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Introducción. 
En los últimos años se ha observado un crecimiento acelerado de la población del 
país. Este fenómeno se ha agudizado en las grandes concentraciones urbanas, lo 
que ha provocado serios problemas en  la cobertura y calidad de sus principales 
servicios,  entre  los  que  destacan  los  de  agua  potable,  alcantarillado  y 
saneamiento. 
El  crecimiento  de  la  mayoría  de  las  concentraciones  urbanas,  especialmente 
hacia  zonas  con  difícil  acceso  para  servicios  como  el  del  agua  potable,  ha 
ocasionado la adopción de soluciones provisionales que posteriormente  intentan 
considerarse  como  definitivas.  Esto  reduce  la  eficiencia  de  las  redes  de 
distribución  y  provoca  que  alcancen  una  gran  complejidad,  dificultando  su 
operación y mantenimiento. 

El Gobierno de México, está preparando un proyecto para  la modernización del 
Sector  de  Agua  y  Saneamiento.  El  objetivo  de  dicho  proyecto  es  mejorar  la 
calidad  de  vida  de  los  habitantes,  mediante  el  incremento  en  la  cobertura  y  la 
mejora en la calidad de los servicios de agua y saneamiento, haciendo énfasis en 
la población de bajos recursos económicos. 1 

Con  estos  estudios  se    espera  conocer  las  condiciones  bajo  las  cuales 
están  operando  los  Organismos  Operadores;  la  calidad  del  servicio  que  se 
entrega; la  forma como  la población percibe y valora el servicio;  las relaciones y 
dependencia  de  los Organismos Operadores  con  el  gobierno  federal,  estatal,  y 
municipal;  el marco  institucional  y  regulatorio  vigente;  la  situación  financiera  del 
Organismo Operador, del Estado y del Municipio;  y el escenario  financiero para 
cubrir los requerimientos de inversión. 

Actualmente  se  presentan  problemas  al  interior  del  sector,  Algunos  de 
estos  problemas  son:  La  mayoría  de  los  Organismos  no  son  autosuficientes 
financieramente  y  dependen  para  su  operación  de  las  transferencias 
gubernamentales; La gestión de los Organismos por  lo general es ineficiente en 
términos,  técnicos, comerciales,  financieros y de planeación;  la participación del 
sector privado es muy baja. 

En el presente trabajo se desarrollará un diagnóstico del sistema de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de la localidad de Zamora de Hidalgo, municipio de 

1 
Comisión Nacional del Agua, (2003), Términos de referencia para la elaboración del estudio de diagnóstico y planeación 

integral del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de organismos operadores,  México D.F, pág 3.
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Michoacán;   el cual proporcionará  los  indicadores  técnicos base para analizar la 
eficiencia operacional de dichos sistemas, su condición y capacidad institucional, 
así como el potencial que tiene para extender y mejorar la cobertura y calidad de 
los servicios prestados. 
Los  resultados  del  Diagnóstico  son  elementos    de  apoyo  para  desarrollar  el 
Modelo  Técnico,  utilizado  para  la  planeación  mediante  la  evaluación  de  la 
situación y proyección de escenarios para un periodo de 20 años, para identificar 
los  indicadores técnicos requeridos para lograr la transformación de los servicios 
optimizándolos y eficientándolos. 

FIGURA 2 DESCARGA DE CARGA DE TRATAMIENTO
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Justificación. 
En  la  actualidad  la  localidad  de  Zamora  de  Hidalgo,  municipio  de  Michoacán 
debido al  incremento de la población ha ocasionado una mayor demanda de los 
servicios  de  agua  potable,  ocasionando  con  esto  deficiencias  en  la  cobertura, 
calidad  y  cantidad  de  dichos  servicios;    generando  un  problema  en  el 
abastecimiento  del  vital  líquido  ya  que  existen  zonas  que  se  les  suministra  el 
servicio  por  tandeo;  por  otro  lado  se  agudiza  la  situación  al  presentarse  fugas 
debido  a  la  antigüedad  de  las  tuberías  y  a  la  falta  de  mantenimiento  de  las 
mismas. 
Respecto al sistema de alcantarillado, presenta una cobertura menor que  los de 
agua  potable.  Asimismo,  las  aguas  residuales  de  la  zona    urbana  son  vertidas 
directamente  a  ríos,  barrancas  y  arroyos  sin  recibir  algún  tratamiento  previo,  lo 
que provoca serios problemas de contaminación y salud 
En este contexto, con el fin de identificar la situación actual y problemática en la 
infraestructura  existente  de  dichos  servicios;  la  elaboración  de  un  diagnóstico 
permite tener un panorama global e integral del sitio de estudio, y posteriormente 
proponer  las  acciones  para  mitigar  los  efectos  de  la  problemática  y  mejorar  el 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Objetivo particular. 
Identificar la situación actual del servicio de agua y saneamiento de la localidad de 
Zamora de Hidalgo, municipio de Michoacán; para proyectar de forma integral los 
requerimientos  de  dichos  servicios  para  un  futuro  y  proponer  acciones  para 
mitigar la problemática detectada. 

Objetivos generales. 
• Obtener el marco institucional regulatorio vigente y el escenario para cubrir los 

requerimientos de inversión. 

• Obtener un banco de información del Organismo Operador de manera integral y 
sistemática,  respecto  a  los  servicios  de  agua  potable,  alcantarillado  y 
saneamiento. 

• Evaluar  la  capacidad  actual  de  los  servicios  de  agua  potable  y  alcantarillado, 
identificando  sus  características  tanto  de  infraestructura  y  de  operatividad  del 
organismo  encargado  de  la  administración  del  mismo,  y    diagnosticar    la
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prestación  del  servicio  para  definir  los  requerimientos  de  los  mismos,  tanto 
actuales como futuros para su mejoramiento. 

• Determinar  las  acciones  para  dar  solución  a  los  problemas  detectados, 
jerarquizando y programándolos, con el objetivo de buscar su mejoramiento. 

1  RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
Para  poder  estar  en  condiciones  de  desarrollar  el  diagnostico  del  sistema  de 
Zamora  de  Hidalgo  Michoacán,  se  procedió  a  elaborar  un  cuestionario  que 
contiene  toda  la  información  que  se  requiere  en  cada  uno  de  los módulos  que 
integran el estudio, y que son 2 : 

El institucional y legal 
El técnico y operativo 
El social 
El ambiental 
Evaluación económica. 

Se procedió a la recopilación de la información en las fuentes que la generan, y 
que  son  las  dependencias  directamente  involucradas  en  la  operación  del 
organismo.  Asimismo  se  visitaron  dependencias  que  están  directamente 
relacionadas  con  el  sistema  de  agua  y  saneamiento  de  Zamora  de  Hidalgo 
Michoacán y su operación, como es el caso de las oficinas municipales, estatales 
y federales, éstas últimas para aspectos de ámbito federal, como es la legislación 
y regulación relativa al agua y el saneamiento, la CFE, y el sector salud. 
Se procedió al análisis de la información recopilada y a su evaluación. 
El  Sistema  de  Agua  Potable  Alcantarillado  y  Saneamiento  de Zamora  (SAPAZ) 
durante  los  últimos  años  ha  realizado  inversiones  en  beneficio  del  organismo 
operador,  por  un  monto  aproximado  a  los  36  millones  de  pesos,  a  precios 
constantes del mes de septiembre del 2002, cuya única fuente de financiamiento 
son  los  ingresos  correspondientes  a  recursos  federales    para  ser  aplicados  en 
proyectos prioritarios de interés social con cargo a fondo perdido (Ramo 33). 

2 
www.inegi.gob.mx
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2  SISTEMA INSTITUCIONAL Y LEGAL 
2.1  CARACTERIZACIÓN DELORGANISMO OPERADOR 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Zamora, Michoacán, 
es  un  organismo  descentralizado  de  la  Administración  Publica  Municipal,  con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  encargado  de  garantizar  el  buen 
funcionamiento,  la  adecuada  prestación  de  los  servicios  de  agua  potable, 
alcantarillado,  saneamiento, así  como  la  recolección,  el  tratamiento  y  rehúso de 
las  aguas  residuales,    en  el  municipio  de  Zamora  de  Hidalgo,  Michoacán  de 
Ocampo. 
El sistema fue descentralizado por unanimidad de votos de  los miembros del H. 
Ayuntamiento, reunidos en sesión de cabildo el 14 de mayo de 1996, y se publico 
dicho  acuerdo  el  jueves  14  de  noviembre  de  1996  en  el  periódico  oficial  del 
estado  de  Michoacán,  en  dicho  decreto  se  prevé  que  la  administración  del 
organismo operador sea llevada a cabo por una  junta de gobierno y un director, 
integrada con los siguientes miembros: 

I.  1 presidente que será el presidente municipal 
II.  1 secretario que será nombrado por el presidente 
III.  1 comisario, persona externa al sistema nombrado por el presidente 
IV.  4 vocales, electos mediante voto directo libre y secreto de los integrantes 

del H. Ayuntamiento, 
De la composición de la junta de gobierno se observa que la mayor participación 
de integrantes son del sector público y una parte muy pequeña al sector social, lo 
que implica que al tener más del 50 % de la representación del propio municipio, 
el organismo operador se convierte en un órgano  financieramente separado del 
Ayuntamiento, pero administrativamente dependiente del mismo. 
Para que exista un equilibrio de  fuerzas en la  toma de decisiones de la  junta de 
gobierno, así como para que el organismo operador no se convierta  en un órgano 
financieramente  separado  del  ayuntamiento  pero  administrativamente 
dependiente  del  mismo,  es  recomendable  que  los  sectores  privado  y  social 
tengan la representación  de cuando menos el 50 %  de la junta de gobierno, y el 
sector publico no mas del 50 % restante. 

2.2  Atribuciones del Órgano de Gobierno y de sus Integrantes. 

2.2.1 Atribuciones de la junta de gobierno. 
La junta de gobierno para el cumplimiento de los objetivos del Organismo tendrá 
las  más  amplias  facultades  de  dominio,  administración  y  representación  que
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requieren de poder o cláusula especial conforme a la ley y las podrá delegar en el 
director del Organismo  o, en su caso en la persona que se estime conveniente, 
así como las atribuciones que le faculten la Ley de Agua Potable y Saneamiento 
del Estado de Michoacán, el reglamento respectivo y su acuerdo constitutivo. 

2.2.2 Atribuciones del Presidente. 
El presidente de la junta de gobierno  tendrá las siguientes atribuciones: 

I . Asistir y presidir las sesiones de la junta de gobierno 
II. Elaborar el orden del día de las sesiones de la junta de gobierno y 

vigilar la existencia del quórum legal, así como sancionar las 
votaciones. 

III. Elaborar conjuntamente con el Director General el Plan Maestro de 
Desarrollo Hidráulico y presentarlo a la junta de gobierno para su 
validación. 

IV. Elaborar conjuntamente con el Director General el plan anual de obra 
e Inversión y presentarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación. 

V. Nombrar y remover al personal directivo del SAPAZ, previa 
aprobación de la junta de Gobierno, de acuerdo al perfil establecido. 

