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EJE RECTOR DEL PND 2007-2012 
• Sustentabilidad Ambiental. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2007-2012 

OBJETIVOS 
• Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de manera que 

coadyuve a reducir los problemas de asignación y control del recurso, así como a abatir los rezagos 
existentes. 

• Alcanzar un manejo integral y sustentable del vital líquido. 

ESTRATEGIAS 
• Impulsar el desarrollo de la infraestructura para la conducción, potabilización, distribución, recolección y 

tratamiento de afluentes de agua. 
• Alentar una cultura del agua que privilegie su ahorro y uso racional en el ámbito doméstico, industrial 

y agrícola. 
• Promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes para la potabilización, uso y 

tratamiento del agua. 

• Fortalecer la autosuficiencia técnica y financiera de los organismos operadores de agua. 

SERVICIOS HIDRÁULICOS BÁSICOS 

Con el fin de garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población, la 
Comisión Nacional del Agua -CONAGUA-, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los 
organismos operadores y la participación ciudadana, prosiguió impulsando la construcción, ampliación y 
rehabilitación de la infraestructura hidráulica, así como el mejoramiento de los sistemas de operación  
y administración que permitan elevar la cobertura y calidad de los servicios. 

Bajo este marco, la CONAGUA a través del Plan de Acción Inmediata y Sistema Cutzamala, realizó 
actividades sistemáticas de operación, conservación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, plantas de 
bombeo, subestaciones eléctricas, tanques de regulación y/o almacenamiento, acueductos y plantas 
potabilizadoras que conforman los sistemas de abastecimiento de agua potable de la Zona Metropolitana del 
Valle de México -ZMVM-, lo que derivó en un suministro promedio del vital líquido de 20.9 m3/seg. Con dichas 
obras, se benefició a una población aproximada de 5.6 millones de habitantes del Distrito Federal y de los 
estados de Hidalgo y México. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

Sistema de Pozos de Abastecimiento del Valle de México 
• Se efectuaron trabajos de conservación de la infraestructura hidráulica y de mantenimiento preventivo y correctivo en 

instalaciones eléctricas y mecánicas de pozos, acueductos y plantas de bombeo, así como el muestreo mensual del 
agua de los pozos, lo que permitió preservar el nivel de servicio del sistema. 

• Se llevó a cabo la sustitución de 106 equipos de bombeo; la atención y arreglo de 424 fallas electromecánicas; la repa-
ración de siete fugas mayores en los acueductos Los Reyes Ferrocarril, Los Reyes Ecatepec, Mixquic Santa Catarina y 
Texcoco Peñón; trabajos de mantenimiento correctivo en el ramal Tláhuac, consistentes en una interconexión y cambio 
de válvulas; reparación de una fuga en la Planta de Rebombeo Tulpetlac, y el mantenimiento en los tanques de flocula-
ción y sedimentación de la Planta Potabilizadora Madín. 

• Se repusieron siete pozos y se rehabilitaron siete más en los ramales Tláhuac, Los Reyes Ferrocarril, Teoloyucan, 
Mixquic Santa Catarina, Ecatepec y Tizayuca; se efectuaron trabajos para incrementar la eficiencia en la operación de 
los ramales Tláhuac y Mixquic, rehabilitar el muro de lindero del centro de distribución Barrientos, y se restituyeron ca-
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minos de operación de diferentes ramales; se realizó la inspección electromagnética de un tramo del acueducto del ra-
mal Teoloyucan, y se llevó a cabo el procesamiento de datos hidroclimatológicos y de niveles piezométricos, así como 
estudios de demanda y de relocalización de pozos del acuífero.  

Sistema Cutzamala 
• Se ejecutaron obras de mantenimiento, conservación, mejoramiento y rehabilitación en las plantas de bombeo, subesta-

ciones eléctricas, plantas potabilizadoras, tanques y acueductos del sistema, y se efectuó el monitoreo de la calidad del 
agua en las fuentes de abastecimiento, con el fin de garantizar la continuidad y confiabilidad de su funcionamiento.   

• Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que incluyeron cambios de tubería, válvulas y sellos; 
trabajos de conservación de las instalaciones eléctricas y en general del Sistema, y la reparación de una fuga en la línea 
uno del acueducto.   

• Se llevó a cabo la extracción y retiro de lirio y maleza de las presas Valle de Bravo y Colorines; el desazolve parcial de 
las presas Valle de Bravo, Villa Victoria, Ixtapan del Oro, Tuxpan, Chilesdo, Colorines y Tiloxtoc; el mantenimiento par-
cial de los canales Donato Guerra y Tuxpan-Colorines, y la rehabilitación de caminos y obras complementarias, así co-
mo el desazolve parcial de la fosa contenedora de lodos en la planta potabilizadora del Sistema. 

