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San Luis Sustentable

Agua y Reservas
Hidrológicas

C
omo respuesta a la necesidad primordial de asegurar la sustentabilidad de las reservas hidrológicas, 

es que este Gobierno ha dado mayor importancia al cuidado y preservación del recurso agua, 

observando el cumplimiento de la normatividad aplicable, mediante la planeación, gestión, conservación 

y regulación del uso y consumo eficiente del mismo, para propiciar una cultura hídrica renovada, en un 
Estado donde la mayoría de los acuíferos se caracterizan por la sobre explotación. En este periodo se 
invierten recursos públicos por 757.3 mdp en obras y acciones. En el tratamiento de aguas residuales, 
recargas de acuíferos, así como en la gestión, trámites y trabajos previos para llevar a cabo la construcción 
de presas, se invierten 477.7 mdp, para la realización de 28 obras y acciones. En lo correspondiente a los 
rubros de agua potable y drenaje se ejecutan recursos públicos por 279.6 mdp de los cuales se desglosa 
su aplicación en la vertiente de Combate a la Pobreza.

INTRODUCCIÓN

En la presente Administración se aplican 13.8 mdp 
para la gestión, elaboración de estudios y proyectos 

y en la ejecución de obras y acciones para beneficio 
de 80 mil 650 habitantes en 42 municipios del Estado.

A. Promover el manejo integral y sustentable del agua   
    desde una perspectiva de cuencas

A.1 Crear los mecanismos que contribuyan a un mejor manejo y gestión 
       integral del recurso hídrico en las regiones

Se invierten recursos públicos para 28 obras y acciones de esta vertiente, con una 
inversión de 477.7 mdp de un total de 757.3 mdp públicos

Ante la necesidad de asegurar reservas hídricas para 
la población futura del Estado, la Comisión Estatal 
del Agua (CEA) realizó el estudio técnico justificativo 
y lo presenta en conjunto con la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y la Comisión de Operación 
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y Vigilancia (COVI) ante el Consejo de Cuenca del 
Pánuco para su valoración; iniciando inmediatamente 
las gestiones para formalizar el decreto de reserva 
de las aguas de la cuenca del Río Pánuco, para uso 
público urbano de 35 municipios de las regiones 
Huasteca, Media y Centro del Estado, logrando una 

dotación de hasta 147 millones de metros cúbicos; 
entendiendo en este caso particular que dicha cuenca 

es el territorio potosino que en el futuro se abastecerá 
del mencionado río. Es importante mencionar que 
la zona metropolitana contará con esta acción, con 
más del doble de la cantidad de agua a la que el día 
de hoy tiene asignada (derechos).

Con el objetivo a mediano plazo de llevar a cabo la 
construcción de embalses que aseguren la protección 

a centros de población, es que actualmente se 

ejecutan los trabajos preliminares para la elaboración 
del estudio de factibilidad para la presa El Palmarito; 
así como la actualización del análisis costo–beneficio 
para la construcción de la presa Las Escobas, en el 

municipio de San Luis Potosí y San Carlos en la zona 
industrial del mismo municipio. Adicionalmente, para 
esta citada zona se tramitan y gestionan permisos 
y recursos para la construcción de las presas San 
Antonio y La Cantera.

De manera conjunta entre la CEA y la CONAGUA, 
se encuentran en proceso nueve obras y acciones 

consistentes en la elaboración de la manifestación 
de impacto ambiental del proyecto de construcción y 

operación de la presa La Maroma; elaboración de los 
estudios y proyectos necesarios para el dren central 

del río Santiago; realizar acciones para asegurar el 
suministro de agua de calidad para uso y consumo 

humano a través del apartado de Agua Limpia; 
actividades de fortalecimiento del Comité Técnico 

de Aguas Subterráneas (COTAS) del acuífero Valle 
de San Luis, A. C. y del Consejo de Cuenca de Agua 
del Altiplano; mantenimiento de los ríos Españita y 

Santiago; así como la rehabilitación de la presa La 
Herradura.

Debido a las condiciones climáticas áridas y secas 
que caracterizan a la zona donde se localizan los 
municipios de Matehuala, Villa de Guadalupe y 

Catorce y derivado de la escasez de fuentes de 
abastecimiento, se gestionó con resultados positivos la 

construcción de obras de rehabilitación y adecuación 

del acueducto en el proyecto La Maroma, para el 

abastecimiento de agua potable en varias localidades 

de dichos municipios.