VI. Suscribir los convenios, contratos, o cualquier otro acto jurídico, 
conjuntamente con el secretario. 

VII. Resolver los recursos de reconsideración interpuestos. 
VIII. Representar al SAPAZ ante toda clase de autoridades judiciales y 

administrativas, pudiendo delegar bajo su responsabilidad, esa 
representación en asuntos legales; y 

IX.  Las demás que le confiera el reglamento y la Junta de Gobierno. 

2.2.3 Atribuciones del Secretario. 
Son facultades del secretario: 

I. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno. 
II. Levantar las actas respectivas en las sesiones  de la Junta de 

Gobierno, así como las minutas de los acuerdos tomados, 
autorizándolas con su firma. 

III. Expedir  certificaciones  de documentos  que  obren en  los  archivos  del 
SAPAZ, y 

IV. Las demás que le confiera el reglamento base y la Junta  de 
Gobierno
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2.2.4 Atribuciones del Comisario. 
Son  facultades del Comisario, las siguientes: 

I. Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con 
lo que disponga la Ley, los programas y presupuestos aprobados. 

II. Practicar auditoria de los estados financieros y las de carácter 
administrativo al termino del ejercicio o, antes si se considera 
conveniente. 

III.  Practicar  la  supervisión  técnica  de  las  instalaciones,  equipos  y  obras 
de los sistemas de captación, conducción, almacenamiento y 
distribución de agua potable y de los de alcantarillados y tratamiento 
de aguas  residuales. 

IV. Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno una 
evaluación de la información presentada por el Director. 

V. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta de Gobierno, y 
VI. Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del 

Organismo. 

2.2.5Atribuciones de los Vocales 
Son facultades de los Vocales, las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones de la Junta de  Gobierno. 
II. Participar en las discusiones y en las decisiones que se tomen en la 
Junta de Gobierno. 

III. Los vocales titulares podrán delegar su representación en las 
sesiones de la Junta de Gobierno a los vocales suplentes, cuya 
aceptación deberá someterse al acuerdo previo de la Junta de 
Gobierno. 

IV. Formar parte de  las comisiones que se  integren, y de las demás que 
le confiera el reglamento base o que le encomiende la Junta de 
Gobierno. 

Al analizar  las atribuciones de  la  junta   de gobierno y  las de sus miembros   se 
concluye que la junta se carga hacia una administración oficial, con el dominio del 
presidente  municipal.  Por  lo  que  se  recomienda  presentar  una  iniciativa  al 
congreso del estado para que se modifique la ley de agua potable alcantarillado y 
saneamiento  del  estado  de  Michoacán  y  las  demás  instancias  que  consideren 
esta participación.
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2.3  Legislación Vigente 

La  base  legal  que  sustenta  la  prestación  del  servicio  del  agua  potable  tiene  su 
fundamento  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  El 
artículo  27  constitucional  determina  la  propiedad  originaria  de  las  aguas 
comprendidas en territorio nacional, y que además solo la Nación puede transmitir 
su  dominio  a  particulares,  dictando  las  modalidades  en  que  esta  propiedad 
privada  se  lleve  a  cabo,  por  lo  tanto  la  propiedad  originaria  de  las  aguas  es 
inalienable  e  imprescriptible.  La  fracción  primera  del  artículo  que  se  menciona 
señala las modalidades para adquirir la concesión de las aguas. 
Existen  asimismo  varios  ordenamientos  legales  secundarios  que  regulan  la 
prestación  de  este  servicio.  La  Ley  de  Aguas  Nacionales  señala  que  es 
reglamentaria  del  artículo  27  constitucional en materia  de aguas nacionales;  de 
observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la 
explotación uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así 
como la preservación  de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo  integral 
sustentable. De igual forma la Ley General de Equilibrio Ecológico y  Protección al 
Ambiente, señala en el articulo  1° fracción V  que dicha ley sienta las bases para 
el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 
suelo, agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención  de  beneficios  económicos  y  las  actividades  de  la  sociedad  con  la 
preservación de los ecosistemas. 
En el ámbito local, la constitución política del estado , sus leyes en la materia y los 
bandos  municipales  forman  el  total  de  las  bases  legales  para  la  prestación  de 
estos servicios, toda vez que él artículo 115 constitucional en su fracción tercera 
señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos y 
en  su  inciso  A  señala  agua  potable,  drenaje,  alcantarillado,  tratamiento  y 
disposición de sus aguas residuales. Señala el mismo articulo que sin perjuicio de 
su competencia constitucional en el desempeño de las  funciones o la prestación 
de los servicios a su cargo, los  municipios observaran lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales. 
Se presentan a continuación entre otras,    las  leyes, sus  reglamentos y políticas 
que  norman  de  alguna manera  la  prestación  de  los  servicios  en  el  Sistema  de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zamora, Michoacán 
El Sistema de Agua Potable   Alcantarillado y Saneamiento de Zamora Mich., sé 
norma y sustenta entre otras leyes, por: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
El Artículo 115 Constitucional; que en su fracción II, concibe al municipio libre; en 
su fracción III otorga al municipio la prestación de servicios públicos, dentro de los 
que se encuentra el agua potable alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando
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así  lo  determine  la  ley  estatal  y  municipal.  En  su  fracción  V  se  faculta  a  los 
municipios a participar en la planeación para el desarrollo urbano municipal. 
El  articulo  27  en  su  párrafo  III  otorga  el  derecho  a  la  nación  de  imponer  a  la 
propiedad  privada  las  modalidades  que  dicte  el  interés  publico  mediante  el 
establecimiento  de  las  medidas  necesarias  para  ordenar  los  asentamientos 
humanos y las adecuadas provisiones, usos, reservas, destinos de tierras, aguas 
y bosques a efecto de ejecutar obras publicas y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 
El artículo 28 establece la facultad de los estados para en caso de interés general, 
concesionar  la  prestación  de  servicios  públicos  o  la  explotación,  uso,  o 
aprovechamiento  de  bienes  de  dominio  de  la  federación.  Las  leyes  fijaran  las 
modalidades  y  condiciones  que  aseguren  la  eficacia  de  la  prestación  de  los 
servicios y la utilización social de los bienes. 

El articulo 73 fracción XXIXC  otorga al congreso federal facultades para expedir 
las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno  federal, de los estados y 
de  los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
asentamientos humanos. 

Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. 
Título  I, de los derechos por la prestación de servicios. 
Artículo  192a.  Relativo  al  pago  de  derechos  por  los  servicios  de  tramite  y 
expedición de títulos de concesión. 
Título  II,  capítulo  VIII  agua.  Artículo  222.  Relativo  al  pago  de  derechos,  por  la 
explotación, uso  o aprovechamiento de aguas nacionales. 
La Ley General de Salud Federal. 
En  su  artículo  121,  queda prohibido  el  suprimir  el  suministro  de agua potable  a 
casas  habitación.  Salvo  en  los  casos  que  lo  determinen  las  disposiciones 
generales aplicables, se podrá restringir la dotación. 

Ley de Aguas Nacionales. 3 

CAPITULO UNICO. 

3 
Comisión Nacional del Agua, (2004), Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, México, pág. 15
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Artículo  1.  La  presente  ley  es  reglamentaria    del  artículo  27 de  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas  nacionales; es la 
observancia    general  en  todo    el  territorio  nacional,  sus  disposiciones  son  de 
orden  público  e  interés    social  y  tiene  por  objeto  regular    la  explotación,  uso  o 
aprovechamiento  de  dichas    aguas,  su  distribución  y  control,  así  como  la 
preservación  de  su  cantidad    y  calidad    para  lograr  su  desarrollo  integral 
sustentable. 
Artículo  2.  Las  disposiciones  de  esta  ley  son  aplicables  a  todas  las  aguas 
nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones    también son 
aplicables a los bienes nacionales que la presente ley señala. 
CAPITULO 1 
Disposiciones generales 
Artículo 4. La austeridad y administración en materia de aguas nacionales y de 
sus  bienes  inherentes  corresponde  al  Ejecutivo  Federal,  quien  la  ejercerá 
directamente o a través de la Comisión. 
Artículo  5.  Para  el  cumplimiento  y  aplicación  de  esta  ley,  el  Ejecutivo  Federal 
promoverá    la  coordinación  de  acciones  con  los  gobiernos  de  las  entidades 
federativas  y  de  los municipios,  sin afectar sus  facultades en  la materia  y en el 
ámbito de sus correspondientes atribuciones, asimismo fomentará la participación 
de  los  usuarios  y  de  los  particulares  en  la  realización  y  administración  de  las 
obras y de los servicios hidráulicos. 
CAPITULO II 
Concesiones y asignaciones 
Artículo 20. La explotación, uso o aprovechamiento  de las aguas nacionales por 
parte de las personas físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada 
por  el  Ejecutivo  Federal  a  través  de  la  Comisión,  de  acuerdo  con  las  reglas  y 
condiciones que establece la ley y su reglamento. 
La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencia y 
organismos  descentralizados  de  la  administración  pública  federal,  estatal  o 
municipal, se podrá realizar mediante asignación otorgada por la Comisión. 
La  asignación  de  agua  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  se  regirá  por  las 
mismas  disposiciones  que  se  aplican  a  las  concesiones  y  el  asignatario  se 
considerará concesionario para efectos de la presente ley. 
CAPITULO I 
Uso público urbano 
Artículo  44.  La  explotación,  uso  o  aprovechamiento  de  aguas  nacionales 
superficiales o del subsuelo por parte de los sistemas estatales o municipales de 
agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue  la
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Comisión, en la cual se consignará en su caso la forma de garantizar el pago de 
las  contribuciones,  productos  y  aprovechamiento  que  se  establecen  en  la 
legislación fiscal, y la forma prevista para generar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de estas obligaciones. 
Las  asignaciones  de aguas  nacionales  a  centros  de población que  se  hubieran 
otorgado  a  los  ayuntamientos  o a  las  entidades  federativas  que  administren  los 
respectivos  sistemas  de  aguas  potable  y  alcantarillado,  subsistirán  aún  cuando 
estos sistemas sean administrados por entidades paraestatales o paramunicipales 
o concesiones a particulares por la autoridad competente. 
CAPITULO II 
Participación de inversión privada y social en obras hidráulicas federales. 
Artículo 102. Se considera de interés público la promoción de la participación de 
los particulares en el  financiamiento, construcción y operación de  infraestructura 
hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos. 
Celebrar con particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad 
de inversión privada recuperable, para la construcción, equipamiento y operación 
de infraestructura hidráulica federal, pudiendo  quedar a cargo de una empresa la 
responsabilidad  integral    de  la  obra  y  su  operación,  en  los  términos  del 
reglamento. 

Otorgar  concesión  total o  parcial  para  operar,  conservar, mantener,  rehabilitar  y 
ampliar  la  infraestructura  hidráulica  construida  por  el  Gobierno  Federal  y  la 
prestación de los servicios respectivos. 
Otorgar concesión total o parcial para construir, equipar y operar la infraestructura 
hidráulica federal y para prestar el servicio respectivo. 
CAPITULO IV 
Cobro  por  explotación,  uso  o  aprovechamiento  de  aguas  nacionales  y  bienes 
nacionales. 
Artículo  112.  La  explotación,  uso  o  aprovechamiento  de  aguas  nacionales, 
incluyendo las del subsuelo, así como de los bienes nacionales que administre la 
Comisión, motivará el pago por parte del usuario de las cuotas que establece la 
Ley Federal de Derechos. 