• Se efectuaron estudios de inspección electromagnética en diferentes tramos de la línea uno del Sistema; de diseño de 
instalación de protección catódica, de monitoreo acústico, de potenciales de líneas de conducción, y de detección de fu-
gas en la línea dos; de instrumentación para medir aportes a vasos de las presas y en zonas altas de las cuencas de 
captación, así como estudios para reducir la contaminación en las presas del Sistema. También se elaboró un diagnósti-
co de procesos de la planta potabilizadora, y de caracterización de sedimentos en presas. 

 
INDICADOR PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CUTZAMALA 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

M E T A S 
2  0  1  0 

Variación Respecto 
a la Meta Original 

Original Alcanzada Absoluta Relativa 
Volumen de agua entregada. Volumen 488.8 432.7 (56.1) (11.5) 

• La variación se debe a las disminuciones observadas en el suministro durante los primeros meses del año, como conse-
cuencia de las bajas precipitaciones pluviales registradas en la zona de influencia del Sistema Cutzamala durante 2008 y 
2009, que afectaron el nivel de almacenamiento de las presas, los paros realizados para el mantenimiento a diversas es-
tructuras y elementos del sistema por fugas en acueductos, así como los efectuados a solicitud del Gobierno del Estado 
de México que no requirió la totalidad del volumen programado. 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Comisión Nacional del Agua. 

Como parte del Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México, se prosiguió 
con la construcción del Túnel Emisor Oriente, cuyo objetivo es reforzar el sistema principal de drenaje actual 
y disminuir el riesgo de inundaciones en la ZMVM.  

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

• Se concluyó en el mes de marzo el Proyecto Ejecutivo.  
• Se terminó la construcción de nueve lumbreras y el Portal de Salida.  
• Se logró un avance de 1 892.6 metros en la excavación del túnel, lo que representó 3.1 por ciento del total. 
• Se fabricaron 7 806 anillos de dovelas equivalentes a 18.9 por ciento de la producción total.  

En lo que concierne a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, se firmó el Contrato de 
Prestación de Servicios, asignado a la sociedad denominada Aguas Tratadas del Valle de México, S.A. de 
C.V., y se presentó el programa definitivo de “Diseño, Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de la 
Planta”. 

Por otra lado, conviene destacar que en el marco de los acuerdos de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno, se formalizaron 247 Anexos de Ejecución y Técnicos, que amparan una inversión de 
23 mil 911.9 millones de pesos; del total, 13 mil 746.7 millones fueron aportados por la CONAGUA y 9 mil 
595.7 millones de pesos por los 31 estados de la República, el Distrito Federal, los municipios y usuarios, con 
lo que se favoreció el desarrollo de la infraestructura hidráulica del país. 
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Sobresalen los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas -APAZU-, 
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales  
-PROSSAPYS-, Agua Limpia y otros, que implicaron la firma de 168 Anexos de Ejecución y Técnicos, con un 
importe de 20 mil 256.4 millones de pesos; de dicho monto, 11 mil 862.1 millones fueron aportaciones de la 
CONAGUA y 8 mil 394.3 millones de pesos de los 31 estados de la República, el Distrito Federal, municipios 
y usuarios. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
• Se construyeron 151 sistemas para el suministro de agua potable, en beneficio de 258 694 habitantes de diversos muni-

cipios del país. 
• Se llevaron a cabo 216 acciones para mejorar el servicio de agua potable, en apoyo de 3 927 521 personas. 
• Se efectuaron 285 acciones de mejora en el servicio de alcantarillado, en beneficio de 8 180 744 habitantes. 
• Se realizaron 32 obras para ampliar la cobertura del tratamiento de aguas residuales en un volumen de 1 056.7 

l/segundo. 
• Se ejecutaron 21 obras para el mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales, de 1 830.5 l/segundo. 
• Se concretaron 45 obras nuevas de drenaje pluvial para favorecer a 266 125 personas de localidades urbanas de varios 

municipios del país. 
• Se edificaron 39 obras de mejoramiento de sistemas de drenaje pluvial, en beneficio de 1 093 995 habitantes. 
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
• Se concluyeron 588 obras para ampliar el servicio de agua potable a 242 028 habitantes y 103 acciones de mejora en el 

suministro de agua potable, en beneficio de 46 673 personas. Con las acciones señaladas se apoyó a 851 comunidades 
rurales de 355 municipios. 

• Se ejecutaron 277 obras para expandir el servicio de alcantarillado a 198 885 habitantes del medio rural y se realizaron 
11 acciones de rehabilitación de drenaje en favor de 4 928 habitantes. Lo anterior significó atender 315 localidades de 
185 municipios.  

 
 

INDICADORES PARA RESULTADOS 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

M E T A S 
2  0  1  0 

Variación Respecto 
a la Meta Original 

Original Alcanzada Absoluta Relativa 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

Incremento de la población en zonas urbanas 
que cuenta por primera vez con el servicio for-
mal de agua potable. 

Persona 234 625 258 694 24 069 10.3 

• La variación positiva de este indicador se debe al impulso brindado para suscribir a más habitantes al servicio de agua pota-
ble, lo que derivó a que al cierre del ejercicio se rebasara la meta al registrarse 258 694 habitantes. 

