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Resumen Operativo de la PTAR Metropolitana San Jerónimo 

El SITRATA comenzó a operar de forma oficial la Planta de Tratamiento el 24 de 

Abril del 2013. Como todos los arranques de procesos, la Planta opero de acuerdo 

a las recomendaciones de la Comisión Estatal del Agua y del Contratista que la 

construyo. 

Han pasado 6 años desde el arranque y se puede decir que operativamente la 

Planta está consolidada, el personal conoce perfectamente sus funciones y lo han 

evidenciado en las certificaciones de operadores que se han llevado a cabo por 

parte de la Comisión Estatal del Agua. Es importante mencionar que la Planta de 

Tratamiento, además de cumplir el objetivo para el cual fue diseñada, que es el 

tratamiento del agua residual, ha generado su propia historia y experiencias que la 

hacen única, ha enfrentado dificultades y ha analizado cada etapa del proceso de 

saneamiento buscando la eficiencia operativa y energética, se han llevado a cabo  

reingenierías, mejoras estructurales y estéticas con el objetivo de ofrecer un mejor 

servicio. Se ha trabajado en la investigación de los beneficios de los subproductos 

que se generan con la finalidad de promover su aprovechamiento, se ha brindado 

oportunidad para que estudiantes practiquen y realicen tesis de Ingeniería y 

Doctorado en las instalaciones y se ha comenzado a trabajar de forma continua en 

redes sociales difundiendo los servicios que presta el SITRATA, buscando la 

concientización de la población en materia de tratamiento de agua y cuidado de los 

recursos naturales de la región. El SITRATA busca mejorar continuamente y trabaja 

todos los días del año, por un saneamiento sustentable. 

Cogeneración de Energía Eléctrica 

El 4 de Febrero del 2015 inicio la operación continua del Sistema de Cogeneración 

de Energía Eléctrica después de superar un año de pruebas y modificaciones para 

alcanzar el máximo rendimiento del equipo. 

La estrategia implementada para la operación, considerando la producción de 

biogás en ese momento, fue poner en servicio el equipo durante los horarios de 

mayor costo energético a máxima potencia, con lo cual se pretendía prolongar los 

periodos de mantenimiento del equipo y reducir sustancialmente los costos 

energéticos. 

A lo largo del tiempo se han cambiado las condiciones de operación del equipo 

debido a las nuevas políticas tarifarias que ha establecido la Comisión Federal de 

Electricidad. Lo antes descrito con la finalidad de consumir la menor energía posible 

y reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Dichas tarifas nos han obligado 

a realizar medidas como el paro de planta en los horarios punta de la Tarifa GDMTH, 

que en conjunto con la operación del sistema de cogeneración ha permitido 
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administrar de una manera adecuada la energía eléctrica en los procesos de 

tratamiento. 

A continuación se muestran dos gráficos que evidencian los comentarios realizados 

en los párrafos anteriores. 

 

Tabla de Operación del Sistema de Cogeneración 

En la tabla anterior se describe la forma de operar el equipo de cogeneración en el 

periodo 2015-2018, se consideran los ahorros indirectos debido al control de la 

demanda máxima y las bonificaciones obtenidas por el control del factor de 

Mes
Dias de 

Operación

Gas 

Utilizado 

m³

Kw 

generados

Operación 

Promedio 

Hrs/día 

Hrs/Mes 

Operación

 Kwh 

Producidos

Kwh/m³ 

Gas

Ahorro 

Estimado 

Mensual 

Intermedio

Ahorro 

Estimado 

Mensual 

Punta

 Costo de 

Mtto. 

 Ahorro 

Directo  Total 

 Ahorro 

Indirecto por 

Demanda 

Facturable 

 Ahorro 

Indirecto 

Bonificación 

Factor de 

Potencia 
ene-15 104 1,718.70$      

feb-15 5 420         46 2 8 371             0.88 $385.84 385.84$          1,864.71$      

mar-15 9 2,649      160 2.5 23 3,664          1.38 $3,810.56 3,810.56$       521.94$         

abr-15 21 7,892      151 3.3 69 10,418        1.32 $2,785.72 $13,237.02 $16,022.75 13,781.76$      

may-15 17 5,766      171 3.06 52 8,886          1.54 $2,486.36 $10,834.05 28,000.00$    $13,320.40 15,742.44$      

jun-15 18 5,763      155 2.72 49 7,603          1.32 $1,660.96 $9,951.37 $11,612.34 13,352.97$      

jul-15 9 2,220      149.8 2.1 19 2,846          1.28 $5,057.34 5,057.34$       891.63$         

ago-15 12 3,364      138 2.7 32 4,427          1.32 $952.86 $5,845.77 $6,798.63 1,925.14$      

sep-15 12 4,337      135.4 3.5 42 5,687          1.31 $2,199.16 $6,077.33 $8,276.49 13,580.17$      1,931.78$      

oct-15 17 5,955      131.8 3.5 59 7,774          1.31 $2,832.04 $8,144.07 $10,976.10 12,820.79$      1,594.69$      

nov-15 22 6,627      150.7 2.8 62 9,341          1.41 $16,616.70 $16,616.70 11,282.74$      1,534.90$      

dic-15 24 9,864      139.8 4.1 99 13,842        1.40 $768.51 $21,455.32 $22,223.83 1,556.08$        1,381.84$      

ene-16 24 10,057    111.8 5.0 121 13,533        1.35 $3,621.21 $14,630.26 $18,251.47 1,166.10$        1,568.80$      

feb-16 26 10,433    105.2 4.8 125 13,150        1.26 $2,696.57 $17,449.63 $20,146.19 9,573.62$        1,917.40$      