La explotación, uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación 
como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, motivará el pago del 
derecho que establece la Ley Federal de Derechos. El pago es independiente del 
cumplimiento  de  lo  dispuesto    en  esta  ley  sobre  la  prevención  y  control  de  la 
calidad  del  agua,  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y 
Protección al Ambiente, y en la Ley General de Salud.
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Decreto  de  ley  del  gobierno  del  estado  de Michoacán,  para  definir  políticas  en 
materia de prestación del servicio y fijación de tarifas. 
Decreto promulgado el día primero de enero del 2003, entrando en operación el 
mismo día, y siendo responsabilidad del Sistema de Agua Potable Alcantarillado 
de Zamora, de realizar la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 1°. A cada  predio le corresponde una sola toma de agua cuyo diámetro 
ordinario  será  invariablemente  de  media  pulgada,  extraoficialmente  se  podrá 
autorizar  un  diámetro  mayor,  siempre  y  cuando  el  Sistema  tenga  la  capacidad 
para  hacerlo,  y  que  esto  no  afecte  a  los  demás  usuarios,  por  lo  anterior  se 
determina que en  los  edificios  y  predios  que  estén  integrados  por  habitaciones, 
oficinas, consultorios, locales comerciales y en casa de vecindad, etc., cuando la 
toma sea común a estas subdivisiones, cada uno de ellos  tiene la obligación de 
pagar el derecho que individualmente le corresponde de acuerdo a las tarifas del 
presente decreto. 
Artículo  2°.   Para  la  aplicación de  las  tarifas  se  establece una  clasificación del 
servicio,  por  lo  que  se  determinaron  4  zonas  denominadas,  popular,  de  interés 
social, media y residencial de acuerdo al plano autorizado por el H. Ayuntamiento 
Artículo 3°.  La prestación del servicio de agua potable se clasifica en domestico, 
comercial e  industrial,  y causara derechos que deberán ser pagados mensual o 
bimestralmente  por  el  usuario  y  por  subdivisión,  conforme  a  las  tarifas 
establecidas. 
Artículo 4°. La cuota por derechos de conexión será única, de acuerdo a la tarifa 
establecida en el presente decreto. 
Articulo 5°. La municipalización de las redes de agua potable y alcantarillado en 
fraccionamientos  o  desarrollos  habitaciones,  causara  el  pago  de  derechos  que 
deberá pagar el fraccionador o desarrollador, al momento de la autorización por el 
H. Ayuntamiento. 
Artículo 6°. Las dependencias oficiales pagaran tarifa de uso doméstico 

Artículo 7°. A cada usuario de agua potable se le aplicara una cuota adicional del 
20 % por derechos del servicio de drenaje y alcantarillado. 
Artículo 8°.  Los propietarios de lotes baldíos, según lo establece la fracción II del 
artículo  64  de  Ley  de  Agua  Potable  Alcantarillado  y  Saneamiento  del  Estado, 
pagaran por concepto de mantenimiento, el 50 % de la tarifa que le corresponde 
por ubicación del lote.
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Artículo 9°.  En las calles que requieran de cambio de redes los usuarios pagaran 
el costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo al ancho del frente de su 
propiedad. 
Articulo 11.  El usuario que desperdicie el agua será sancionado con un mínimo 
de 5 días de salario y un máximo de 20 días de salario, según sea el caso. 
Artículo 12. Los usuarios que se opongan a una inspección, tendiente a verificar 
su  correcta  operación,  se  harán  acreedores  de  una multa  equivalente  a  5  días 
como mínimo y 20 días como máximo de salario mínimo vigente. 

Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán. 
Promulgado  el    presente  decreto  el  día  27  de  enero  de  1994,  publicado  en  el 
periódico oficial No 38 tercera sección del lunes 13 de junio de 1994. 
Establece en su Título Primero, Capítulo Primero, y en sus Artículos: 

Articulo  2°.  El  objeto  de  la  presente  Ley  es  el  establecimiento  de  las  bases 
normativas  para la prestación del servicio publico de agua potable, alcantarillado 
y  saneamiento,  así  como  la  organización  y  funcionamiento  de  los  órganos  y 
organismos o empresas que operen los Sistemas en el Estado de Michoacán, lo 
cual constituye el sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
Artículo 3°. El servicio publico que regula la presente Ley estará a cargo de los 
ayuntamientos  municipales,  con  el  concurso  del  Estado,  cuando  se  considere 
necesario,  el  que  se  prestara,  en  los  términos  de  este  ordenamiento  y  de  los 
reglamentos que al efecto aprueben los ayuntamientos, a través de: 

Organismos operadores y juntas locales municipales 

Organismos operadores intermunicipales 

Organismos  estatales  que  funcionen  sobre  la  base  de  contratos  o 
convenios con los ayuntamientos municipales y 

Por  particulares.  Por  virtud  de  concesión  o  contrato  de  prestación  de 
servicios, en los términos del título tercero de esta ley. 

En su capítulo II; 

Artículo 5°. El sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,  en 
lo sucesivo “ El Sistema “, comprende: 

I.  La formulación y ejecución de las políticas que orientan el fenómeno 
y el desarrollo en el estado.
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II.  La  planeación  y  programación  hidráulica  a  nivel  estatal,  regional  y 
municipal. 

III.  La prestación del servicio publico de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en la entidad. 

IV.  Los  sistemas  de  regulación,  captación,  conducción,  potabilización, 
desalación, fluorización, almacenamiento y distribución de agua, así 
como  la  colección,  desalojo,  tratamiento  de  aguas  residuales  y  el 
manejo de lodos. 

V.  Las obras destinadas a dicho servicio publico,  tanto en su estudio, 
diseño,  proyecto,  presupuesto,  mejoramiento,  construcción, 
operación,  conservación, mantenimiento,  ampliación,  rehabilitación, 
así  como en  su  caso,  las  expropiaciones  y ocupaciones por  causa 
de la utilidad publica que se requieran; 

VI.  La  administración  a  través  de  organismos  operadores  de  dicho 
servicio y obras, así como la participación de particulares por virtud 
de concesión en la prestación de los mismos y en la construcción y 
operación de las obras relativas; 

VII.  El suministro, uso eficiente y distribución de agua, 

VIII.  La planeación, promoción, inducción y en su caso, ejecución de las 
acciones para el tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos 
y las  que  sean  necesarias  para  la  prevención  y  control  de  la 
contaminación del agua; 

IX.  La conservación de fuentes de captación de agua y de las reservas 
hidrológicas  del  estado  que  se  le  asignen  por  la  autoridad 
competente; 

X.  La  recuperación  de  los  gastos  y  costos  de  inversión,  operación, 
conservación y mantenimiento del “sistema”; 

XI.  La creación de un programa financiero integral, eficiente y equitativo 
para  la  prestación  del  servicio  de  agua  potable,  alcantarillado  y 
saneamiento a nivel municipal y estatal; 

XII.  La  corresponsabilidad  de  la  administración  pública    estatal  y 
municipal y de  la sociedad civil en el aprovechamiento  racional del 
agua, en preservación y en la creación de una cultura del agua.
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Artículo 7°. Los ayuntamientos municipales del estado tendrán a su cargo: 

I.  Prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
sus  ámbitos  territoriales  a  través  de  los  organismos  operadores 
municipales,  de  los  organismos  que  se  constituyan  en  virtud  de  la 
coordinación y asociación de dos o más ayuntamientos municipales 
o  con  el  Gobierno  del  Estado,  para  que  los  preste  a  través  de 
organismos operadores, o por concesionarios; 

II.  Participar en coordinación con los gobiernos Federal, y Estatal en el 
establecimiento  de  las  políticas,  lineamientos  y  especificaciones, 
técnicas,  conforme  a  los  cuales  deberá  efectuarse  la  construcción, 
ampliación,  rehabilitación,  administración,  operación,  conservación, 
mejoramiento  y  mantenimiento  de  los  sistemas  de  agua  potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

IV.  Planear,  programar,  la  prestación  del  servicio  de  agua  potable, 
alcantarillado y saneamiento en los términos de la presente ley. 

V.  Realizar por si o a través de terceros y de conformidad con la ley de 
Obras Publicas y de esta ley, las obras de infraestructura hidráulica y 
su operación. 

VI.  Analizar  y  aprobar  las  cuotas  de  tarifas  de  derechos  por  la 
prestación  del  servicio  que  regula  esta  ley,  con  base  en  las 
propuestas que le hagan los organismos operadores; y 

VII.  Las demás que le otorguen esta ley y otras disposiciones legales. 

Artículo 8°. El ejecutivo del Estado tendrá a su cargo: 

I.  Coordinar “el sistema “,  realizar una programación y administración 
integral del agua en el mismo, así  como establecer y mantener un 
programa permanente de información de los órganos y organismos o 
empresas que  prestan el  servicio  de agua potable,  alcantarillado  y 
saneamiento del estado; 

IV.  Concretar la forma más conveniente de administrar los sistemas de 
agua  potable,  cuando  se  abastezcan  de  una  misma  fuente  y
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alimenten a diferentes municipios y estos no se pongan de acuerdo 
en su operación. 

V.  Brindar  asistencia  técnica  a  los  ayuntamientos  municipales  del 
estado,  cuando  lo  soliciten,  para  normar  la  participación  de  los 
particulares en la prestación del servicio a que esta ley se refiere; 

VI.  Vigilar  que  la  prestación  del  servicio  se  realice  eficaz  y 
eficientemente, de acuerdo con la normatividad establecida; y 

VII.  Las demás que ésta ley y otras leyes le confieran. 

Las  atribuciones  anteriores  las  ejercerá  el  ejecutivo  del  estado  a  través  de    “el 
comité “. 

Artículo 11. Con el objeto de reducir  la contaminación y atender la degradación 
de  la  calidad  del  agua  dentro  del  “SISTEMA”,  las  autoridades  estatales  y 
municipales,  así  como  los  organismos  a  que  se  refiere  la  presente  LEY  en  el 
ámbito  de  su  competencia,  promoverán  obligatoriamente  el  establecimiento  de 
sistemas  de potabilización. Así mismo,  se  establecerán  sistemas  de  tratamiento 
de aguas residuales y manejo de lodos, se fomentaran los sistemas alternos que 
sustituyan  el  alcantarillado  sanitario  cuando  este  no  pueda  constituirse  y  la 
realización de  las acciones necesarias para conseguir y mantener un adecuado 
nivel de calidad de las aguas para que cumpla con los ordenamientos de la LEY 
de Aguas Nacionales. 

Artículo 12. 

III.  Determinar que usuarios están obligados a construir y operar plantas 
de  tratamiento  de  aguas  residuales  y  manejo  de  lodos,  en  los 
términos de la ley, y fomentaran plantas que puedan dar servicios a 
varios usuarios. 

IV.  Efectuar el  cobro de  los derechos que deberán cubrir  las personas 
que  realizan  actividades  productivas  susceptibles  de  producir 
contaminación del agua y producir o generar aguas residuales, por el 
servicio  de  alcantarillado  que  utilizan  para  hacer  sus  descargas  y 
para el tratamiento de aguas residuales de origen urbano que debe 
efectuar conforme a la ley antes de su descarga al cuerpo receptor. 

Artículo  13.  Los  usuarios  del  servicio  a  que  se  refiere  la  presente  ley,  deberán 
obtener el permiso a que se refiere  la  fracción  I del articulo anterior, para poder
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efectuar  la  descarga  de  aguas  residuales  provenientes  de  actividades 
productivas, a los sistemas de alcantarillado. 