El principal cauce natural en la zona metropolitana de 
San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez es el 
bulevar del río Santiago, mismo que en temporada 

de lluvias, logra una captación importante. Para 
lograr el aprovechamiento del agua pluvial y llevar 

a cabo el intercambio de agua de primer uso por 

agua tratada para uso industrial y agrícola, el 
Gobierno del Estado gestiona ante las instancias 

federales 113 mdp en el presente ejercicio fiscal, 
de los más de 160 mdp del valor total de la obra.

La construcción del dren central en dicha arteria 

abarca una trayectoria desde el libramiento a 

Zacatecas hasta el puente con la carretera 57, el 

cual conectará al colector ya existente de carretera 
57 hasta el Periférico Oriente. Con dicho dren, se 
pretende captar hasta 5 mil 500 litros por segundo y 
contribuir a controlar los escurrimientos generados 

en las subcuencas del Valle de San Luis, así como a 
encauzar los caudales vertidos por la presa San José.

Ubicación de presas, dren central del río Santiago y planta de tratamiento de aguas residuales.
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Dentro de las actividades para asegurar el suministro 

de agua de calidad para uso y consumo humano, 

contribuir al bienestar y salud de la población 

potosina, se encuentran en proceso en el tema de 

Agua Limpia del programa federalizado de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, acciones 

con una inversión de 7.8 mdp de las que destacan:

• Suministro, instalación y prueba de equipos de 

desinfección en catorce municipios.
• En dieciocho municipios se suministran reactivos 

para desinfección.
• La adquisición de comparadores colorímetros 

para ser utilizados en nueve municipios.
• Se realizan operativos de saneamiento en 23 

municipios.
• Se lleva a cabo la protección de fuentes de 

abastecimiento en seis municipios.

B. Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas 
    residuales y promover su reuso

B.1 Construir, rehabilitar y modernizar la infraestructura para el 
       tratamiento del agua

Río Claro en Mecatlán, Tamazunchale.

• En los municipios de Rioverde y en la capital, 

se capacita y asesora a cuarenta personas en 

técnicas para la desinfección de aguas.

Esta Administración, de manera coordinada con la 

CONAGUA gestionó recursos para apoyar al COTAS 
en acciones de capacitación y concientización 
del recurso hídrico a través de la instalación de 
medidores volumétricos en los pozos profundos 
del acuífero; con el Consejo de Cuenca, apoyó en 
la edición y difusión del documento de planeación 
estratégica y en el monitoreo de ochenta pozos 
de los acuíferos El Barril en el municipio de Santo 

Domingo y en el de Villa de Arista; con el objeto de 
registrar estadísticas en el comportamiento de la 
profundidad de los niveles estáticos.

Adicionalmente con 2.1 mdp se desarrollaron los 
trabajos relativos a la limpieza y desazolve de 
los ríos Santiago en su trayectoria hacia el norte 

y el Españita en la zona oriente de la mancha 
urbana; con la finalidad de mantener en buen 
funcionamiento el cauce en el desahogo del 
volumen de las aguas.

Atendiendo la situación de riesgo que presentaba 

para la población y con una inversión de 2.8 mdp 
la CONAGUA, rehabilita y moderniza la presa La 
Herradura en el municipio de Villa de Ramos para 

beneficio de 2 mil 494 habitantes.

El Gobierno del Estado está consciente de que si no 
se actúa con oportunidad y decisión, la escasez de 
los recursos hídricos se convertirá no sólo en freno 
al progreso, sino en amenaza a la salud; ya que el 
descuido en el uso del agua y en la preservación 

de su calidad limita las expectativas de bienestar 
de las futuras generaciones.

Es por ello tarea impostergable y estratégica, dar a 
este recurso un nuevo enfoque para su adecuado 
aprovechamiento y uso racional. Cobra vital 
importancia el establecimiento de una cultura en la 

que todos, con el apoyo de las instituciones públicas 

y privadas, reconozcan el valor real de este recurso 
y la responsabilidad compartida de garantizar su 
uso eficiente y la conservación de su calidad.