mar-16 27 10,148    102.4 4.6 124 12,695        1.25 $2,331.49 $16,473.76 $18,805.25 2,382.96$        2,599.58$      

abr-16 23 8,066      140.2 3.5 80 11,213        1.39 $4,338.09 $10,752.50 $15,090.59 13,405.90$      2,480.95$      

may-16 29 16,145    147.6 5.6 162 23,905        1.48 $12,164.85 $11,128.59 $23,293.44 6,606.27$        2,145.49$      

jun-16 26 12,746    148.7 4.5 118 17,541        1.38 $8,098.05 $11,457.75 37,000.00$    $19,555.79 15,624.18$      1,264.76$      

jul-16 28 11,168    155.5 3.5 98 15,235        1.36 $7,993.26 $12,380.83 $20,374.09 3,860.61$        1,903.67$      

ago-16 7 2,457      155.3 3.0 21 3,261          1.33 $1,412.20 $2,958.22 $4,370.42 2,069.90$        3,041.55$      

sep-16 20 8,739      156.8 3.8 75 11,760        1.35 $7,208.03 $8,662.37 $15,870.40 10,080.96$      3,523.00$      

oct-16 23 7,664      155.3 3.0 69 10,717        1.40 $3,676.79 $14,035.33 $17,712.11 20,944.00$      3,254.60$      

nov-16 30 12,451    157.2 3.9 118 18,544        1.49 $9,096.05 $20,515.23 $29,611.28 1,907.37$        3,193.10$      

dic-16 31 10,139    152.7 2.8 101 15,420        1.52 $11,753.00 $9,347.17 $21,100.17 11,680.00$      3,450.60$      

ene-17 31 11,202    140.7 4.0 121 17,020        1.52 $18,834.33 $0.00 $18,834.33 14,455.92$      3,408.75$      

feb-17 28 10,525    150.5 3.5 98 14,750        1.40 $17,686.73 $0.00 $17,686.73 24,284.58$      3,156.34$      

mar-17 28 13,667    148.4 4.5 127 18,847        1.38 $26,489.46 $0.00 $26,489.46 7,438.53$        4,132.98$      

abr-17 27 14,763    135.7 5.4 147 19,950        1.35 $26,567.42 $26,567.42 30,839.36$      3,198.40$      

may-17 22 10,695    135.7 3.6 104 14,115        1.32 $16,446.80 $0.00 27,218.47$    $16,446.80 30,839.36$      3,198.40$      

jun-17 2 606         154.4 2.5 5 772             1.27 $909.72 $0.00 40,000.00$    $909.72 26,935.81$      3,463.50$      

jul-17 0 -          0.0 0.0 0 -              0.00 $0.00 $0.00 $0.00 29,428.08$      3,232.48$      

ago-17 19 6,042      140.4 3.0 52 7,303          1.21 $8,264.07 $0.00 13,801.68$    $8,264.07 29,614.00$      3,344.07$      

sep-17 21 7,198      139.4 3.0 62 8,645          1.20 $9,619.29 $0.00 $9,619.29 18,691.50$      3,101.18$      

oct-17 28 11,183    141.9 3.0 99.4 14,107        1.26 $15,919.75 $0.00 $15,919.75 24,089.10$      2,964.79$      

nov-17 28 17,931    144.4 5.1 143 20,650        1.15 $14,716.49 $18,742.11 $33,458.60 884.36$           3,484.52$      

dic-17 26 8,615      133.1 3.2 84 11,182        1.30 $6,663.94 $5,572.97 $12,236.91 -$                 2,001.14-$      

ene-18 23 6,647      141.4 2.9 66 9,330          1.40 $7,829.74 $0.00 $7,829.74 -$                 655.06-$         

feb-18 28 9,323      138.7 3.4 95 13,180        1.41 $10,148.60 $0.00 $10,148.60 39,951.36$      2,169.04$      

mar-18 28 15,085    122.5 5.8 163 19,965        1.32 $11,808.32 $12,268.10 $24,076.43 51,529.58$      3,312.91$      

abr-18 24 13,383    135.9 4.3 103 13,995        1.05 $16,527.98 $780.98 $17,308.96 52,207.73$      3,292.24$      

may-18 31 16,520    135.9 4.4 136 18,483        1.12 $24,142.53 $848.15 $24,990.68 54,370.80$      3,045.91$      

jun-18 23 11,605    137.1 4.5 104 14,256        1.23 $20,872.21 $0.00 $20,872.21 59,495.97$      2,478.00$      

jul-18 12 6,089      93.6 4.3 51 4,774          0.78 $7,852.75 $0.00 $7,852.75 70,214.76$      5,159.72$      

ago-18 16 6,360      124.6 3.0 42 5,234          0.82 $9,690.23 $0.00 72,921.20$    $9,690.23 75,989.80$      2,674.45$      

sep-18 18 5,949      140.6 3.0 52 7,313          1.23 $15,211.04 $0.00 $15,211.04 91,610.26$      3,574.39$      

oct-18 23 5,836      141.6 3.0 58 8,214          1.41 $17,085.12 $0.00 $17,085.12 99,382.08$      4,144.43$      

nov-18 23 5,793      135.2 2.0 53 7,164          1.24 $14,554.38 $0.00 $14,554.38 36,001.25$      3,702.90$      

dic-18 16 7,375      138.4 4.0 58 8,028          1.09 $13,252.62 $0.00 8,000.00$      $13,252.62 67,598.44$      2,927.07$      
ene-19 28 20,250    159.3 6.0 162 25,811        1.27 $42,699.14 $0.00 $42,699.14 74,687.06$      2,459.37$      

Promedio 21 8,702      136 4 82 11,353        1.27 10,132          6,338        $226,941.35 $751,287.17 $1,191,958.51 $116,678.47

Gran Total

Pruebas y Capacitación

$1,832,982.80
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potencia. Actualmente cerca del 10% de la energía eléctrica usada en la Planta de 

Tratamiento es producida con el Equipo de Cogeneración. 