Artículo  14.  Las  autoridades municipales  y  los  organismos  a  que  se  refiere  la 
presente  ley,  prestaran  el  auxilio  y  colaboración  que  les  solicite  el  Gobierno 
Federal, a través de la dependencia correspondiente, para la prevención, control y 
fiscalización de  las actividades que conforme a  las  leyes de aguas nacionales y 
protección  al  ambiente  se  consideren  altamente  riesgosas,  así  como  para  el 
manejo y control de los materiales o residuos peligrosos que sean vertidos a los 
sistemas de alcantarillado, mismos que se sujetan a dichas leyes y a las normas 
técnicas  ecológicas  y  procedimientos  que  establezcan  las  dependencias 
correspondientes. 

Artículo 15. Se declara de utilidad publica la parte de “El Sistema“relativa a. 

I.  La  planeación,  construcción,  ampliación,  rehabilitación, 
mantenimiento y administración de las obras y servicios necesarios, 
así  como,  la  recuperación  de  los  costos  para  la  operación  de  los 
sistemas  de  captación,  conducción,  almacenamiento  y  distribución 
de agua potable y  los de alcantarillado en los centros de población 
de los municipios del estado. 

IV.  La formulación, modificación y manejo de los padrones de usuarios y 
la  aplicación  de  las  tarifas  conforme  a  las  cuales  se  cobrara  la 
prestación  del  servicio  publico  de  agua  potable,  alcantarillado  y 
saneamiento en los distintos sistemas. 

CAPÍTULO I. 

SECCION PRIMERA. 

Artículo  18.  Los  organismos  operadores  municipales  a  que  esta  ley  se  refiere 
tendrán  el  carácter  de  descentralizados  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propios. 

El  ayuntamiento  respectivo,  en  sesión  plenaria  acordara  la  constitución  del 
organismo operador municipal, debiendo publicar el acuerdo en el periódico oficial 
del estado. Una vez constituido el organismo, el ayuntamiento otorgara los apoyos 
técnicos y financieros que este requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 19. Los organismos operadores municipales prestaran el servicio público 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento y, en su caso, realizaran las obras 
publicas hidráulicas respectivas, por sí o a través de terceros, de conformidad con 
las normas establecidas en la presente ley.
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Los organismos operadores municipales, podrán disolverse para la integración de 
organismos  operadores  intermunicipales  o  viceversa,  de  conformidad  con  lo 
previsto en el capítulo II, del presente título. 

Artículo 20. Los organismos operadores contrataran directamente los prestamos 
que requieran y responderán de sus adeudos con su patrimonio, salvo cuando se 
trate de créditos cuya amortización exceda de un ejercicio fiscal, en tal caso será 
necesaria la  autorización del cabildo y del congreso del estado. 

Artículo 21. Los organismos estarán obligados a capacitar y adiestrar al personal 
en la administración, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas. 

Artículo 22. El organismo operador municipal tendrá a su cargo. 

I.  Planear  y  programar,  así  como  estudiar,  proyectar,  presupuestar, 
construir,  rehabilitar,  ampliar,  operar,  administrar,  conservar  y 
mejorar  en  el  municipio,  tanto  los  sistemas  de  captación, 
potabilización,  conducción,  almacenamiento  y  distribución  de  agua 
potable,  como  los  sistemas  de alcantarillado,  tratamiento  de aguas 
residuales,  disposición  final  de  las  mismas  y  manejo  de  lodos, 
conforme a las leyes y reglamentos de la materia. 

II.  Proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado, incluyendo 
saneamiento,  a  los  centros  de  población,  urbanos,  rurales  e 
industriales en el municipio que  le corresponda, en  los  términos de 
los convenios y contratos que para ese efecto sé celebren; 

III.  Formular y mantener actualizado y valorizado el padrón de usuarios 
del servicio a su cargo; 

IV.  Estudiar y proponer al ayuntamiento, con la asesoría, de “El Comité” 
de considerarlo conveniente, las cuotas y tarifas de derechos por el 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se preste 
a los usuarios, para cada una de las localidades en las que se preste 
el servicio. 

V.  Recaudar  los  derechos  por  el  servicio,  con  base  en  las  cuotas  y 
tarifas aprobadas en los términos de Ley; 

VI.  Ordenar  y  ejecutar  la  restricción  y  suprimir  el  servicio,  en  los 
términos del artículo 77 de esta Ley;
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VII.  Realizar  las  gestiones  que  sean  necesarias  a  fin  de  obtener  los 
créditos  o  financiamientos  que  se  requieran  para  la  prestación  del 
servicio, en los términos de la legislación aplicable; 

VIII.  Constituir  y  manejar  fondos  de  reserva  para  la  rehabilitación, 
ampliación  y  mejoramiento  de  los  sistemas  a  su  cargo:  para  la 
reposición de sus activos fijos y para el servicio de su deuda, en los 
términos del reglamento interior del organismo. 

IX.  Utilizar  los  ingresos  que  recaude,  exclusivamente  en  los  gastos 
inherentes  a  la  prestación  del  servicio  público  de  agua  potable  y 
alcantarillado, incluyendo saneamiento. 

X.  Autorizar descargas domiciliarias de aguas residuales a los sistemas 
de  alcantarillado,  en  los  términos  de  la  presente  Ley  y  del 
Reglamento correspondiente. 

XI.  Proponer programas de uso racional del agua potable, así como de 
capacitación y adiestramiento de su personal. 

XII.  Inspeccionar  y  verificar  el  cumplimiento  de  esta  Ley  y  su 
Reglamento. 

XIII.  Aplicar,  en  los  términos  de  la  presente  Ley,  las  sanciones  por  las 
infracciones a la misma; 

XIV.  Solicitar  a  las  autoridades  competentes  la  expropiación,  ocupación 
temporal total o parcial de bienes, o la limitación de los derechos de 
domicilio, en los términos de Ley; 

XV.  Realizar  por  sí  o  a  través  de  terceros,  conforme  a  las  leyes 
correspondientes,  las  obras  de agua potable  y  alcantarillado  de  su 
jurisdicción, incluyendo saneamiento y recibir  las que se construyan 
en la misma, así como dictaminar los proyectos de dotación de agua 
y supervisar la construcción de obras de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento conforme a la normatividad vigente; 

XVI.  Elaborar  los  programas  y  presupuestos  anuales  de  ingresos  y 
egresos del  organismo, mismos  que  deberán  ser  aprobados por  el 
ayuntamiento;
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XVII.  Elaborar  mensualmente  los  estados  financieros  del  organismo  y 
proporcionar  la  información  y  documentación  que  les  solicite  la 
autoridad; 

XVIII.  Rendir  anualmente  a  los  ayuntamientos,  un  informe de  las  labores 
realizarlas durante el ejercicio anterior, así como del estado general 
del organismo y sobre los resultados y situaciones financieras; 

XIX.  Celebrar con personas de los sectores público, social o privado los 
convenios  y  contratos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus 
atribuciones, en los términos de la legislación aplicable; 

XX.  Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios a su objeto; Así 
como  realizar  todas  las  acciones  que  se  requieran,  para  el 
cumplimiento de su objetivo y atribuciones; y 

XXI.  Las demás que señala esta Ley,  los  reglamentos correspondientes 
el  acuerdo  constitutivo  correspondiente  y  demás  disposiciones 
estatales y federales de la materia. 

Artículo 26. Los organismos operadores municipales contarán con: 

I.  Una Junta de Gobierno 

II.  Un consejo Consultivo 

III.  Un director; y 

IV.  Un Comisario 

Los miembros del organismo operador durarán en su cargo, durante el período de 
gestión del ayuntamiento en  funciones, pudiendo ser  ratificados a excepción del 
presidente de la junta de gobierno. 

Artículo  27.  La  junta  de  gobierno  es  la  autoridad  suprema  del  organismo  y  se 
integrará en la forma siguiente. 

I.  Un Presidente; 

II.  Un Secretario; 

III.  Un Comisario; y 

IV.  Vocales
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El presidente de la junta de gobierno será el presidente municipal. 

El secretario será nombrado y removido por la junta de gobierno a propuesta del 
presidente. 

El número de vocales será el que estime necesario el ayuntamiento, no pudiendo 
ser  menos  de  seis,  entre  los  que  deberá  nombrarse  por  lo  menos  a  dos 
representantes  de  los  usuarios  que  formen  parte  del  consejo  consultivo  del 
organismo y los demás que determine el propio ayuntamiento entre los que podrá 
contarse con un representante del Ejecutivo Estatal. 

Por cada miembro propietario, se nombrara un suplente. 

Artículo  29.  La  junta  de  gobierno  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del 
Organismo,  tendrá  las  más  amplias  facultades  de  dominio,  administración  y 
representación que requieren de poder o cláusula especial conforme a la ley, y las 
podrá delegar en el director del organismo o, en su caso, en  la persona que se 
estime conveniente, así como las siguientes atribuciones: 

I.  Establecer  en  el  ámbito  de  su  competencia,  los  lineamientos  de 
políticas  en  la materia,  así  como  determinar  las  normas  y  criterios 
aplicables,  conforme  a  los  cuales  deberá  prestarse  el  servicio  de 
agua  potable,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales  y 
manejo  de  lodos  y  realizarse  las  obras  que  para  ese  efecto  se 
requieran; 

II.  Resolver  sobre  los  asuntos  que  en  materia  de  agua  potable, 
alcantarillado,  calidad  de  agua  y  otras  actividades  conexas  le 
someta a su consideración el director del organismo. 

III.  Estudiar y proponer al ayuntamiento, con la asesoría, de “El Comité” 
de considerarlo conveniente, las cuotas y tarifas de derechos por el 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se preste 
a los usuarios, para cada una de las localidades en las que se preste 
el servicio. 

IV.  Administrar el patrimonio del organismo; 

V.  Revisar y en su caso modificar  los programas y presupuesto anual 
de  ingresos  y  egresos  del  organismo,  elaborados  por  el  director  y 
someterlos a la aprobación del ayuntamiento.
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VI.  Autorizar la contratación de los créditos que sean necesarios para la 
prestación  del  servicio  y  realización  de  las  obras  y  supervisar  su 
aplicación; 

VII.  Aprobar los proyectos de inversión del organismo; 

VIII.  Examinar y aprobar los estados financieros y los informes que deba 
presentar el director del organismo, previo conocimiento del informe 
del comisario; 

IX.  Designar  y  remover  al  director  del  organismo,  a  propuesta  del 
presidente,  así  como,  a  los  administradores  de  las  juntas  locales 
municipales, a propuesta del presidente de ésta; 

X.  Aprobar y expedir el reglamento interior del organismo. 

XI.  Las demás que le asigne la presente Ley, el Reglamento respectivo 
y su acuerdo constitutivo. 

Artículo  31.  El  organismo  operador  contará  con  un  consejo  consultivo,  como 
órgano colegiado de apoyo y auxilio para la realización de sus objetivos. 

El consejo consultivo se  integrará y sesionará con el número de miembros y en 
forma que se señalen en el reglamento interior del organismo, debiendo en todo 
caso estar  representadas  las principales organizaciones de  los sectores público, 
social  y  privado  de  los  usuarios  del  servicio  de  agua  potable,  alcantarillado  y 
saneamiento del municipio. 