Derivado del diagnóstico de la situación actual de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales y 

Operativo de Saneamiento en cuerpos de agua en Aquismón.
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SAN LUIS POTOSÍ

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

PTAR Tangamanga 1A

PTAR Tangamanga 1B
PTAR Tanque Tenorio

PTAR Planta Norte

Ubicación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
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Volumen de agua tratada por región

Fuente: Comisión Estatal del Agua. NOTA: La CEA ejecutó obras y 
acciones de rehabilitación de siete PTAR’s las cuales, una vez que los 
municipios las pongan en funcionamiento, incrementarán 45 litros por 
segundo el volumen de agua tratada.
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Volumen de agua reusada por región

Fuente: Comisión Estatal del Agua.
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con la finalidad de determinar el incremento en 
el saneamiento de las mismas, se concluyó que 

actualmente se tratan 2 mil 383.4  litros por segundo, 
de los cuales se reusan 1 mil 859.8  litros por segundo 
representando un 78 por ciento del volumen. En la 
Entidad se cuenta con 76 plantas de tratamiento 

En relación al saneamiento en la zona conurbada de San Luis Potosí–Soledad de Graciano Sánchez se 
tiene una cobertura de saneamiento del 64 por ciento, con cuatro principales plantas de tratamiento de 
aguas residuales en operación:

• Planta Norte (400 litros por segundo).
• Tanque Tenorio (1 mil 50 litros por segundo).
• Dos en el Parque Tangamanga I (110 y 40 litros por segundo respectivamente).

públicas de las cuales 46 se encuentran en operación; 
actualmente el Gobierno del Estado a través de la 
CEA define un plan de rehabilitación para poner en 
funcionamiento las plantas restantes, conjuntamente 
con los ayuntamientos. En 28 cabeceras municipales 
aún no cuentan con su respectiva infraestructura 
para el saneamiento.
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Se construye la planta de tratamiento El 

Morro, con una inversión de 395 mdp y 
para beneficio de 310 mil habitantes, con 
su operación se alcanzará una cobertura 

del cien por ciento en tratamiento de aguas 

residuales en la zona metropolitana

El 30 de junio arrancaron los trabajos para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales El Morro con una inversión de 395 
mdp, con aportaciones del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN), capital de riesgo y 
recursos crediticios. El periodo de ejecución es 
de 24 meses, bajo el esquema de un Contrato 
de Prestación de Servicio, en el que la empresa 

construye, opera y transfiere.

Adicionalmente, el proyecto de la planta El 
Morro incluye la construcción e instalación de 

23 kilómetros  de colectores, diez kilómetros de 
emisores de agua tratada, además de un sistema 
de riego de 25 kilómetros. 

Esta planta tendrá una capacidad instalada para 
tratar 750 litros por segundo en tres módulos de 
250 litros por segundo cada uno.

Banderazo de arranque de la planta de tratamiento de aguas residuales El Morro, en Soledad de Graciano Sánchez.

Con una inversión de 42.9 mdp, se trabaja en la 
construcción de:

• Tres plantas de tratamiento en las cabeceras 
municipales de Venado, Cárdenas y Matlapa.

• Una planta de tratamiento y colector de aguas 
residuales en la localidad de Tambaca, municipio 
de Tamasopo.

• Dos sistemas de drenaje sanitarios y plantas 
de tratamiento, una para la localidad de Santa 

María Acapulco en el municipio de Santa 
Catarina y otra para la localidad de Santiago 

Centro en Tamazunchale.

Se construyen  seis plantas de tratamiento 

de aguas residuales para beneficio de los 
municipios de Venado, Cárdenas, Matlapa, 
Santa Catarina, Tamasopo y Tamazunchale 

con una inversión de 42.9 mdp

Además se gestionan recursos para la rehabilitación 
de la planta de tratamiento de la cabecera municipal 

de Tampamolón Corona.

En lo correspondiente a estudios y proyectos ejecutivos, 
con una inversión de 5.8 mdp, se elaboran actualmente:

• Tres plantas de tratamiento para las localidades 
de San Marcos Carmona y Corte Primero, ambas 

en el municipio de Mexquitic de Carmona y la 
tercera en Cerro Gordo municipio de Zaragoza.

• Los colectores, emisores y plantas de tratamiento 

para la cabecera municipal de Xilitla.
• La rehabilitación de drenaje sanitario y planta de 

tratamiento para la cabecera municipal de Cedral.
• El anteproyecto para el suministro de agua 

tratada a las empresas en la zona industrial de 
la zona metropolitana.