 

Gráfica del Precio Medio de la Energía Histórico 

En la gráfica anterior observamos el comportamiento del precio energético que CFE 

aplica en los recibos. Observamos que el año 2016 fue el más económico del 

periodo, sin embargo el incremento posterior provoco orientar los esfuerzos en la 

Planta hacia la eficiencia energética con la finalidad de contrarrestar el impacto 

económico. 

Premio Estatal de Eficiencia Energética 2017 

En el mes de Julio del año 2017 el SITRATA fue inscrito nuevamente en el Premio 

Estatal de Eficiencia Energética que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Guanajuato otorga a las empresas Industriales, Comerciales y de Servicios que 

se hayan destacado por los esfuerzos desarrollados y los logros obtenidos en el uso 

racional y eficiente de la Energía Eléctrica. Se presentaron los resultados de los 

trabajos realizados en el ejercicio 2016, referentes a reducción del consumo 

energético de la Planta, destaca en esta ocasión la operación de la máquina de 

cogeneración y el paro programado de planta que se realizó durante los horarios de 

mayor costo energético a partir de los meses Noviembre y Diciembre 2016 y que 

han continuado hasta la fecha.  

El personal de operación y mantenimiento mediante la ejecución de las actividades 

mencionadas lograron  la reducción del consumo eléctrico con relación a los años 

que anteceden, por lo cual se otorgó en el mes de Noviembre del 2017 el 

reconocimiento de primer lugar del Premio Estatal de Eficiencia Energética dentro 

de la categoría D, Empresas de  Comercios y Servicios Medianas, demanda máxima 

entre 100Kw-500Kw.  
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Premio Estatal de Eficiencia Energética 2015 y 2017 

Participaciones en Proyectos Internacionales 

 

Durante el ejercicio 2016 y parte del 2017 el SITRATA colaboro en la elaboración 

de la Guía técnica para el manejo y aprovechamiento de biogás en plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Que la Cooperación Alemana GIZ, SEMARNAT, y 

SENER a través del proyecto EnRes, han financiado para el fortalecimiento del 

sector energético. 

La guía técnica es un documento que llena un vacío en el sector del agua y el 

saneamiento en México. Este trabajo elaborado por asesores técnicos de la GIZ con 

la revisión y retroalimentación de más de 30 expertos en el sector público y privado, 

ha sido recientemente publicado de manera conjunta por SENER, SEMARNAT, 

ANEAS, CONAGUA y GIZ. Es una valiosa aportación al fortalecimiento técnico de 

las empresas del sector, de tal forma que puedan abordar, en pleno conocimiento, 

proyectos de recuperación de energía a partir de los lodos de purga de sus 

instalaciones. 

 

Reuniones de Intercambio para la Elaboración de la Guía de Biogás 
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Proyectos de Aprovechamiento de Agua Tratada 

El 11 de Agosto del 2016 se reactivó el proyecto de aprovechamiento de agua 

tratada de la Planta Metropolitana San Jerónimo. El proceso licitación se realizó en 

las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural. 

El 1 de Septiembre del 2016 la contratista Ingeniería Integral en Sistemas de Riego, 

S.A de C.V., inicio la elaboración del proyecto de aprovechamiento de agua tratada 

de las zonas agrícolas Dolores, La Descubridora, El Refugio, San Bernardo, El Llano 

Fracción Tanques y la Sección Aguilillas. Después de haber iniciado el proceso de 

gestión a mediados del ejercicio 2014.  

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron recorridos por las diferentes zonas 

agrícolas realizando un levantamiento topográfico a detalle, para obtener el 

diagnostico superficial. 

El 6 de Marzo del 2017 se concluyó el proyecto y fue presentado de forma preliminar 

a los representantes de las zonas de riego, en el cual se consideró una superficie 

de riego de 343 Ha, derivado del levantamiento realizado. El proyecto fue 

presentado al FIDEA para su revisión y visto bueno.  

El 18 de Mayo del 2017 el proyecto de aprovechamiento agua tratada fue enviado 

a los Consejeros del SITRATA, para su conocimiento. 

El 22 de Junio el Contratista realizó la presentación del Proyecto a los usuarios de 

las zonas de riego, en dicha reunión estuvieron presentes el Ing. Fernando Méndez 

de la SDAYR, el Lic. Rubén Olalde de CONAGUA, el Ing. Jorge Sánchez de la 

Dirección de Desarrollo Rural de San Francisco del Rincón, el Ing. Román Arellano 

de la Dirección de Desarrollo Rural de Purísima del Rincón y el Ing. Roberto 

Guerrero, vocal del Consejo Directivo del SITRATA. 

EL proyecto presentado manifestó una cobertura de 343 hectáreas considerando 

un flujo de 250 l/s a máxima capacidad y un costo de ejecución de $13,220,494.11 

M.N. De acuerdo a los compromisos asumidos por el FIDEA, la CONAGUA y la 

SDAYR aportaran el 75% de la obra civil y el resto será aportada por los usuarios. 

Previendo la situación financiera de la CONAGUA y la SDAYR en el Ejercicio 2018 

y derivado de la presentación realizada, se tuvo una reunión posterior con el Ing. 