 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en  
Zonas Rurales 

Porcentaje de cobertura de agua potable en el 
medio rural. 

Porcentaje 1.03 1.04 0.01 1.0 

• La variación positiva se debe a las acciones realizadas por el Programa, mismas que permitieron incorporar a 242 028 habi-
tantes al servicio formal de agua potable en comunidades rurales, y coadyuvaron a incrementar el acceso y calidad de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en sus comunidades. 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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A través de los programas específicos orientados al fortalecimiento financiero de los prestadores de servicios 
en materia de infraestructura hidrológica, se logró aumentar la capacidad de esos organismos en la 
operación de los sistemas de abastecimiento y tratamiento de aguas residuales. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

Programa de Devolución de Derechos -PRODER- 
• Se reintegraron, durante el ejercicio de estudio, un mil 829.7 millones de pesos, cantidad que permitió al Subsector Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento incrementar la inversión federal en 14.4 por ciento con respecto a la meta esta-
blecida de un mil 600.0 millones de pesos. 

Devolución de Aprovechamientos 
• Durante el ejercicio de estudio, por concepto de pago de aprovechamientos de agua en bloque, considerados como 

ingresos excedentes con destino específico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó dos mil 360.9 millones 
de pesos, mismos que se remitieron al Fideicomiso 1928 para apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México.  

Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 
• Se asignaron 155.6 millones de pesos para obras de saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los estados de 

Baja California, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

Con el Programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales, se otorgaron apoyos a los 
prestadores del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para diseñar, construir, ampliar, y 
rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales, a efecto de incrementar el volumen tratado o mejorar 
sus procesos para que las aguas residuales tratadas cumplan con la norma oficial aplicable. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

• Se construyeron 17 plantas de tratamiento, se ampliaron seis y se rehabilitaron cinco. Con dichas acciones se logró 
incorporar un volumen de aguas tratadas de 2 087.5 l/seg, así como el mejoramiento en 1 050.0 l/segundo. 

• Se apoyó la operación y el mantenimiento de 160 plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que derivó en el logro 
de un volumen de aguas tratadas de 651.4 miles de metros cúbicos. 

 
INDICADOR PARA RESULTADOS DEL FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

M E T A S 
2  0  1  0 

Variación Respecto 
a la Meta Original 

Original Alcanzada Absoluta Relativa 
Cobertura de agua residual tratada. Porcentaje 5.0 1.4 (3.6) (72.0) 

• La variación se debe a que la información que se presenta corresponde a cifras estimadas, en virtud de que un número 
considerable de estados cuentan con autorización de prórroga para concluir las obras hasta el 31 de marzo de 2011. 

• Considerando la totalidad de Programas de CONAGUA, en materia de tratamiento de aguas residuales, en 2010 el caudal 
de agua residual tratada se incrementó en 3.04 m3/seg, con ello la capacidad de tratamiento total en el país ascendió a 
91.17 m3/seg, que corresponde a 43.4 por ciento del caudal de agua residual colectada en los alcantarillados municipales, 
contra el 42.15 por ciento alcanzado en 2009. Esto representó incrementar el porcentaje Nacional de agua residual tratada 
estimado en un 1.4 por ciento.  

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Comisión Nacional del Agua. 

Por medio del Fondo de Desastres Naturales se gestionaron un mil 575.3 millones de pesos, para la 
rehabilitación y/o reposición de la infraestructura dañada en diversas localidades de 404 municipios de los 
estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal. 
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Programa de Agua Limpia 

El Programa de Agua Limpia contribuyó a la protección de la población contra riesgos sanitarios y a la 
disminución de enfermedades diarreicas, mediante acciones de desinfección en el suministro del vital líquido 
para uso y consumo humano en óptimas condiciones de calidad. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

• Se colocaron y rehabilitaron 3 644 equipos de desinfección para consumo humano, en favor de 996 localidades con 
348 600 habitantes. De igual forma, se abastecieron y distribuyeron 192.9 Tons de hipoclorito de calcio, 1 600.6 Tons de 
hipoclorito de sodio y 166.0 Tons de gas-cloro, así como la capacitación de 2 265 técnicos para la desinfección del agua. 

• Se apoyó a la población con el suministro de un volumen de agua de 329.3 m3/seg., del total, 97.4 por ciento correspon-
dió a agua desinfectada para consumo humano, es decir, 320.7 m3/seg., para proteger la salud de más de 90.2 millones 
de personas de 27 252 localidades. 

• Se realizaron 109 operativos de cloración, desinfección y saneamiento con el fin de prevenir y controlar enfermedades 
diarreicas ocasionadas por el consumo de agua contaminada, así como la protección de 249 fuentes de abastecimiento 
para cuidar su calidad. 

• Se monitoreó la presencia de cloro residual libre en sistemas de suministro de agua local, a través del análisis de 
105 762 muestras y para verificar la parte bacteriológica se realizaron 1 850 muestras. 

 