Artículo 32. El consejo consultivo tendrá por objeto: hacer participe a los usuarios 
en  las  funciones  del  organismo  operador,  haciendo  las  observaciones  y 
recomendaciones, por conducto de sus representantes ante la junta de gobierno. 

Artículo  34.  El  director  del  organismo  operador,  tendrá  las  siguientes 
atribuciones: 

I.  Representar al organismo conforme a la Ley; 

II.  Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno; 

III.  Concursar  y  contratar  conforme  a  las  leyes  y  reglamentos  de  la 
materia, la ejecución de las obras autorizadas, así como realizar las 
actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a 
la comunidad sus servicios.
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IV.  Realizar las acciones necesarias para que el organismo se ajuste a 
“El Sistema”, en los términos de la presente Ley a la coordinación y 
normatividad que efectúe el “Comité”; 

V.  Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, 
estatales  y  municipales,  la  administración  pública  centralizada  o 
descentralizada y las personas de los sectores social y privado, para 
el trámite y atención de asuntos de interés común. 

VI.  Estudiar  y  proponer  a  la  junta  de  gobierno del  organismo,  con  las 
asesoría, de  “El Comité”  de  considerarlo  conveniente,  las  cuotas  y 
tarifas de derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento  que  se  preste  a  los  usuarios,  para  cada  una  de  las 
localidades en las que se preste el servicio; 

VII.  Previa autorización de la junta de gobierno, gestionar en términos de 
la  Ley  respectiva,  el  financiamiento  para  obras  y  amortización  de 
pasivos, así como suscribir créditos o  títulos de crédito, contratos u 
obligaciones ante instituciones públicas y privadas; 

VIII.  Autorizar  las  erogaciones  correspondientes  del  presupuesto  y 
someter  a  la  aprobación  de  la  junta  de  gobierno  las  erogaciones 
extraordinarias; 

IX.  Rendir al ayuntamiento municipal y a la junta de gobierno, el informe 
anual  de  actividades,  así  como  rendir  a  la  junta  de  gobierno  los 
informes  financieros,  sobre  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  del 
organismo, de avance de  los programas de operación autorizados, 
sobre el cumplimiento de programas de obras y erogaciones en las 
mismas  y  hacer  la  presentación  anual  del  programa  de  labores  y 
proyectos  de  presupuesto  de  ingresos  y  egresos  para  el  siguiente 
periodo.  Asimismo,  presentará  al  Congreso  del  Estado,  la  cuenta 
pública  del  organismo,  previamente  aprobada  por  la  junta  de 
gobierno, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

X.  Recaudar los derechos por la prestación del servicio, en los términos 
de las leyes aplicables; 

XI.  Aplicar las sanciones que establece esta ley por las infracciones que 
se cometan y que sean competencia del organismo operador. 

XII.  Previo acuerdo de la  junta de gobierno, celebrar los actos  jurídicos 
de  dominio  y  administración  que  sean  necesarios  para  el 
funcionamiento del organismo; y
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XIII.  Las  demás  que  le  señale  la  junta  de  gobierno,  esta  Ley,  el 
instrumento consultivo del organismo y su reglamento interior. 

Artículo 35. El ayuntamiento del municipio respectivo designará y removerá a un 
comisario, quien tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Vigilar que la administración de los recursos se haga dé acuerdo con 
lo que disponga la Ley, los programas y presupuestos aprobados; 

II.  Practicar  la  auditoria  de  los  estados  financieros  y  las  de  carácter 
administrativo  al  término  del  ejercicio,  o  antes  si  se  considera 
conveniente; 

III.  Practicar la supervisión técnica de las instalaciones, equipos y obras 
de  los  sistemas  de  capacitación,  conducción,  almacenamiento  y 
distribución de agua potable y de los de alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales. 

IV.  Rendir anualmente en sesión ordinaria de la junta de gobierno, una 
evaluación de la información presentada por el director; 

V.  Vigilar  ilimitadamente  en  cualquier  tiempo  las  operaciones  del 
organismo. 

Capítulo III 

Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de 
Michoacán. 

Artículo 44. “El Comité” es un órgano con ámbito competencial en toda la Entidad 
Federativa de carácter normativo de los organismos operadores de los sistemas 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Artículo 45. “El Comité” como un organismo público descentralizado del Ejecutivo 
del  Estado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  domiciliado  en  la 
capital estatal, tendrá por objeto: 

I.  Intervenir en  la planeación y presupuestación en el sector de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento estatal. 

II.  Ejecutar las políticas del Ejecutivo del Estado en la coordinación del 
“El Sistema”;
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III.  Coordinar la creación de los organismos operadores que manejarán 
los  sistemas  de  agua  potable  y  alcantarillado,  incluyendo  el 
saneamiento en la Entidad; 

IV.  Asesorar, auxiliar y prestar servicios de apoyo y asistencia técnica o 
administrativa a los organismos operadores; y 

V.  Prestar, previo acuerdo con el ayuntamiento, con carácter transitorio, 
el  servicio  de  agua  potable,  alcantarillado  y  saneamiento,  en 
aquellos  municipios  donde  no  existan  organismos  operadores  que 
los  presten,  o el ayuntamiento  no  tenga  todavía  la  capacidad para 
hacerse cargo de ellos, realizar en este caso funciones de autoridad 
administrativa,  mediante  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  le 
confiere la presente Ley. 

Artículo 47. El patrimonio de “El Comité” estará constituido por: 

I.  Las aportaciones federales, estatales y municipales que en su caso 
se  realicen,  así  como  las  aportaciones  que  los  organismos 
operadores municipales o intermunicipales lleven a cabo; 

II.  Los ingresos propios; 

III.  Los activos que se generen por motivo de los créditos que obtenga 
para el cumplimiento de sus fines; 

IV.  Las  donaciones,  herencias,  subsidios,  adjudicaciones  y  demás 
aportaciones de los particulares; 

V.  Los remanentes frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que 
se obtengan de su propio patrimonio; y 

VI.  Los demás bienes y derechos que se obtengan por cualquier título. 

Artículo 49. “El Comité” contará con: 

I.  Un Consejo de Administración; 

II.  Un Director General; y
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III.  Un Comisario designado por la Coordinación de Control y Desarrollo 
Administrativo del Estado,  en  los  términos de  la  Ley  de Entidades 
Paraestatales del Estado. 

Artículo 50.  El Presidente del Consejo de Administración será el Gobernador del 
Estado o la persona que el designe . 

El Consejo contará con un Secretario que será el Secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado. 
Los  vocales  del  Consejo  de  Administración,  cuyo  número  será  establecido  por 
acuerdo del Presidente,  podrán  ser  los  titulares  de  las  dependencias  del Poder 
Ejecutivo  del  Estado,  cuyos  ámbitos  competenciales  tengan  incidencia  en  la 
presentación,  programación,  presupuestación  y  vigilancia  del  servicio  de  agua 
potable, alcantarillado y saneamiento,  fundamentalmente  los  relacionados con la 
planeación,  finanzas, desarrollo urbano y ecología, salud y la Comisión Nacional 
del Agua por cada representante propietario se designará un suplente. 
Artículo 52. El Consejo de Administración, para el cumplimiento de los objetivos 
de  “El Comité”,  tendrá  las más  amplias  facultades  de dominio,  administración  y 
representación que requieran de poder o cláusula especial, conforme a la Ley, las 
que podrán delegar a favor del Director General o de la persona que se considere 
necesario, así como las siguientes atribuciones: 

I.  Establecer  en  el  ámbito  de  su  competencia,  los  lineamientos  de 
política  en  la  materia,  así  como  determinar  normas  y  criterios 
aplicables, conforme a los cuales podrá prestarse el servicio de agua 
potable,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales  y manejo 
de lodos, y realizarse las obras que para ese efecto se requieran; 

II.  Resolver  sobre  los  asuntos  que  en  materia  de  agua  potable, 
alcantarillado, calidad de agua y otras actividades conexas le someta 
a su consideración el Director. 

III.  Fijar las tarifas del servicio que, en su caso, preste a los organismo, 
entidades,  empresas  y  particulares,  de  acuerdo  a  los  costos 
correspondientes,  excepto  tratándose  de  asesoría  técnica  y 
administrativa que se dé a los organismos operadores municipales e 
intermunicipales que tendrán el carácter de gratuitas; 

IV.  Administrar  el  patrimonio  de  “El  Comité”  y  cuidar  de  su  adecuado 
manejo; 

V.  Conocer y, en su caso, autorizar el programa presupuestal anual de 
ingresos  y  egresos  de  “El  Comité”  conforme  a  la  propuesta 
formulada  por  el Director,  así  como de  los  organismos  operadores 
que formen parte de la administración pública paraestatal;
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VI.  Autorizar la contratación de los créditos que sean necesarios para la 
consecución  de  los  fines  de  “El  Comité”  y  sus  organismos 
operadores, y supervisar su aplicación; 

VII.  Aprobar los proyectos de inversión de “El Comité” y sus organismos 
operadores; 

VIII.  Examinar y aprobar los estados financieros y los informes que debe 
presentar el Director de “El Comité”, y ordenar su aplicación; 

IX.  Designar al Director de “El Comité”; 

X.  Otorgar  al  Director  de  “El  Comité”  poder  general  para  actos  de 
administración y de dominio, así como para pleitos y cobranzas, con 
todas las facultades generales especiales que requieran de poder o 
cláusula especial  conforme a  la  ley, así como, en su caso efectuar 
los  trámites  de  Ley  para  la  desincorporación  de  los  bienes  del 
dominio público que se requiera enajenar; 

XI.  Aprobar y expedir el Reglamento Interior de “El Comité”; y 

XII.  Las demás necesarias para cumplir su objeto, en los términos de la 
presente Ley. 

Artículo  53.  El  Director  de  “El  Comité”,  con  todas  las  facultades  generales  y 
especiales que requieran de poder o cláusula especial conforme a la Ley. 

I.  Dirigir  las  actividades  técnicas,  administrativas  y  financieras  de  “El 
Comité”; 

II.  Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración; 

III.  Aprovechar los concursos y contrataciones para la ejecución de las 
obras  autorizadas,  conforme  a  las  leyes  de  la  materia,  así  como 
realizar  las  actividades  que  se  requieran  para  lograr  que  los 
organismos  operadores  presenten  el  servicio  de  manera  regular, 
continua y uniforme a la comunidad; 

IV.  Realizar  las  acciones  necesarios  apara  que  los  organismos  se 
ajusten  a  “El  Comité”,  en  los  términos  de  la  presente  Ley,  y  a  la 
coordinación y normatividad que efectúe “El Comité”; 

V.  Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, 
estatales  y  municipales,  la  administración  pública  centralizada  o
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descentralizada y, las personas de los sectores sociales y privados, 
para el trámite y atención de asuntos de interés común. 

VI.  Dar  cumplimiento  a  los  acuerdos  tarifarios  emitidos  por el Consejo 
de  Administración  y  someter  a  su  consideración  las  tarifas  que 
deban  sugerirse  para  la  aprobación  del  ayuntamiento 
correspondiente,  por  la  aprobación  del  servicio  a  que  se  refiere  el 
presente ordenamiento, tomando en consideración los costos reales 
y lo previsto en el Capítulo  Tercero del Título Cuarto de esta Ley; 

VII.  Gestionar  y  obtener  en  los  términos  de  la  ley  respectiva,  y  previa 
autorización  del  Consejo  de  Administración,  el  financiamiento  para 
obras y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos 
de  crédito,  contratos  u  obligaciones  ante  instituciones  públicas  y 
privadas. 