Fernando Méndez, quien comento que existía la probabilidad de no contar con 

recurso suficiente para la ejecución de la obra en el 2018 y le instruyo al Contratista, 

que trabajara en el ajuste del proyecto para desarrollarlo en etapas. Se sugirieron 

dos propuestas, la primera es realizar la obra civil de la línea principal del proyecto 

y descargar agua a las regaderas principales de los ejidos, en dicha etapa se omite 
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la construcción de los ramales que llegaran a las parcelas de cada usuario. La 

segunda opción es realizar la obra civil en  dos de las tres zonas de riego 

considerando la infraestructura actual del proyecto.  

Al momento no se han recibido las propuestas mencionadas anteriormente y no se 

ha definido que alternativa se tomara para la ejecución del proyecto. Una vez que 

las propuestas se definan, el proyecto será presentado nuevamente el Consejo 

Directivo del SITRATA y a los H. Ayuntamientos de los municipios del Rincón, para 

revisión y visto bueno. 

 

Reunión de Difusión del Proyecto de Aprovechamiento de Agua Tratada 

Capacitaciones y Sistemas de Seguridad. 

Durante el periodo 2015-2018 se llevaron a cabo de forma anual, 5 capacitaciones 

fundamentales en materia de seguridad de la Planta. Primeros Auxilios, Combate 

de Incendios, Búsqueda y Rescate, Trabajos en Alturas y Trabajos en Espacios 

Confinados. Dichas capacitaciones fueron impartidas por personal de la Cruz Roja 

y Bomberos de la ciudad de San Francisco del Rincón, así como personal de 

Protección Civil de Purísima del Rincón. Las capacitaciones son de suma 

importancia debido al manejo de sustancias y actividades riesgosas dentro de la 

Planta. Todas las capacitaciones fueron acompañadas de prácticas en situaciones 

simuladas de emergencia dentro de la Planta. Con lo cual se pretende conformar a 

las brigadas que en primera instancia darán respuesta a una posible emergencia en 

espera de las instituciones oficiales como Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y 

Policía. 
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Capacitación en Búsqueda y Rescate 

 

Práctica de Combate de Incendio 

  

Proyecto de Aprovechamiento de los Lodos Estabilizados 

El 22 de Junio del 2016 se recibió en la Planta de Tratamiento a dos investigadores 

del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI), con la finalidad de llevar a 

cabo un recorrido y conocer las características del Lodo Estabilizado producido, 

para lo cual tomaron muestras para realizar algunas pruebas preliminares. 

 

En dicha reunión el SITRATA manifestó su deseo de investigar en que sectores 

productivos es factible insertar nuevamente el subproducto y se acordó realizar una 

nueva reunión donde se propondrían las líneas de investigación necesarias.  

 

El 6 de Julio se llevó a cabo la segunda reunión en instalaciones del ITESI, en la 

cual se presentaron los resultados de las pruebas preliminares de crecimiento de 
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plantas de rábano y frijol, utilizando el lodo estabilizado como sustrato. Con dicha 

prueba se evidencio que el lodo tiene un contenido nutritivo para las plantas y se 

acuerda proceder a la elaboración del convenio de colaboración ITESI – SITRATA. 

Además se definieron las líneas de investigación a trabajar que son las siguientes: 

 
Estudio1 

Aprovechamiento de los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Purísima del Rincón Sn Jerónimo, para el cultivo de hortalizas o plantas de ornato 

de la región del estado de Guanajuato. 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad de crecimiento de hortalizas o plantas de ornato, mediante 

el uso de lodos residuales como sustrato. 

Estudio 2 

Estudio de inocuidad de cultivos de maíz sembrado con lodo proveniente de la 

planta de tratamiento de aguas residuales Sn Jerónimo del municipio de Purísima 

del Rincón, Gto. 

Objetivo General 

Realizar estudios de inocuidad de maíz sembrado, empleando como sustrato lodos 

de la planta de tratamiento de aguas San Jerónimo, del municipio de Purísima del 

Rincón, Gto. 

Estudio 3 

Estudio de curvas de secado de lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Sn Jerónimo, del municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

Objetivo General 

Determinar las curvas de secado del lodo de la planta de tratamiento de aguas de 

Sn Jerónimo a distintas condiciones de operación. 

Estudio 4  

Estudio de crecimiento de microalgas utilizando los lodos residuales de la 

biodigestión anaerobia de la PTAR San Jerónimo de Purísima del Rincón, Gto. 

Objetivo general 

Determinar las curvas de crecimiento de varias cepas de microalgas utilizando como 

fuente de nutrientes el lodo residual de la biodigestión anaerobia de la PTAR San 

Jerónimo de Purísima del Rincón, Gto. 

 

Durante el 2016 se comenzó a trabajar en el proyecto de investigación de los lodos 

estabilizados de la Planta de tratamiento con la finalidad de conocer la factibilidad 

de aprovechamiento del lodo en la agricultura, producción de plantas ornamentales, 

producción de microalgas como insumos ganaderos e insumos con potencial de 

generación de biogás.  Se definieron 4 estudios con el Instituto Tecnológico Superior 

de Irapuato ITESI, los cuales concluyeron en Diciembre del 2017 y los resultados 

obtenidos fueron entregados el 16 de Febrero del 2018 concluyendo lo siguiente. 
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Con los resultados de los estudios se pudo definir las dosis de aplicación de los 

lodos estabilizados en cultivos agrícolas y plantas ornamentales, el manejo posterior 

que debe brindarse a los lodos antes de su incorporación con el suelo agrícola, los 

tratamientos a realizar para garantizar la eliminación total de patógenos y los 

procesos adicionales que se pueden realizar para la producción de microalgas. 

 

Durante el mes de Mayo del año 2018 se comenzó a trabajar con la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario y Rural de San Francisco del Rincón, con la finalidad de 

implementar parcelas demostrativas con los agricultores de la región, aplicando lodo 

estabilizado de la Planta en sus tierras, como mejorador de suelo y se busca 

analizar el rendimiento obtenido en comparación con las parcelas que no aplicaron 

lodos. En este sentido se continuara trabajando por el resto del ejercicio 2018. 

