Adicional 

por *  

0 10,000 $372.01 $0.00 87.40% 0.00% $46.87 0 86.44% 0.00% $50.44 0 65.39% 0.00% $128.74 0 57.38% 0.00% $158.56 0 

MAYOR A 

15,000 

20,000 $372.01 $24.80 87.40% 72.26% $46.87 $0.78 86.44% 74.43% $50.44 $0.86 65.39% 56.31% $128.74 $3.75 57.38% 49.41% $158.56 $5.35 

MAYOR A 

20,000 

30,000 $620.00 $37.74 83.05% 71.11% $105.08 $1.84 82.09% 71.11% $111.03 $2.01 61.04% 52.27% $241.53 $7.02 53.03% 45.40% $291.22 $9.69 

MAYOR A 

30,000 

50,000 $997.40 $37.74 74.56% 60.96% $253.74 $3.74 73.60% 60.96% $263.31 $3.97 57.02% 46.62% $559.19 $11.28 49.01% 40.07% $620.48 $14.06 

MAYOR A 

50,000 

70,000 $1,752.

19 

$37.74 66.07% 14.66% $594.55 $10.91 65.11% 14.66% $611.36 $11.25 48.53% 10.77% $901.85 $17.30 40.52% 8.99% $1,042.2

7 

$20.40 

MAYOR A 

70,000 

90,000 $2,506.

97 

$39.90 53.98% 5.92% $1,153.7

1 

$17.26 53.02% 5.92% $1,177.7

8 

$17.64 36.44% 3.99% $1,593.3

8 

$24.33 28.43% 3.12% $1,794.3

0 

$27.64 

MAYOR A 

90,000 

120,00

0 

$3,304.

89 

$44.21 43.38% 2.44% $1,871.2

4 

$24.46 42.42% 2.44% $1,902.9

7 

$24.87 25.84% 2.44% $2,450.8

5 

$32.04 17.83% 2.44% $2,715.7

2 

$35.50 

http://www.conagua.gob.mx/Tarifas/Consultas.aspx
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Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  CONAGUA 

Consulta Junio 2013 

 

 

 

 

 

 

Cuota Fija bimestral/Uso No Doméstico D.F. 2012 

Diámetro de la toma en milímetros Cuota Fija Bimestral Expresada en Pesos 

13 $1,958.04 

MÁS DE 13 A 15 $10,175.07 

MÁS DE 15 A 19 $16,648.00 

MÁS DE 19 A 26 $32,369.30 

MÁS DE 26 A 32 $49, 944.01 

MÁS DE 32 A 39 $73, 065.97 

MÁS DE 39 A 51 $129,484.46 

MÁS DE 51 A 64 $194,222.55 

MÁS DE 64 A 76 $277,462.04 

MÁS DE 76 A 102 $564,171.41 

MÁS DE 102 A 150 $2,164,206.59 

MÁS DE 150 A 200 $3,385,037.28 

MÁS DE 200 A 250 $4,130,750.60 

MÁS DE 250 A 300 $4,874,083.19 

MÁS DE 300 EN ADELANTE $5,170,048.70 
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Cuota bimestral Servicio Medido/ Uso No Doméstico  D.F. 2012 

 

CONSUMO EN LITROS 

 

TARIFA  

 

SUBSIDIO APLICADO A  

 

TARIFA  

Límite 
Inferior 

Límite 

Superior 

Cuota 

Mínima 

Adicional 

por cada 

1,000 L 

Excedentes  

Cuota 

Mínima 

Adicional 

por cada 

1,000 L 

Excedentes  

Cuota 

Mínima 

 Adicional 

por cada 

1,000 L 

Excedentes  

0 10,000 $372.01 $0.00 78.26%   $80.87 $0 

MAYOR A 
15,000 

20,000 $372.01 $24.80 78.26% 39.13% $80.87 $8.09 

MAYOR A 
20,000 

30,000 $620.00 $37.74 73.91% 27.20% $161.74 $13.85 

MAYOR A 
30,000 

50,000 $997.40 $37.74 69.89% 17.14% $300.29 $16.17 

MAYOR A 
50,000 

70,000 $1,752.19 $37.74 64.40% 5.86% $624.56 $32.34 

MAYOR A 
70,000 

90,000 $2,506.97 $39.90 49.31% 5.41% $1,270.74 $37.74 

MAYOR A 
90,000 

120,000 $3,304.89 $44.21 38.71% 2.44% $2,025.53 $43.13 

Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  CONAGUA 

Consulta Junio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio medido para periodo bimestral 2012 Toluca Estado de México 

Clasificación de 
Usuario 

Subclasificación de Usuario Límite Inf. Límite 
Sup. 