VIII.  Autorizar  las  erogaciones  correspondientes  del  presupuesto  y 
someter  a  la  aprobación  del  Consejo  de  Administración  las 
erogaciones extraordinarias; 

IX.  Rendir el informe anual de actividades al Consejo de Administración, 
así  como  los  informes  financieros  sobre  el  cumplimiento  de  los 
acuerdos  de  “El  Comité”,  sobre  el  avance  de  los  programas  de 
operación,  cumplimiento  de  los  programas  de obras  y  erogaciones 
de  las  mismas,  presentación  anual  del  programa  de  labores  y  de 
proyectos de ingresos y presupuesto de egresos. 

X.  Convocar  a  sesiones  ordinarias  a  los  integrantes  del  Consejo  de 
Administración, cada trimestre, y a sesiones extraordinarias, cuando 
la naturaleza y exigencias de los asuntos lo requieran: 

XI.  Nombrar  y  remover  libremente  al  personal  administrativo  y  técnico 
de “El Comité”, con  fundamento en  las leyes del  trabajo aplicables, 
señalando sus adscripciones; 

XII.  Someter  a  la  aprobación  del  Consejo  de  Administración,  el 
Reglamento Interior de “El Comité”; 

XIII.  Tener  el  carácter  de  presidente  de  las  juntas  de  gobierno  de  los 
organismos  operadores  que  formen  parte  de  la  administración 
pública paraestatal, cuando tengan el carácter de transitorios; y 

XIV.  Las demás que les señale el Consejo de Administración, esta Ley y 
el Reglamento correspondiente.
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Artículo  54.  Los  empleados de  base,  de  confianza  y  eventuales  al  servicio  del 
Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán 
y  de  los  organismos  municipales,  se  regirán  por  la  Ley  de  los  Trabajadores  al 
Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. 

TÍTULO TERCERO 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL EN EL SERVICIO 
PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

Artículo 55. Los sectores privado y social podrán participar en: 

I.  La  prestación  del  servicio  público  de  saneamiento  de  aguas 
residuales; 

II.  La construcción, operación, administración   y mantenimiento  total o 
parcial de las plantas de saneamiento de aguas residuales que sean 
concesionadas; y 

III.  La obra de infraestructura hidráulica y proyectos asociados, que se 
contraten en los términos de la Ley de Obras Públicas del Estado y 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 56. Los ayuntamientos de los municipios del Estado podrán otorgar: 

I.  La concesión  total o parcial del servicio público de saneamiento de 
aguas residuales, que se deben prestar en los centros de población 
del municipio que corresponda; 

II.  La  concesión  de  los  bienes  del  dominio  público  que  constituye  la 
infraestructura  hidráulica,  necesarios  para  prestar  el  servicio  de 
saneamiento; 

III.  La  contratación  para  la  elaboración  de  proyectos,  la  construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y ampliación de  los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 

IV.  La  contratación  para  elaborar  proyectos  de  financiamiento, 
construcción,  conservación  y  mantenimiento  de  plantas  de 
tratamiento  de  aguas  residuales  y  manejo  de  lodos,  así  como  la 
obtención y aplicación de la tecnología que se requiera.
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Artículo 58. Las concesiones se podrán otorgar por  tiempo  indefinido y en caso 
de otorgarse la concesión para la prestación del servicio público de saneamiento 
en  un municipio,  el  concesionario  se  subrogará  en  los  derechos  y  obligaciones 
que tenga el organismo operador con los usuarios, en los términos de la presente 
Ley. 

Artículo 60.  El ayuntamiento en coordinación con “El Comité”, podrán acordar las 
bases  para  el  otorgamiento  de  las  concesiones,  la  convocatoria,  los  requisitos, 
garantía  y  demás  modalidades  que  consideren  necesarias  conforme  a  las 
disposiciones reglamentarias de la materia. 

3  SISTEMA ADMINISTRATIVO 

3.1 Recursos Humanos. 
Para  el  manejo  del  régimen  laboral,  el  organismo  cuenta  con  un  reglamento 
interior de  trabajo  (anexo) que es obligatorio para  todo el personal: sindicalizado 
(base),  de  confianza,  y  temporales,  que  presten  sus  servicios  en  el  organismo 
operador.  Asimismo  cuenta  con  una  estructura  identificada,  con  unidades 
administrativas,  niveles  jerárquicos  y  áreas  operativas  y  de  staff  en  el 
organigrama  del  sistema,  donde  la  máxima  autoridad  esta  representada  por  la 
Junta Directiva, órgano de gobierno, de la cual se desprende la administración del 
sistema que  recae en el Director General, asimismo cuenta con  tres oficinas de 
staff, (jurídico,  comisario y una secretaria). 

FIGURA 3 POZO LAS FUENTES
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En  los  niveles  operativos  se  tiene:  Subdirección  de  Administración  y  Finanzas; 
Subdirección  de  Estudios  y  Proyectos;  Subdirección  de  Informática  y 
comercialización y Subdirección Operativa. 
En el Titulo Segundo, Capitulo Único del Reglamento Interior de Trabajo, relativo 
a la organización y de los trabajadores  al servicio  del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de la ciudad de Zamora, Michoacán, en su Artículo 8 indica que el 
SAPAZ,  para  el  estudio,  planeación  y  despacho  de  los  asuntos  de  su 
competencia, contara con una  Junta de Gobierno y las unidades administrativas 
antes mencionadas. 
Del  análisis  de  la  estructura  orgánica  del  sistema  se  observan  los  siguientes 
aspectos: 
a). Una de  las áreas más  importantes del sistema es el área comercial,  la cual 
esta supeditada a la de informática, siendo esta última una  función de servicio y 
apoyo,  por  lo  tanto  esta  debería  de  ser  de  staff,  y  de  esta  forma  fortalecer  el 
aspecto clave que es la venta y recuperación del servicio( agua, alcantarillado y 
saneamiento). 
b).  Fortalecer  la  subdirección  de  estudios  y  proyectos  y  denominarla  de 
planeación, que abarque la prospección del sistema y las inversiones requeridas y 
traducir esta en una cartera de proyectos en el corto, mediano y largo plazos, en 
función del crecimiento de la población y su transformación. 
c).  Otra  actividad  que  sabemos  se  realiza,  pero  que  no  se  ve  reflejada  en  el 
organigrama, es la de administración de personal que tiene que atender en estos 
momentos  a  96  empleados  de  los  cuales  10  son  jubilados,  a  los  que  hay  que 
pagarles, capacitarlos, evaluarlos en su desempeño, lo cual como comentaremos 
mas adelante afecta la buena marcha del sistema, así también otra actividad es la 
contabilidad, y el manejo del presupuesto que no se ve reflejada en el esquema 
de organización. 
Por  los  anteriores  comentarios  es  necesario  proponer  una  redefinición  de  la 
estructura   de organización del sistema que considere  todas  las áreas básicas y 
claves para que por si solo oriente, guíe a los trabajadores y publico en general, a 
donde tiene que recurrir para solucionar un asunto.  En el capítulo de propuestas 
se sugerirán alternativas. 
Que  de  acuerdo  al  Capítulo  Primero  de  la  Organización  Administrativa  del 
reglamento  interior de  trabajo del sistema,  la dirección general   dependerá de la 
junta  de  gobierno  y  para  el  desempeño  de  sus  funciones    contara  con  las 
subdirecciones siguientes:
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Subdirección de Administración y Finanzas del SAPAZ 
Subdirección de Informática y Comercialización del SAPAZ 
Subdirección de Operación y Mantenimiento del SAPAZ 
Subdirección de Estudios y Proyectos de la SAPAZ. 

Teniendo las siguientes facultades: 
Son facultades del Director General. 

I.  Representar al Sistema conforme a la ley. 
II.  Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno. 
III.  Concursar  y  contratar  conforme  a  las  leyes  y  reglamentos  de  la 

materia, la ejecución de las obras autorizadas, así como realizar las 
actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a 
la comunidad sus servicios. 

IV.  Realizar las acciones necesarias para que el organismo se ajuste a 
“el sistema “ en los términos de la presente Ley ( LAPASEDO) y a la 
coordinación y normatividad que efectúe el COMITÉ. 

V.  Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, 
estatales  y  municipales,  la  administración  publica  centralizada  o 
descentralizada y las personas de los sectores social y privado, para 
él  tramite y atención de asuntos de interés común. 

VI.  Estudiar  y  proponer  a  la  junta  de  gobierno  del  organismo,  con  la 
asesoría  del  “COMITÉ”  de  considerarlo  conveniente,  las  cuotas  y 
tarifas de derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento  que  reste  a  los  usuarios,  para  cada  una  de  las 
localidades en que se preste el servicio; 

Previa autorización de la junta de gobierno, gestionar en términos de la Ley 
respectiva, el  financiamiento para obras y amortización de pasivos, 
así  como  suscribir  créditos  o  títulos  de  crédito,  contratos  u 
obligaciones ante instituciones públicas o privadas. 

Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la 
aprobación de la junta de gobierno las erogaciones extraordinarias. 

Rendir al ayuntamiento municipal y a la junta de gobierno, el informe anual 
de  actividades,  así  como  rendir  a  la  junta  de  gobierno  los  informes 
financieros,  sobre  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  del  organismo,  de 
avance  de  los  programas  de  la  operación  autorizados,  sobre  el 
cumplimiento de programas de obras y erogaciones en las mismas y hacer 
la presentación anual del programa de labores y proyectos de presupuesto 
de  ingresos y egresos para el siguiente periodo. Así mismo presentara al
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congreso  del  estado,  la  cuenta  pública  del  organismo,  previamente 
aprobada  por  la  junta  de  gobierno,  de  conformidad  a  las  disposiciones 
aplicables. 
Asistir a las reuniones de la junta de gobierno, con voz pero sin voto. 
Recaudar  los  derechos  por  la  prestación,  en  los  términos  de  las  leyes 

aplicables. 
Aplicar  las  sanciones  que  establece  la  ley  por  las  infracciones  que  se 

cometan y que sean  competencia del organismo operador. 
Previo  acuerdo  de  la  junta  de  gobierno,  celebrar  los  actos  jurídicos  de 

dominio  y  administración  que  sean  necesarios  para  el 
funcionamiento del organismo y: 

Las  demás  que  le  señale  la  junta  de  gobierno,  la  ley,  el  instrumento 
constitutivo del organismo y su reglamento. 

CAPITULO SEGUNDO. 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS SUBDIRECCIONES: 
Artículo  23.  Las  subdirecciones  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias, 
tendrán las siguientes facultades. 

I.  Aprobar, coordinar y supervisar las actividades de los departamentos 
de su adscripción; 

II.  Organizar  los  recursos  a  través  de  licitación  publica,  invitación 
restringida,  así  como  las  adjudicaciones  directas  conforme  a  los 
ordenamientos legales aplicables. 