 

Durante los ejercicios 2017 y 2018 también se ha trabajado con agricultores de las 

comunidades de la Descubridora y Dolores, del Municipio de Purísima del Rincón, 

los cuales han comprobado el beneficio del reúso de lodo en sus tierras y aseguran 

un incremento en el rendimiento de la cosecha obtenido. 

 
Residentes Responsables del Proyecto ITESI-SITRATA de Aprovechamiento de Lodos 

Proyecto de Incremento de Eficiencia en el Tratamiento Primario 

El objetivo del estudio fue optimizar el tratamiento primario de la PTAR San 

Jerónimo incorporando coagulantes y/o floculantes, previo a los sedimentadores 

primarios, para reducir la carga orgánica del afluente a los reactores biológicos 

permitiendo la disminución en el consumo de oxígeno y evitando la necesidad de 

poner en operación un soplador adicional. Adicionalmente, se evaluará el 

incremento en la generación de biogás a partir de una mayor alimentación de lodo 

primario a los digestores anaerobios y la remoción de nutrientes, específicamente 

nitrógeno, cuya concentración ha sido difícil de cumplir durante todo el período de 

operación de la planta.  
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Del 14 al 18 de Noviembre del 2016, se realizaron las pruebas de tratabilidad para 

seleccionar la mejor combinación de productos para realizar el tratamiento 

fisicoquímico, resultando en la elección del coagulante TORODIX BIO B sin 

necesidad de adicionar floculante ya que la intención de la prueba no es lograr una 

clarificación completa del agua residual sino bajar la carga lo suficiente para reducir 

el consumo de oxígeno pero dejando el alimento necesario para los 

microorganismos.  

Las pruebas en campo comenzaron el día 22 de Noviembre del 2016 con la 

instalación, aforo y pruebas de funcionamiento del sistema de adición del producto.  

A lo largo de la prueba en campo se observó una mayor clarificación del efluente 

primario, un incremento en los colchones de lodo sedimentado y en los valores de 

oxígeno dentro de los tanques de aireación del sistema de lodos activados. Se 

obtuvieron remociones promedio de DBO5 del 24.8%, 42.1% de DQO, 67.6% de 

SST y 11.2% de Nitrógeno Total. Adicionalmente, se observaron cambios en las 

propiedades de sedimentabilidad de los lodos biológicos del sistema de lodos 

activados sin que estos repercutieran en la calidad del efluente final. 

En conclusión el resultado del proyecto servirá de base para la toma de decisiones 

durante la operación de la Planta, previendo incrementos energéticos cuando esta 

alcance el 100% de su capacidad de tratamiento. 

El proyecto fue diseñado por el SITRATA, financiado por la Agencia Alemana GIZ y 

llevado a cabo por Toroza Química. Las pruebas piloto se realizaron durante cinco 

días y los resultados fueron favorables. Lo innovador del proyecto es que solo se 

pretende usar  el coagulante durante los periodos de mayor flujo con la finalidad de 

reducir costos del químico, costos energéticos, incrementar energía producida con 

la máquina de cogeneración y mejorar la calidad de agua tratada. 

 

Certificación de Operadores de la PTAR 

El 7 de Septiembre del 2016 se llevó a cabo en la ExpoAgua, Guanajuato 2017, la 

certificación de 6 operadores de la PTAR Metropolitana San Jerónimo. Dicha 

certificación consistió en acreditar las competencias de los operadores en las 

actividades propias de la operación de una planta de tratamiento. La certificación 

fue emitida por la Secretaria de Economía y la Comisión Estatal del Agua fue el 

Organismo evaluador. 
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Ceremonia de Entrega de Certificados en la CEAG 

La certificación fue emitida por un periodo de 3 años y le permite al personal, ser 

más competitivo pues tiene la posibilidad de incorporarse a la Planta de Tratamiento 

que más le convenga, además del reconocimiento de su importante labor. 

El 25 de Septiembre del año del 2017, tres supervisores del SITRATA también 

presentaron su examen para certificarse como operadores de planta de tratamiento. 

El 19 de Enero del 2018 se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal 

del Agua, la ceremonia de entrega de certificados a los 3 supervisores de la Planta 

que aprobaron el examen.  

Con dicha certificación el SITRATA promueve la capacitación y garantiza que los 

procesos de tratamiento son efectuados con personal calificado. 

Actualmente el 50% de los operadores la Planta se encuentra certificado y se 

continuara trabajando en conjunto con la CEAG para llegar al 100%. 

 Proyecto de Adquisición de Pipa para distribución de agua tratada 

El Proyecto de adquisición de la pipa de agua tratada, comenzó a principios del año 

2017 durante las reuniones del Consejo Directivo del SITRATA, donde se analizaba 

la factibilidad de adquisición por parte de la Planta de Tratamiento, se realizaron 

cotizaciones con diferentes proveedores para conocer los costos de las pipas, se 

realizaron análisis de costo horario para evaluar la rentabilidad del proyecto sin 

causar costos operativos adicionales a la Planta y se acordó buscar algún tipo de 

financiamiento para la adquisición. 