Como un esfuerzo más de Gobierno del Estado para 
contribuir al saneamiento de la cuenca del Valle de 
San Luis, se rehabilitó la planta de tratamiento de la 

zona industrial de Ciudad Satélite, la cual tiene una 
capacidad instalada de quince litros por segundo y 

proporciona el servicio de saneamiento a diecisiete 

empresas, el agua de reuso se utiliza en riego de 
áreas verdes y actividades de construcción.

Para la correcta utilización del recurso hídrico en 
diversas actividades, la CEA en forma coordinada con el 
Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas (INDEPI) y la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), conjuntan 
esfuerzos para concretar la planeación, programación 
y gestión de recursos financieros para ser aplicados 
en la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos 
en diecinueve obras y acciones con un importe de 

461.1 mdp en catorce municipios para beneficio de 
más de 361 mil habitantes.

Se concluyó la construcción de la primera etapa de 

la planta tratadora de aguas residuales en Rascón, 

en Ciudad Valles, con una inversión de 6.9 mdp 
para beneficio de 2 mil 469 personas.
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Retos

• Consolidar el manejo de las aguas pluviales en el Valle de San Luis, para conducir, tratar y reusar 

el recurso hídrico, contribuyendo a disminuir la sobreexplotación del manto. 
• Incrementar la cobertura del servicio público del tratamiento de aguas residuales, con la finalidad 

de mantener limpias las cuencas del Estado.
• Asegurar agua apta para el consumo humano, mediante la construcción, rehabilitación y 

conservación de las plantas potabilizadoras.
• Fortalecer la eficiencia de los organismos operadores.
• Promover en el sector industrial la utilización de las aguas residuales tratadas provenientes del 

tanque Tenorio.

C. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes 
     para la potabilización, uso y tratamiento del agua

C.1 Vincular el uso de nuevas tecnologías en los procesos de potabilización, 
      uso y tratamiento del agua

Planta de tratamiento de aguas residuales y Tanque Tenorio.

D. Propiciar el uso eficiente del agua en las actividades agrícolas e industriales

D.1 Modernizar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola e industrial

Es sabido que la agricultura es el mayor usuario del 

agua en el mundo, y para alimentarla debe extraerse 
agua de los depósitos naturales, los mantos o cuerpos 

acuíferos. La agricultura mundial toma de ellos el 
70 por ciento de la que es utilizada anualmente. En 
segundo lugar está la industria, con el 21 por ciento 
y para la aplicación del recurso hídrico para centros 
de población y asentamientos humanos, a través 
de las redes municipales le corresponde el 9 por 
ciento restante.
 

Dada la estrategia de impulsar el manejo sustentable 
del recurso agua en el Estado, en especial promover 

la recuperación del acuífero del Valle de San Luis; y al 

tener en operación la planta de tratamiento de aguas 

residuales denominada Tanque Tenorio en el municipio 

de la capital, de la cual inicialmente se suministra agua 

residual tratada a la planta termoeléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en Villa de Reyes, se 

trabaja el proyecto denominado Línea Morada, con 

el objetivo de incrementar la oferta de agua residual 
tratada y abastecer a nuevos desarrollos industriales 

tales como el WTC1, WTC2, Ranman Energy y un 
nuevo parque industrial en el municipio de Zaragoza.

Estas acciones permitirán dejar de extraer agua del 
subsuelo en volúmenes que puedan intercambiarse 

del acuífero de Villa de Reyes para ser utilizados 
para uso público urbano e industrial.

Se conoce como potabilización a los procesos que 
se llevan a cabo sobre cualquier tipo de agua para 

transformarla en agua potable y de esta manera, hacerla 
absolutamente apta para el consumo humano. Al 
respecto y con una inversión cercana a los 3 mdp se 
rehabilitó y adecuó  la planta potabilizadora del sistema 
intermunicipal de agua potable El Porvenir en Ébano, y 

se proyecta la construcción de una planta potabilizadora 
en la cabecera municipal de Tierra Nueva.

En la realización de esta estrategia se desarrollan tres 
acciones con un importe de 2.7 mdp en once municipios, 
para beneficio de más de 20 mil habitantes: La CONAGUA 
ejecuta dos acciones de asesoría técnica especializada 
a las asociaciones de usuarios del distrito de temporal 

tecnificado 05 Pujal Coy y la CEA elabora el proyecto 
de la planta potabilizadora en Paso de Botello, municipio 
de Santa Catarina.