III.  Entregar a el Director General, un informe mensual de resultados y 
avances de los programas departamentales. 

IV.  Elaborar el plan anual de obra e  inversión y presentarlo al Director 
General, para su validación y: 

V.  Las  demás  que  encomienden  La  Junta  de  Gobierno  o  el  Director 
General. 

CAPITULO TERCERO. 
De la Subdirección de Administración y Finanzas 
Artículo 24. La subdirección de Administración y Finanzas, para el desempeño de 
sus funciones, contara con los siguientes departamentos: 

I.  Contabilidad 
II.  Fiscalización 
III.  Servicios generales



DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
PARA LA LOCALIDAD DEL  MUNICIPIO DE ZAMORA 

MICHOACAN. 

40 

IV.  Compras 
V.  Almacén 
VI.  Control vehicular. 
VII.  Selección y administración de personal 
VIII.  Capacitación y adiestramiento 
IX.  Sueldos y salarios 
X.  Seguridad e higiene. 

Artículo 25. La Subdirección de Administración y Finanzas  tendrá  las  facultades 
siguientes: 

I.  Elaborar  y  someter  a  la  consideración  del  Director  General,  el 
proyecto de  tarifas o derechos generados por servicios del SAPAZ, 
así  como  las  sanciones  y arancel  de multas,  recargos  y gastos de 
ejecución  que  se  aplicaran  a  los  usuarios  que  paguen  sus  cuotas 
fuera del plazo legal, de conformidad con lo establecido en la ley de 
Hacienda Municipal. 

II.  Determinar y aplicar sanciones previstas en el reglamento. 
III.  Efectuar cobros por los servicios, derechos, recargos, multas, gastos 

de  ejecución  aplicados  por  el  sistema,  directamente  o  a  través  de 
servicios externos, previo acuerdo del Director General. 

IV.  En  relación  al  cobro  de  recargos,  multas  y  gastos  de  ejecución 
determinar conforme a  la  ley de Hacienda Municipal,  los plazos de 
pago y en su caso la excepción de los mismos. 

V.  Determinar  si  los  usuarios  pueden  realizar  los  gastos  en  plazos 
vencidos o anticipados de acuerdo a  los plazos establecidos por el 
SAPAZ  y  establece  los  lugares  para  que  los  usuarios  paguen  sus 
cuotas. 

VI.  Realizar la facturación del cobro al usuario en forma mensual o en el 
periodo que establezca el SAPAZ. 

VII.  Determinar y hacer liquidar los créditos  fiscales, que no hayan sido 
cubiertos  o  garantizados  en  los  plazos  legales,  mediante  el 
procedimiento administrativo. 

VIII.  Llevar  el  padrón  de  proveedores  y  establecer  los  requisitos  para 
formar parte de él y presentarlos al Director General. 

IX.  Establecer  garantías  que  deberán  otorgar  quienes  soliciten  los 
diversos servicios en forma temporal.
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X.  Presentar  al  director  general  para  su  aprobación  los  contratos 
referidos a su área. 

XI.  Llevar  a  cabo  los  procedimientos  necesarios  para  el  manejo 
adecuado de las finanzas del SAPAZ. 

XII.  Elaborar  informes  financieros solicitados por  la  junta de gobierno y 
dirección general. 

XIII.  Elaborar sistemas de control sobre el efectivo que ingrese el SAPAZ. 
XIV.  Ejecutar las políticas y procedimientos encaminados al cumplimiento 

de las disposiciones fiscales. 
XV.  Llevar a cabo los procedimientos y políticas de pago a proveedores. 
XVI.  Elaborar  el  proyecto  del  presupuesto  anual  de  egresos  y  las 

estimaciones de ingresos del SAPAZ, someterlo a consideración del 
director general. 

XVII.  Rendir mensualmente  a  la dirección general  un  informe del  estado 
financiero del SAPAZ. 

XVIII.  Realizar  las  compras  necesarias  para  la  consecución  de  los 
objetivos del  SAPAZ. 

XIX.  Convocar  y  realizar  los  concursos  para  adquisiciones, 
arrendamientos  y  contratación  de  servicios  de  conformidad  con  la 
normatividad aplicada. 

XX.  Elaborar procedimientos y realizar las actividades necesarias para el 
suministro  de materiales  a  los  departamentos  del  SAPAZ,  para  la 
realización de sus actividades. 

XXI.  Llevar  el  control  de  inventarios  y  proporcionar  la  información,  y 
auxiliar a  la dirección general, para  la  realización del  informe anual 
sobre  el  inventario  de  bienes  propiedad  del  SAPAZ  y  las 
modificaciones que sufra. 

XXII.  Realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de 
las  personas  y  bienes  dentro  de  las  instalaciones  del  SAPAZ,  así 
como darles mantenimiento. 

XXIII.  Convocar  a  la  realización  y  realizar  las  licitaciones  en  términos de 
Ley, de los activos obsoletos que dará de baja el SAPAZ. 

XXIV.  Llevar y actualizar el inventario de bienes propiedad del SAPAZ. 
XXV.  Realizar  las  actividades  tendientes  para  lograr  el  buen 

funcionamiento de los vehículos propiedad del SAPAZ. 
XXVI.  Coordinar  la  aplicación  de  la  normatividad  relativa  a  las  relaciones 

laborales entre el SAPAZ, y sus trabajadores.
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XXVII. Coordinar la aplicación de la normatividad fiscal y de instituciones de 
seguridad social que comete el SAPAZ por motivo de las relaciones 
laborales. 

XXVIII.  Elaborar  y  proporcionar  información  necesaria  a  la  junta  de 
gobierno  para  negociar  con  el  sindicato  el  contrato  colectivo  de 
trabajo. 

XXIX.  Promover y ejecutar los acuerdos entre la SAPAZ y el sindicato. 
XXX.  Coordinar  el  proceso  de  reclutamiento,  selección,  prestaciones  y 

servicios al personal. 

XXXI.  Elaborar y aplicar los procedimientos de administración de sueldos y 
salarios,  pagos  y  liquidaciones  al  personal,  que  garanticen 
retribuciones justas y equitativas. 

XXXII. Elaborar  las  propuestas  para  la  administración  de  tabuladores 
saláriales del personal de confianza y sindicalizado. 

XXXIII.  Establecer  procedimientos  que  regulen  la  administración  del 
plan  de  pensiones  y  jubilación,  conforme  a  la  normatividad 
aplicable y el contrato  colectivo de trabajo. 

XXXIV.  Elaborar  manuales  de  descripción  y  perfiles  de  puestos, 
conforme a la estructura orgánica autorizada y vigente, y presentarlo 
al director general para su aprobación y llevar a cabo la contratación 
de acuerdo al manual. 

XXXV.Elaborar y ejecutar el programa anual de capacitación y presentarlo 
a la dirección general. 

XXXVI.  Tramitar  altas  bajas  y  cambios  de  personal  del  SAPAZ  e 
informar trimestralmente al director general. 

XXXVII.  Elaboración  y  seguimiento  del  plan  integral  de  seguridad  e 
higiene. 

XXXVIII.  Promover  y  desarrollar actividades para mejorar  el ambiente 
laboral, organizando actividades culturales, educativas, deportivas y 
recreativas. 

XXXIX.  Las  demás  que  le  sean  asignadas  por  el  director  general  del 
SAPAZ. 

CAPÍTULO CUARTO. 
De la Subdirección de Operación y Mantenimiento. 
Artículo 26. La Subdirección de Operación  y Mantenimiento para el desempeño 
de sus funciones, contara con los siguientes departamentos.
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I.  Ingeniería hidráulica y distribución. 
II.  Fuentes de abastecimiento. 
III.  Mantenimiento de redes (fontanería) 
IV.  Drenajes y alcantarillado 
V.  Bacheo 
VI.  Mantenimiento de equipos de bombeo. 
VII.  Los  demás  que  sean  necesarios  para  el  desempeño  de  sus 

funciones y apruebe el director general. 
Artículo 26. La subdirección de Operación y Mantenimiento tendrá las facultades 
siguientes. 

I.  Garantizar el abastecimiento oportuno del agua. 
II.  Buscar  nuevas  alternativas  de  abastecimiento  para  preservar  los 

mantos acuíferos explotados. 
III.  Elaborar  y  ejecutar  los  programas  de  mantenimiento  preventivo, 

correctivo  y  rehabilitación  de  los  equipos,  a  efecto  de  garantizar 
continuidad, eficiencia y eficacia del servicio y elevar el rendimiento 
de los pozos y su vida útil 

IV.  Operar la red de distribución para brindar un suministro de agua de 
acuerdo a los volúmenes disponibles. 

V.  Ejecutar  programas  y  actividades  encaminadas  a  la  reparación  y 
mantenimiento de las redes de agua potable, bacheo y alcantarillado 
propiedad  del  SAPAZ  y  de  garantizar  la  prestación  del  servicio, 
procurando no afectar el interés ciudadano, tomando las medidas de 
seguridad necesarias. 

VI.  Atender,  dar  seguimiento  y  concluir  los  reportes    de  usuarios, 
referentes al funcionamiento de los servicios prestados. 

VII.  Efectuar revisiones permanentes a la red de alcantarillado, a efecto 
de  detectar  zonas  de  alto  riesgo  e  implementar  las  medidas  de 
seguridad requeridas. 

VIII.  Realizar  y  ejecutar  programas  necesarios  a  efecto  de  lograr  la 
recuperación de volúmenes perdidos. 

IX.  Colaborar  en  la  elaboración  del  catalogo  de  especificaciones 
técnicas  que  establezca  las  características  de  las  instalaciones  de 
agua  potable y alcantarillado de todo predio en el que se construya 
edificios  o  condominios  que  tengan  como  uso  la  instalación  de 
departamentos, despachos, negocios o comercios independientes o 
para cualquier otro uso similar.
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X.  Elaborar  los  catálogos  que  tengan  las  especificaciones  técnicas  y 
que  establezcan  los  diámetros  correspondientes  a  las  tomas  y 
descargas. 

XI.  Elaborar y aplicar el catálogo sobre las medidas que deberán tomar 
los usuarios para optimizar el rendimiento del agua. 

XII.  Coordinarse  con  las  autoridades  correspondientes  a  efecto  de 
mantener en condiciones optimas  los cuerpos  receptores de aguas 
pluviales, comprendidos dentro de su jurisdicción. 

XIII.  Vigilar  que  el  personal  a  su  cargo  cumpla  con  las  disposiciones 
relativas al reglamento de seguridad e higiene. 

XIV.  Elaborar con la subdirección de sistemas el catastro de redes 
XV.  Proponer  el  diseño  de  los  proyectos  de  rehabilitación  y  ampliación 

de redes de agua potable, alcantarillado y pluvial. 
XVI.  Participar en la elaboración del plan maestro de desarrollo. 
XVII.  Elaborar y ejecutar los trabajos de ahorro de energía y recuperación 

de perdidas de agua. 
XVIII.  Promover el desarrollo  tecnológico de equipos y herramientas para 

simplificar y hacer mas económica la operación del sistema. 
XIX.  Las demás que  le sean asignadas por el presidente de  la  junta de 

gobierno,  director  general  y  supervisión  del  subdirector  de 
administración y finanzas. 

XX.  Determinar  y  previo  tramite  del  procedimiento  correspondiente 
aplicar  las sanciones que en materia ecológica sean aplicables, de 
acuerdo  al  tabulador  de  sanciones  y  multas  aprobado  por  el 
ayuntamiento. 