En el mes de Marzo del año mencionado, con el apoyo de los presidentes 

municipales de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón se obtuvo una 

promesa de apoyo por parte de la Comisión Estatal del Agua para la compra de una 

pipa, para el transporte de agua tratada. La condición fue generar un expediente 

técnico que fuera validado por la misma CEAG y se acordó brindar un apoyo del 
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50% para la compra de la pipa. Se trabajó en la elaboración del expediente, se 

entregó en tiempo y forma a la CEAG. Esta última hizo la observación de que no 

existían programas de apoyo para la adquisición de una pipa de agua tratada, sin 

embargo recomendaron ingresar un expediente técnico solicitando una pipa de 

agua potable para sustituir una usada por una nueva y la usada seria destinada al 

SITRATA. Se planteó dicho punto en reunión de Consejo del SITRATA y se acordó 

que el Municipio de Purísima del Rincón a través del SAPAP ingresara dicho 

expediente, debido a que contaba con una pipa disponible para hacer el 

intercambio.  

Actualmente el SITRATA cuenta con la pipa de agua tratada en sus instalaciones 

para la prestación del servicio de distribución. Fue recibida el 7 de Agosto del 2018, 

en la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Purísima del Rincón, una vez 

celebrado el convenio de donación correspondiente, entre el SITRATA y el 

Municipio de Purísima del Rincón. 

Actualmente se realizan campañas publicitarias en FaceBook para promocionar los 

servicios de venta de agua tratada. 

 

Pipa del SITRATA para la Distribución de Agua Tratada 

Congreso de Agua y Desarrollo en Argentina 

En el periodo que comprende del 13 al 16 de Noviembre del 2017 se asistió al 

Congreso de Agua y Desarrollo en Buenos Aires Argentina, que la Asociación 

Internacional de Agua IWA, realiza anualmente. 

La invitación al evento fue realizada por la Agencia Alemana GIZ con la que se han 

realizado algunos proyectos en el tema de eficiencia energética de la Planta. 

El objetivo de la participación fue realizar algunas ponencias con el título “Como un 

Organismo Operador Contribuye a la Reducción de Gases Efecto Invernadero”. En 

dicha ponencia se explicaron las actividades que ha hecho el SITRATA para reducir 
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sus consumos eléctricos y con esto contribuir a la reducción de gases de efecto 

invernadero. 

La ponencia fue dirigida a países en desarrollo de Sudamérica y África, ya que los 

alcances tecnológicos con los que cuentan son menores o similares a los que tiene 

México.   

 

Asesor de GIZ y Director del SITRATA en Congreso de Agua en Buenos Aires 

Cuarto Encuentro de Intercambio GIZ, ANATEC, ANEAS, SITRATA 

El 6 de Junio del 2018, se llevó a cabo en las instalaciones de la PTAR Metropolitana 

San Jerónimo el Cuarto Encuentro e Intercambio organizado por la Cooperación 

Alemana al Desarrollo, Asociación Nacional de Áreas Técnicas y la Asociación de 

Empresas de Agua y Saneamiento de México, en la PTAR Metropolitana San 

Jerónimo de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. 

Dicho encuentro tiene la finalidad de reunir a diferentes operadores de Plantas de 

toda la República Mexicana con la finalidad de intercambiar experiencias de 

operación en materia de sistemas de biogás. En dicha reunión, fue presentado el 

Primer Estándar de Competencias para Sistemas de Biogás, realizado para 

fortalecer el sector, estandarizar la operación de dichos sistemas, capacitar y 

prevenir accidentes en los sitios donde se genere y maneje Biogás. 

Se recibieron visitantes de los organismos operadores de Monterrey, Baja 

California, Estado de México, Morelos, Guadalajara y Guanajuato, siendo exitosa y 

productiva dicha reunión. 
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Participantes del Cuarto Encuentro de Intercambio GIZ-ANATEC-SITRATA 

  

Estándar de Competencias de Biogás 

Durante el periodo 29 de Enero al 2 de Febrero del 2018 se participó en la 

elaboración del Estándar de Competencia para Operar Sistemas de Biogás. 

El objetivo de la actividad fue reunir a un grupo reducido de expertos técnicos con 

amplia experiencia en operación de plantas de biogás, con la finalidad de desarrollar 

una certificación que permita garantizar que los futuros profesionistas están 

capacitados para operar adecuadamente estos sistemas.  A esta certificación se le 

denomina estándar de competencia. 

Dicha certificación se desarrolló utilizando una metodología creada por la Secretaría 

de Educación Pública, a través del organismo CONOCER (Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales). Esta metodología 

consistió en identificar los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que debe 

de tener el profesionista que desea operar una planta de biogás de forma segura y 

confiable. 

  

Dicho estándar será publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se reconocerá 

a las empresas, instituciones y organismos que participaron con expertos en la 

elaboración de los estándares. Estos estándares serán realizados por primera vez 

en México.   
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El SITRATA además de participar en la elaboración del Estandar, fue la sede la 

primera prueba del estándar en instalaciones de biogás reales. Dicha prueba se 

llevó a cabo el 7 de Junio del año en curso. Siendo exitosa la Prueba. 

 

Encuentro Vecindades. 

El 24 de Agosto del año en curso se llevó a cabo en la PTAR Metropolitana San 

Jerónimo el primer encuentro denominado “Vecindades” que la Comisión Estatal del 

Agua en coordinación con la “Asociación Alemana para la Economía del Agua, 

Aguas residuales y Residuos Sólidos” (DWA), promueven. El concepto de Vecindad 

se refiere a un grupo de expertos técnicos especializados en operación y 

administración de Plantas de Tratamiento de aguas residuales. El programa opera 

de manera exitosa en Alemania y está orientado al intercambio de experiencias 

técnicas; así como, la impartición de talleres de transferencias de conocimientos a 

responsables de la planta de tratamiento de aguas residuales. Estos eventos se 

realizarán en México, dentro de las "Capacitaciones en agua y saneamiento", 

implementadas por la Asociación Alemana para Agua, Aguas Residuales y 

Residuos (DWA), por encargo de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable 

en México (GIZ), dentro de su "Programa de Gestión Ambiental Urbana Industrial - 

PGAUI II". 

