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Comunicado de Prensa No. 007-09 
México, D. F., a 22 de enero de 2009 
 
 

El Programa de Inversión 2009 de la Conagua prevé recursos por 45 
mil millones de pesos en agua potable, alcantarillado y saneamiento 

 
• Conagua y la Cámara Mexicana de la Construcción firmaron Acuerdo de Colaboración 

para promover la participación de las empresas en los proyectos hidráulicos  
 
• José Luis Luege Tamargo afirmó que la licitación de todos los proyectos que dependen 

directamente de la dependencia federal será durante el primer trimestre del año 
 

• La planta “Atotonilco” tratará el 50% de las aguas residuales generadas por la ZMVM; en 
su licitación están participando empresas con amplia experiencia a nivel mundial 

 
Con el fin de impulsar las obras prioritarias de infraestructura hidráulica que requiere el 
país, durante el periodo 2007-2012, el gobierno federal destinará una inversión del 
orden de 230 mil millones de pesos, de los cuales 170 mil millones corresponden a 
agua potable, alcantarillado y saneamiento y el resto a la parte de tecnificación de riego 
y otros programas estratégicos, señaló el Director General de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo. 
 
Al presentar ante la dirigencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
el Programa de Inversión 2009 de la Conagua y firmar con el presidente de esta 
organización, Humberto Armenta González, la ratificación del Convenio de 
Colaboración entre ambas instituciones, el funcionario federal subrayó que la inversión 
en agua potable, alcantarillado y saneamiento es la más importante de los últimos 
tiempos y permitirá impulsar de manera significativa los diferentes proyectos en esta 
materia. 
 
Con las inversiones en agua potable, alcantarillado y saneamiento se prevé que durante 
la actual administración el incremento de la cobertura de agua potable sea del 89.6 al 
95%, mientras que en alcantarillado la meta es pasar del 86 al 88% y en saneamiento 
alcanzar una cobertura de tratamiento de aguas residuales del  60%. 
 
Comentó que el mayor atraso se tiene en el rubro de saneamiento, toda vez que al 
inicio del gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa la cobertura de tratamiento 
de aguas residuales era del 36%. Al cierre del 2008, se llegó al 40% y con los proyectos 
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en marcha en diferentes entidades del país y la construcción de la planta de tratamiento 
“Atotonilco”, obra que estará adjudicada y arrancando la construcción el 31 de marzo, 
se dará un avance muy significativo en este renglón, ya que esta planta, con capacidad 
de 23 metros cúbicos por segundo, permitirá tratar el 50% de todas las aguas 
residuales que hoy día se generan en el Valle de México. 
 
La planta “Atotonilco” y el Túnel Emisor Oriente son proyectos estratégicos de la actual 
administración federal. Con la operación de la planta se busca romper una inercia 
negativa de decenios, como es la falta de tratamiento de los grandes volúmenes de 
aguas negras que se generan en la Zona Metropolitana del Valle de México, de los 
cuales en la actualidad sólo se trata el 6%. 
 
La planta “Atotonilco” requerirá de una inversión del orden de 7 mil 700 millones de 
pesos a valor actual, que estará sujeta a los tipos de cambio. Por ello, durante la 
suscripción del Convenio de Colaboración con la CMIC, el funcionario consideró que 
ante los retos que tiene el país es fundamental que trabajar en coordinación, unidad y 
colaboración absoluta, de ahí el alto significado que tiene la ratificación del referido 
convenio entre las dos instituciones. 
 
La ratificación del Convenio de Colaboración promoverá la participación de las 
empresas constructoras a nivel nacional en la ejecución de los proyectos de 
infraestructura hidráulica en las diversas regiones del país. 
 
El  presidente de la CMIC, Humberto Armenta González, dijo que la firma del Convenio 
vendrá a dar continuidad a los esfuerzos conjuntos y contribuirá a fortalecer la planta 
productiva nacional, mediante la instrumentación de acciones que faciliten la viabilidad 
de los proyectos considerados en el Programa Nacional de Infraestructura del gobierno 
federal.  
 
Durante la firma del Convenio, el Presidente de la CMIC refrendó el interés de los 
empresarios del sector de la construcción de unir esfuerzos con la Conagua y 
convertirse en aliados firmes del desarrollo del país, construyendo la infraestructura 
hidráulica  en tiempo, calidad y  precios competitivos. 
 
En su presentación ante integrantes de la CMIC, Luege Tamargo refirió que las 
inversiones en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento han tenido 
una evolución muy importante, pasando de 2 mil 700 millones de pesos en 2001 a 15 
mil 700 millones en 2006, 21 mil 500 millones en 2007 y 30 mil 900 millones en 2008. 
 
Para 2009 el programa de inversiones en los tres rubros contempla un monto de 45 mil 
600 millones, que representan 15 mil millones adicionales. Respecto a la conformación 
de la inversión, indicó que estará integrada por 17 mil 800 millones de presupuesto 
federal, 6 mil millones de aportaciones de los estados, 4 mil millones de los municipios, 
5 mil millones de inversión privada y créditos y con recursos del Fondo Nacional de 
Infraestructura. 
 
“El Fondo Concursable, que por primera vez por instrucción del Presidente Calderón lo 
aplicamos el año pasado, se integra con recursos a fondo perdido que se entrega a los 
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Organismos Operadores en función del volumen de tratamiento de aguas residuales. El 
apoyo consiste en 50 centavos por metro cúbico tratado”. 
 
Cabe destacar que en 2008, dicho Fondo contó con una inversión de mil 500 millones 
de pesos, y para 2009 la Cámara de Diputados aprobó recursos por 2 mil 500 millones 
de pesos, lo que se traducirá en mayores acciones en el tratamiento de aguas 
residuales. 
 
El titular de la Conagua resaltó que un aspecto de gran trascendencia es que todos los 
proyectos que dependen directamente de la Conagua se licitarán antes del 31 de 
marzo, con el propósito de darle celeridad a las obras. “Esta es la instrucción que 
hemos recibido del Presidente Felipe Calderón”. 
 
Finalmente, en conferencia de prensa manifestó que el gobierno federal, junto con los 
gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México, está garantizando una inversión 
en esta administración del orden de 45 mil millones de pesos en las grandes plantas de 
tratamiento, el Túnel Emisor Oriente, proyectos de abastecimiento como Tula, Hidalgo, 
Temascaltpec, el mejoramiento e incremento del Sistema Cutzamala, y la Conagua 
espera inversiones equivalentes por parte de los municipios y del Distrito Federal en 
disminución del alto nivel de fugas de hasta el 40% que se tiene en las redes primaria y 
secundaria. 
 
 

ooOoo 
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