Monto Base Monto 
Adic. 

Doméstico Popular 0 15 125.71 0 

Doméstico Popular 16 30 125.71 9.11 
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Doméstico Popular 31 45 262.37 9.83 

Doméstico Popular 46 60 409.95 10.56 

Doméstico Popular 61 75 568.47 11.29 

Doméstico Popular 76 100 737.92 12.75 

Doméstico Popular 101 125 1056.76 12.96 

Doméstico Popular 126 150 1380.78 22.54 

Doméstico Popular 151 300 1944.35 24.64 

Doméstico Popular 301 500 5641.27 26.23 

Doméstico Popular 501 700 10888.32 27.53 

Doméstico Popular 701 1200 16395.79 27.95 

Doméstico Popular 1201   30374.8 27.95 

Comercial Sin sub-clasificación 0 15 262.37 0 

Comercial Sin sub-clasificación 16 30 262.37 18.22 

Comercial Sin sub-clasificación 31 45 535.67 18.94 

Comercial Sin sub-clasificación 46 60 819.91 19.67 

Comercial Sin sub-clasificación 61 75 1115.07 20.4 

Comercial Sin sub-clasificación 76 100 1421.18 21.53 

Comercial Sin sub-clasificación 101 125 1959.51 39.2 

Comercial Sin sub-clasificación 126 150 2939.58 41.11 

Comercial Sin sub-clasificación 151 300 3967.55 43.37 

Comercial Sin sub-clasificación 301 500 10472.95 45.38 

Comercial Sin sub-clasificación 501 700 19550.13 46.47 

Comercial Sin sub-clasificación 701 1200 28844.98 47.54 

Comercial Sin sub-clasificación 1201 1800 52616.31 49.68 

Comercial Sin sub-clasificación 1801   82423.96 49.68 

Industrial Sin sub-clasificación 0 15 262.37 0 

Industrial Sin sub-clasificación 16 30 262.37 18.22 

Industrial Sin sub-clasificación 31 45 535.67 18.94 

Industrial Sin sub-clasificación 46 60 819.91 19.67 

Industrial Sin sub-clasificación 61 75 1115.07 20.4 

Industrial Sin sub-clasificación 76 100 1421.18 21.53 

Industrial Sin sub-clasificación 101 125 1959.51 39.2 

Industrial Sin sub-clasificación 126 150 2939.58 41.11 
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Industrial Sin sub-clasificación 151 300 3967.55 43.37 

Industrial Sin sub-clasificación 301 500 10472.95 45.38 

Industrial Sin sub-clasificación 501 700 19550.13 46.47 

Industrial Sin sub-clasificación 701 1200 28844.98 47.54 

Industrial Sin sub-clasificación 1201 1800 52616.31 49.68 

Industrial Sin sub-clasificación 1801   82423.96 49.68 

 

Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  CONAGUA 

Consulta Junio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuota fija periodo bimestral 2012  Toluca Estado de México 

Clasificación de Usuario Subclasificación de 
Usuario 

Grupo Monto AP 

Doméstico Sin sub-clasificación Oper Mato 94.52 

Doméstico Sin sub-clasificación Popular Alta 483.84 

Doméstico Sin sub-clasificación Popular Media 357.41 
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Doméstico Sin sub-clasificación Popular Rural 284.74 

Doméstico Sin sub-clasificación Popular Urbana 357.41 

Doméstico Sin sub-clasificación Res Alta 2867.47 

Doméstico Sin sub-clasificación Res Baja 673.25 

Doméstico Sin sub-clasificación Res Especial 6003.53 

Doméstico Sin sub-clasificación Res Media 938.39 

Doméstico Sin sub-clasificación Res Media Alta 1724.58 

Comercial Sin sub-clasificación 13 mm 1109.62 

Comercial Sin sub-clasificación 13 mm 1520.73 

Comercial Sin sub-clasificación 19 mm 18100.95 

Comercial Sin sub-clasificación 26 mm 29574.82 

Comercial Sin sub-clasificación 32 mm 44197.22 

Comercial Sin sub-clasificación 39 mm 55266.05 

Comercial Sin sub-clasificación 51 mm 93323.06 

Comercial Sin sub-clasificación 64 mm 139137.24 

Comercial Sin sub-clasificación 75 mm 204420.36 

Industrial Sin sub-clasificación 13 mm 1109.62 

Industrial Sin sub-clasificación 13 mm 1520.73 

Industrial Sin sub-clasificación 19 mm 18100.95 

Industrial Sin sub-clasificación 26 mm 29574.82 

Industrial Sin sub-clasificación 32 mm 44197.22 

Industrial Sin sub-clasificación 39 mm 55266.05 

Industrial Sin sub-clasificación 51 mm 93323.06 

Industrial Sin sub-clasificación 64 mm 139137.24 

Industrial Sin sub-clasificación 75 mm 204420.36 

 

Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  CONAGUA 
Consulta Junio 2013 

Cuota bimestral Servicio Medido/ Uso Doméstico  Tlalnepantla de Baz Edo. De Mex 2012 

Clasificación de 
Usuario 

Subclasificación de Usuario Límite 
Inf. 