 

Participantes Primer Encuentro de Vecindades GIZ-DWA-CEAG-SITRATA 

Estudio de Factibilidad de Producción de Biogás en Guanajuato 

 
El 30 de Enero del 2018 se recibió una invitación por parte del Instituto de Ecología 
del Estado de Guanajuato para participar en el Estudio de Factibilidad de 
Producción de Biogás en Guanajuato, dicho estudio es financiado por la Agencia 
Danesa de Energía (ADE) en colaboración con la Secretaria de Energía (SENER). 
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Se llevó a cabo la fase de selección de sitios para llevar a cabo el estudio. De entre 
las 32 entidades federativas de México la ADE seleccionó dos para continuar con la 
selección; Guanajuato fue uno de ellos.  
 
El IEE y la ADE visitaron la planta SITRATA el 7 de febrero del 2018. Se concluyó 
que SITRATA tenía las características y el potencial para ser seleccionada. Sin 
embargo, para reforzar y tener una propuesta más robusta, fue necesario 
incrementar la cantidad de biomasa disponible. Para esto, se propusieron sitios 
cercanos a la planta que permitieran disponer de la biomasa como mercados 
municipales, rastros municipales y una alternativa con uso de suero lácteo. 
 
Finalmente el SITRATA fue seleccionado para el desarrollo del estudio que 
específicamente busca incrementar la producción de energía a través de 
tecnologías limpias y contribuir con la disminución de gases efecto invernadero 
emitidos a la atmosfera. 
 
Actualmente se lleva a cabo la etapa de investigación y desarrollo, en la cual se 
pretende identificar los residuos adicionales que pueden ser ingresados al digestor 
de la Planta de tratamiento con la finalidad de incrementar la producción de biogás 
que posteriormente será quemado en la Maquina de Cogeneración, resultando en 
energía de autoabastecimiento de la Planta y con esto cuantificar los gases que no 
se emitieron a la atmosfera, principalmente metano y los derivados de la producción 
de energía en las generadoras de energía eléctrica. 
 

 
Estudio de Factibilidad para el Incremento de la Producción de Biogás en SITRATA ADE-IEEG-SENER-SITRATA 

Calidad de Agua 

 
Durante la administración 2015-2018 se ha cumplido con la calidad del agua 
establecida en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997, por 
lo cual se ha exentado el pago de derechos de descarga a la CONAGUA. 
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Residentes y Practicantes. 

 
El SITRATA durante el tiempo de operación de la Planta se ha preocupado por el 
desarrollo de conocimiento en distintos ámbitos ambientales y de beneficio para la 
Planta, por lo cual ha permitido que alumnos de diferentes universidades realicen 
en las instalaciones de la Planta sus residencias, tesis, servicio social y prácticas 
profesionales.  
 
A continuación se presenta una tabla con los alumnos que ha recibido el SITRATA 
en el periodo 2015-2018. 
 
No. Alumno Universidad Carrera  Tipo de 

Estancia 
Proyecto 
Ejecutado 

Periodo 

1 Estephany 
Loza Cabrera 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería en 
Bioquímica 

Residencia 
Profesional 

Análisis de 
Laboratorio de la 

PTAR San 
Jerónimo 

Enero 
2016 - 
Junio 
2016 

2 Luis Valdo 
Hernández 
Francisco 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Residencia 
Profesional 

Parámetros de 
Operación de la 

PTAR San 
Jerónimo 

Febrero - 
Mayo 
2016 

3 Héctor 
Guadalupe 

Jaime 
Lizárraga 

Universidad 
Tecnológica 
del Norte de 
Guanajuato 

Ingeniería en 
Mecatrónica 

Estadía Rehabilitación del 
sistema de 

sensores del filtro 
banda 

Mayo 
2016 -
Agosto 
2016 

4 Santa Cecilia 
Velázquez 

García 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial 

Residencia 
Profesional 

Desarrollo e 
Implementación 

del Proceso 
Administrativo 

Febrero-
Abril 2017 

5 Mónica Cecilia 
Bravo Murillo 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería 
Bioquímica 

Residencia 
Profesional 

Lombricomposteo 
en Lodos 

Deshidratados de 
la PTAR 

Metropolitana 
San Jerónimo 

Enero - 
Mayo 
2017 

6 María 
Guadalupe 

Ramírez 
Fuentes 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería 
Informática 

Residencia 
Profesional 

Desarrollo de 
Pagina Web 

Enero-
Abril 2017 

7 José Julián 
Gutiérrez 
Segura 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería 
Electromecánica 

Residencia 
Profesional 

Programa de 
Mantenimiento 

Preventivo 

Enero-
Abril 2017 
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8 Carolina 
Flores Bonilla 

Universidad 
Tecnológica 

de León 

Química Estadía Plan de Manejo 
de Residuos 

Mayo-
Agosto 
2017 

9 José Omar 
Torres Palafox 

Universidad 
Tecnológica 

de León 

Química Estadía Programa de 
Protección Civil 

Mayo-
Agosto 
2018 

10 Oriana Landa 
Cansigno 

University 
College 
London, 

Inglaterra 

Doctorado en 
Ingeniería Civil y 

Ambiental 

Tesis  Análisis del reúso 
de agua urbano 

para la 
conservación de 

agua, nutrientes y 
energía en los 
municipios del 

Rincón 

Enero 
2016 - 

Octubre 
2018 

11 Jairo Miguel 
Velázquez 

Estrada 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Residencia 
Profesional 

