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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Operación de planta de 

tratamiento de aguas residuales.  

 

CLAVE: SGT-DSCA-01 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Saneamiento y Calidad 

del Agua 

 

OBJETIVO: Operación, registro, muestro y mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones.       
 

 

ALCANCE 

(  ) General     (X) Específico 

 

 

GLOSARIO 

Contaminantes: Son aquellos parámetros o compuestos que, en 

determinadas concentraciones, pueden producir efectos negativos en 

la salud humana y en el medio ambiente, dañar la infraestructura 

hidráulica o inhibir los procesos de tratamiento de las aguas  

residuales.   

Carga contaminante: Cantidad de un contaminante expresada en 

unidades de masa por unidad de tiempo, aportada en una descarga de 

aguas residuales.    

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

Leyes Federales 

Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente. 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 

y sus reformas). 

 
Ley de aguas Nacionales. (publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de diciembre de 1992 y sus reformas). 
 
Ley Federal de Derechos (Disposiciones Aplicables Materia de Aguas 
Nacionales). (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1981 y sus reformas). 
 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre de 
2003 y sus reformas). 
 

Leyes Estatales 

 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. (publicada 

en el Periódico Oficial No.63 EL Estado de Sinaloa el día 27 de mayo 

de 1998). 

 

Reglamentos Federales 

 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección 

al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000 

y sus reformas). 

 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. (publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de enero de 1994 y sus reformas). 
 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 
Trabajo. (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero 
de 1997 y sus reformas). 



Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 

Navegables y Terrenos Ganados al Mar. (Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 21 de agosto de 1991 y sus reformas). 

 

Reglamentos Estatales 

 

Reglamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. (publicado en el Periódico Oficial No.47 EL Estado de Sinaloa 

el día 20 de abril de 1983). 

. 

Normas 

 

NOM-001-SEMARNAT-1996; Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

en aguas y bienes nacionales. (publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 06 de enero de 1997 y sus reformas). 

 

NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. (publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 1998 y sus reformas). 

  

NOM-003-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes par las aguas residuales tratadas que se 

reusen en servicios al público. (publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el  29 de septiembre de 1998 y sus reformas). 

 

NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección ambiental.- Lodos y 

biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de 

contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. (publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el  15 de agosto de 2003 y sus 

reformas). 

 

NMX-AA-003- Análisis de agua. Muestreo. (Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1980 y sus reformas). 



 

NMX-AA-004-SCFI-2000-Análisis de agua. Determinación de sólidos 

sedimentables en aguas residuales-Método del cono Imhoff. 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 

1977 y sus reformas). 

 

NMX-AA-006- Análisis de agua. Determinación de materia flotante.  

(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 

1973 y sus reformas). 

 

NMX-AA-007- Análisis de agua. Determinación de temperatura.  

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 

1973 y sus reformas). 

 

NMX-AA-008- Análisis de agua. Determinación de pH. Método 

potenciométrico. (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 

de marzo de 1980 y sus reformas). 

 

NMX-AA-027- Análisis de agua. Determinación de nitrógeno total. 

Método Kjeldahl. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 

de octubre de 1980 y sus reformas). 

 

NMX-AA-028- Análisis de agua. Determinación de Demanda 

Bioquímica de Oxigeno. Método de incubación por diluciones. 

(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 1981 y 

sus reformas). 

 

NMX-AA-029- Análisis de agua. Determinación de fósforo total. 

Métodos espectrofotométricos. (Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de octubre de 1981 y sus reformas). 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Operación de planta de tratamiento de aguas residuales. 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Operador 
en turno de 
la PTAR.  

- Revisa, inspecciona y opera la PTAR.  
 

- Registra en formatos y en Bitácora el control de 
operación y mantenimiento de la PTAR. 

 
 

- Brinda mantenimiento y limpieza de PTAR  e 
instalaciones. 

 

- Bitácora y 
formatos 
de registro.   

- Química del 
laboratorio 
de aguas 
residuales 
de las 
PTAR. 

- Analiza, monitorea y registra el control de 
calidad de las aguas residuales de la PTAR. 

 
 

- Bitácora y 
formatos 
de registro. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- No ejecutar ninguna actividad relevante que no sea autorizada 

por el  Jefe del Departamento de Saneamiento y Calidad del 

Agua. 

 

INDICADORES 

 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Registros en Bitácora. 

- Formato de Registros. 

ANEXOS 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Operación de Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
Operador en turno de 

la PTAR 

 

 

 

 

Quimica del  

laboratorio de aguas 

residuales de las 

PTAR. 

 

Revisa, inspecciona y opera la PTAR. Registra en 

formatos y en Bitácora el control de operación y 

mantenimiento de la PTAR. Mantenimiento y limpieza 

de PTAR  e instalaciones. 

 

 

 

 

Analiza, monitorea y registra el control de 

calidad de las aguas residuales de la PTAR FIN 