Límite 
Sup. 

Monto 
Base 

Monto 
Adic. 

Doméstico Popular 0 15 130.91 0 

Doméstico Popular 16 30 160.98 9.38 

Doméstico Popular 31 45 378.29 11.38 
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Doméstico Popular 46 60 727.67 14.76 

Doméstico Popular 61 75 1060.48 16.21 

Doméstico Popular 76 100 1495.22 18.87 

Doméstico Popular 101 125 2477.1 23.54 

Doméstico Popular 126 150 3874.08 29.51 

Doméstico Popular 151 300 5089.1 33.47 

Doméstico Popular 301 500 11249.84 37.18 

Doméstico Popular 501 700 19255.99 38.23 

Doméstico Popular 701 1200 27661.63 39.38 

Doméstico Popular 1201   50419.09 41.98 

Doméstico Residencial 0 15 225.49 0 

Doméstico Residencial 16 30 253.1 14.76 

Doméstico Residencial 31 45 493.65 14.85 

Doméstico Residencial 46 60 783.56 15.89 

Doméstico Residencial 61 75 1060.48 16.21 

Doméstico Residencial 76 100 1495.22 18.87 

Doméstico Residencial 101 125 2477.1 23.54 

Doméstico Residencial 126 150 3874.08 29.51 

Doméstico Residencial 151 300 5089.1 33.47 

Doméstico Residencial 301 500 11249.84 37.18 

Doméstico Residencial 501 700 19255.99 38.23 

Doméstico Residencial 701 1200 27661.63 39.38 

Doméstico Residencial 1201   50419.09 41.98 

Comercial Sin sub-clasificación 0 15 282.15 0 

Comercial Sin sub-clasificación 16 30 347.7 20.27 

Comercial Sin sub-clasificación 31 45 758.11 22.82 

Comercial Sin sub-clasificación 46 60 1386.57 28.12 

Comercial Sin sub-clasificación 61 75 1908.4 29.2 

Comercial Sin sub-clasificación 76 100 2697.89 34.07 

Comercial Sin sub-clasificación 101 125 4113.81 39.09 

Comercial Sin sub-clasificación 126 150 6412.34 48.86 

Comercial Sin sub-clasificación 151 300 8442.08 55.53 

Comercial Sin sub-clasificación 301 500 17686.06 58.45 

Comercial Sin sub-clasificación 501 700 30613.89 60.8 

Comercial Sin sub-clasificación 701 1200 42911.74 61.08 

Comercial Sin sub-clasificación 1201 1800 73680.23 61.24 

Comercial Sin sub-clasificación 1801   111029.28 63.24 

Industrial Sin sub-clasificación 0 15 505.54 0 

Industrial Sin sub-clasificación 16 30 542.39 31.63 
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Industrial Sin sub-clasificación 31 45 1058.93 31.88 

Industrial Sin sub-clasificación 46 60 1576.16 31.98 

Industrial Sin sub-clasificación 61 75 2085.1 31.9 

Industrial Sin sub-clasificación 76 100 2697.89 34.07 

Industrial Sin sub-clasificación 101 125 4113.81 39.09 

Industrial Sin sub-clasificación 126 150 6412.34 48.86 

Industrial Sin sub-clasificación 151 300 8442.08 55.53 

Industrial Sin sub-clasificación 301 500 17686.06 58.45 

Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  CONAGUA 
Consulta Junio 2013 

 
 
 

 

 

 

Cuota fija periodo bimestral 2012 Tlalnepantla de Baz Estado de México 

Clasificación de Usuario Subclasificación de 
Usuario 

Grupo Monto AP 

Doméstico Popular   452.17 

Doméstico Residencial   1432.81 

Doméstico Sin sub-clasificación 19 a 26 mm 7959.11 

Comercial Sin sub-clasificación   2380.42 

Industrial Sin sub-clasificación   2665.32 

Fuente  Portal de Sistema Nacional de Tarifas  CONAGUA 
Consulta Junio 2013 
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