Parámetros de 
Operación de la 

PTAR San 
Jerónimo 

Marzo-
Junio 
2018 

12 Juan Pablo 
Porras Estala 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería en 
Bioquímica 

Residencia 
Profesional 

Pruebas 
Bioquímicas a 
Suero Lácteo 

para Codigestión 

Marzo-
Junio 
2019 

13 Joel Sánchez 
Flores 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería en 
Bioquímica 

Residencia 
Profesional 

Pruebas 
Bioquímicas a 
Suero Lácteo 

para Codigestión 

Marzo-
Junio 
2019 

14 Ángel 
Santiago 
Muñoz 

Márquez 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería en 
Bioquímica 

Servicio 
Social 

Profesional 

Parámetros de 
Operación de la 

PTAR San 
Jerónimo 

Junio-
Julio 
2018 

15 Karen Adriana 
López Díaz 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Purísima del 

Rincón 

Ingeniería en 
Bioquímica 

Residencia 
Profesional 

Caracterización 
Microbiológica 
del Digestor 

Agosto- 
Diciembre 

2018 

 

Visitas. 

El SITRATA siendo un organismo público, ha abierto sus puertas a los visitantes 
que desean conocer el proceso de tratamiento de las aguas residuales, 
principalmente estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura. 
 
A continuación se presenta una tabla de los visitantes recibidos. 
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Fecha Institución Visitantes 

23/10/2015 Instituto Universitario del Centro de Mexico UCEM 8 

27/10/2015 CECyTE 60 

19/11/2015 ITESI Purísima del Rincón 10 

20/11/2015 Centro Educativo José Ma. Juárez 8 

04/12/2015 Telesecundaria Diego Rivera 14 

11/03/2016 Instituto Tecnológico de Tepic 42 

07/04/2016 CECYTE Purísima del Rincón 60 

08/04/2016 SABES Jesus del Monte San Francisco del Rincón 87 

06/05/2016 CECYTE San Francisco del Rincón 30 

28/05/2016 Universidad de Yahualica campus San Francisco del Rincón 20 

28/06/2016 Universidad Tecnológica de León 50 

14/10/2016 Regidora Claudia Ivón Sánchez Muñoz 6 

27/10/2016 Escuela Primaria Lic. Manual Doblado 112 

04/11/2016 Escuela Preparatoria Particular Jose Ma. Juarez 7 

04/01/2017 Comunidad los Pedroza 5 

02/02/2017 ITESP 14 

16/03/2017 CEAG y UG 10 

03/04/2017 ITESI 17 

05/05/2017 Instituto Politecnico Nacional, Campus Puerto Interior 12 

15/05/2017 Instituto Politecnico Nacional, Campus Puerto Interior 11 

01/07/2017 UTL 40 

08/07/2017 UTL 21 

05/08/2017 UTL 20 

27/09/2017 CECyTE 40 

11/12/2017 Colegio Maria Goretti 16 

07/03/2018 CETAC 19 Purísima del Rincón 28 

22/04/2018 Instituto Tecnologico Superior de Comalco (Tabasco) 55 

05/05/2018 Instituto Politecnico Nacional, Campus Puerto Interior 4 

14/05/2018 Instituto Tecnologico Superior de Purisima del Rincón 18 

22/05/2018 SABES Purisima del Rincón 35 

02/06/2018 UTL 18 

09/06/2018 UTL 20 

16/06/2018 UTL 15 

23/06/2018 UTL 21 

06/07/2018 Encuentro de Intercambio GIZ 35 

24/08/2019 Encuentro Vecindades GIZ, DWA, CEAG 25 

  Total 994 
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Visitantes de la PTAR San Jerónimo 

Indicadores Operativos 

A continuación se muestran los principales indicadores operativos de la Planta en 

el periodo 2015-2018. 

Año 
Volumen 

Tratado m³ 

Flujo 
Tratado 

l/s 

Agua 
Tratada 

Reusada 
m³ 

Energía 
Eléctrica 

Producida 
Kwh 

Energía Eléctrica 
Consumida a CFE 

Kwh 

2014 
      

3,907,742  124 
      

27,593                   1,496,250  

2015 
      

4,444,028  141 
      

24,414  
       

74,839                 1,481,895  

2016 
      

5,203,489  165 
      

31,566  
     

166,974                 1,465,648  

2017 
      

4,233,001  134 
      

37,749  
     

146,955                 1,331,774  

2018 
      

4,331,072  137 
      

26,570  
     

129,936                 1,405,237  

Total 
    

22,119,332  
        

140  
    

147,892  
     

518,704                 7,180,804  
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Costos de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

  

Principales factores que influyen en el costo de tratamiento 

 

Año Vol. Tratado m³ Costo/m³ Tratado Observaciones

Incremento de 

Volumen a 

Tratamiento

2014 3,907,742                2.75$                      Costos de Energía Eléctrica Elevados

2015 4,444,028                1.79$                      Disminución Costo Energético, alto volumen tratado 12%

2016 5,203,489                1.86$                      Disminución Costo Energético, alto volumen tratado 15%

2017 4,233,001                2.42$                      Incremento del Costo Energético y USD -23%

2018 4,331,072                2.60$                      Incremento del Costo Energético  y USD 2%

Promedio 2.28$                      2%
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El precio del dólar y de la energía eléctrica impacta directamente en el costo del 

tratamiento, ya que la electricidad es nuestro principal insumo de operación, seguido 

de una lista de químicos y refacciones costeados en dólares americanos. 

Por lo cual es indispensable trabajar en la mejora continua de nuestros procesos 

para contrarrestar los impactos económicos de los factores mencionados 

anteriormente. Es decir buscar la eficiencia energética y operativa. 

 

 

 

El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la 

integridad del medio  ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre, 

y es indispensable para la salud y bienestar humano. Naciones 

Unidas. 