XXI.  Determinar y aplicar sanciones de acuerdo al tabulador mencionado 
en el punto anterior, a los usuarios con giro industrial y comercial 

que incumplan con las disposiciones señaladas en el proyecto técnico para 
instalación,  operación  y  mantenimiento  de  los  medidores  de  aguas 
residuales. 
XXII.  Supervisar el equipamiento, instalación, operación, mantenimiento y 

conservación  de  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales 
municipales,  de  acuerdo,  de  acuerdo  a  la  normatividad  y  leyes 
aplicables. 

XXIII.  Concertar  convenios  con  los  particulares  o  entidades  publicas  en 
tratándose de afectaciones temporales o definitivas por obras; Y
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XXIV.  Las  demás  que  le  sean  asignadas  por  la  junta  de  gobierno  o  el 
director general. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA SUBDIRECCION DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS 
Artículo 27.  La Subdirección de estudios y proyectos,  para el desempeño de sus 
funciones, contará con los departamentos siguientes: 

I.  Departamento de Construcción y supervisión de obra. 
II.  Departamento de proyectos y control de costos. 
III.  Departamento de calidad del agua. 
IV.  Los  demás  que  sean  necesarios  para  el  desempeño  de  sus 

funciones  y  apruebe  el  director  general  y  supervisión  del 
subdirector de administración  y finanzas. 

Artículo  28.  La  Subdirección  de  Estudios  y  proyectos  tendrá  las  facultades 
siguientes: 

I.  Desarrollar,  contratar  y  supervisar  la  elaboración  de  proyectos  de 
obra que permitan la mejor prestación 

II.  De los servicios a cargo del SAPAZ. 
III.  Elaborar y actualizar los padrones de peritos de las diversas áreas, 

así  como  el  padrón  de  contratistas  y  establecer  los  requisitos 
necesarios para formar parte de él. 

IV.  Actualizar y aplicar el catalogo de conceptos de obra para el pago a 
contratistas. 

V.  Elaborar  los  proyectos  ejecutivos  para  la  realización  de  las  obras. 
Elaborar el manual que contenga  las disposiciones administrativas, 
procedimientos  y  especificaciones  técnicas,  que  establezcan  los 
requisitos  para  que  el  SAPAZ  otorgue  factibilidad  de  servicios  a 
fraccionamientos  y  proyectos  en  general,  de  conformidad  con  el 
reglamento del municipio. 

V.  Ejecutar  por  si  o  por  contratistas,  las  obras  necesarias  para  el 
desarrollo del SAPAZ conforme a la Ley. 

VI.  Previa  aprobación  del  director  general,  efectuar  las  adjudicaciones 
directas  de  obra  conforme  a  la  normatividad  aplicable,  a  los 
contratistas incluidos en el padrón. 

VII.  Convocar  y  realizar  concursos  a  través  de  licitación  pública  o 
invitación restringida, conforme a la normatividad aplicable.
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VIII.  Supervisar  por  sí  o  a  través  de  terceros  la  ejecución  de  las  obras 
contratadas o ejecutadas por la propia subdirección, de acuerdo con 
el  proyecto  ejecutivo,  así  como  llevar  el  control  de  las  mismas  y 
recepción de las obras contratadas. 

IX.  Vigilar que la calidad de materiales utilizados en las obras cumplan 
con  la  normatividad  vigente,  así  como  con  las  especificaciones 
requeridas por el SAPAZ. 

X.  Fijar los limites máximos permitidos establecidos por el SAPAZ para 
cada  descargo  de  aguas  residuales,  en  base  a  la  normatividad 
mexicana. 

XI.  Elaborar y presentar a la Junta de gobierno por conducto del director 
general,  los  programas  y  actividades encaminadas  al  cumplimiento 
de las normas oficiales mexicanas, en materia de aguas residuales y 
calidad  de  agua  para  uso  y  consumo  humano.  Así  como  ejecutar 
dichos programas, realizando las actividades encaminadas a cumplir 
con  las normas y con  los  límites máximos permisibles de descarga 
fijados por el SAPAZ. 

XII.  Aplicar  los  métodos  de  muestreo  y  análisis  de  laboratorio, 
establecidos en  las normas oficiales mexicanas, para comprobar el 
cumplimiento  de  las  disposiciones  en materia  de  calidad  del  agua 
para uso y consumo humano así como en materia de contaminación 
de agua. 

XIII.  Previa autorización del director general,  llevar a cabo  las visitas de 
inspección domiciliarias a efecto de constatar el cumplimiento de las 
disposiciones señaladas en las dos fracciones anteriores. 

XIV.  Llevar el registro de las descargas de aguas residuales, conforme al 
reglamento base. 

XV.  Llevar control de gasto y costo en  las obras donde el SAPAZ, esté 
realizando directamente la obra o a través de un tercero. Informando 
de los mismos al subdirector de administración y finanzas. 

XVI.  Determinar  las  aguas  residuales  que  en  función  de  sus 
características sean susceptibles de reutilización. 

XVII.  Elaborar  el  proyecto  técnico  para  la  instalación,  operación  y 
mantenimiento de los medidores de agua residual en los predios con 
tarifa industrial y comercial que así lo ameriten o cuenten con ello. 

XVIII.  Intervenir en la elaboración del proyecto de sanciones y multas para 
los usuarios que incumplan con las normas ecológicas en materia de 
agua  y  con  los  límites  máximos  permisibles  establecidos  por  el 
SAPAZ  para  su  validación  a  la  junta  de  gobierno  y  someterlo  a 
consideración del Ayuntamiento para su aprobación.
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XIX.  Determinar  y  previo  trámite  del  procedimiento  correspondiente 
aplicar  las sanciones que en materia ecológica sean aplicables, de 
acuerdo  al  tabulador  de  sanciones  y  multas  aprobado  por  el 
Ayuntamiento. 

XX.  Determinar y aplicar sanciones de acuerdo al tabulador mencionado 
en  el  punto  anterior,  a  los  usuarios  con  giro  industrial  y  comercial 
que  incumplan  con  las  disposiciones  señaladas  en  el  proyecto 
técnico  para  instalación,  operación  y  mantenimiento  de  los 
medidores de aguas residuales. 

XXI.  Supervisar el equipamiento, instalación, operación, mantenimiento y 
conservación  de  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales 
municipales, de acuerdo a la normatividad y Leyes aplicables. 

XXII.  Concertar  convenios  con  los  particulares  o  entidades  públicas  en 
tratándose de afectaciones temporales o definitivas por obras; y 

XXIII.  Las  demás  que  le  sean  asignadas  por  la  Junta  de  Gobierno  o  el 
Director General. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA SUBDIRECCION DE  INFORMATICA Y COMERCIALIZACION 

Artículo  29.  La  Subdirección  de  informática  y  comercialización    para  el 
desempeño de sus funciones, contará con los departamentos siguientes: 

I.  Area de sistemas computacionales. 
II.  Comercialización. 

Artículo  30.  La  subdirección  de  informática  y  comercialización  tendrá  las 
facultades siguientes. 

I.  Coordinar  el  desarrollo,  implementación  y  mantenimiento  de  los 
sistemas de cómputo y geografía que utiliza el SAPAZ. 

II.  Asegurar la integridad y custodia de la información generada por el 
sistema. 

III.  Apoyar la utilización de los programas de computo necesarios para 
el desarrollo de las funciones de las diferentes áreas. 

IV.  Mantener  la  actualización  técnica  de  software  y  hardware  que 
garantice  y  facilite  la  operación  y  administración del  Sistema,  así 
como supervisar su mantenimiento preventivo y correctivo.
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V.  Recibir,  registrar y dar seguimiento a  los  reportes de  los usuarios 
respecto a deficiencias en la prestación del servicio, reposición de 
pavimentos,  fugas,  recolección de  escombro  y  falta  de  suministro 
de agua, entre otros. 

VI.  Verificar que  los diversos reportes sean atendidos en forma pronta 
y expedita, por los departamentos o áreas responsables. 

VII.  Turnar a las áreas que correspondan las quejas o aclaraciones por 
falta de servicio. 

VIII.  Llevar a cabo las visitas de inspección señaladas por el reglamento 
base, necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

IX.  Verificar  la  zona  socio  económica  de  los  usuarios  ,  así  como 
determinar el giro al que pertenecen con la finalidad de asignarles 
la tarifa correspondiente a cada usuario. 

X.  Verificar y clausurar, las tomas y descargas clandestinas en predios 
y fraccionamientos. 

XI.  Determinar el consumo de agua a través de la lectura de aparatos 
medidores, obteniendo el consumo de la diferencia entre la lectura 
anterior y la lectura actual (si se tienen). 

XII.  Verificar  y  sancionar  a    aquellos  usuarios  que  hagan  mal  uso  o 
desperdicien el agua potable o realicen descargas en la vía pública 
o en áreas inadecuadas. 

XIII.  Emitir y entregar los requerimentos de pago a los usuarios morosos. 
XIV.  Evaluar  y  aplicar  los  descuentos  solicitados  por  los  usuarios, 

teniendo como base las leyes y decretos vigentes. 
XV.  Elaborar, actualizar y llevar el padrón de usuarios 
XVI.  Previa  aprobación  del  director  general  establecer  los  requisitos, 

procedimientos y plazos para el que usuario contrate los servicios 
públicos  de  agua,  alcantarillado,  limpia  de  fosas  y  drenajes  con 
equipo  vactor  y  en  su  caso  el  de  aguas  residuales  tratadas,  así 
como para la instalación o conexión de servicio. 

XVII.  Determinar los procedimientos para atención a usuarios 
XVIII.  Coordinar al departamento de comunicación y cultura del agua. En 

las campañas de concientizacion y promociones  realizadas por el 
SAPAZ. 

XIX.  Las demás que le sean asignadas por la Junta de Gobierno y por el 
Director general.
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TITULO V 
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO,   DEL NOMBRAMIENTO DE TRABAJO Y 
JORNADAS DE TRABAJO. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO. 
Artículo 31. Para  ingresar como trabajador del SAPAZ es necesario cumplir con 
los requisitos que el SAPAZ determine de acuerdo a las políticas, procedimientos 
y lineamientos en relación al puesto solicitado. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL NOMBRAMIENTO DE TRABAJO. 
Artículo 32. Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento 
expedido pro el DIRECTOR GENERAL, y por estar  incluidos en  las nóminas de 
pagos de sueldos; el nombramiento de trabajo deberá contener: 

a).  Datos generales del SAPAZ y del trabajador. 
b).  Tiempo de duración, fecha y lugar de expedición. 
c).  Los  servicios  que  debe  prestar  de  acuerdo  a  la  categoría  y  puesto 

solicitado. 
d).  La duración de la jornada de trabajo. 
e).  Domicilio  del  lugar  de  la  fuente  de  trabajo  donde  prestará  sus 

servicios el trabajador. 
f).  El  salario,  lugar  de  pago  y  las  demás  prestaciones  que  habrá  de 

percibir el trabajador. 
g).  El carácter del nombramiento: de confianza, de base o temporal. 

Artículo 33. El nombramiento aceptado obliga al cumplimiento de las condiciones 
en él  fijadas  y  a  las  consecuencias que  se den  conforme a  la  Ley,  al  uso, a  la 
costumbre y a la buena fe. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 
Artículo 34. La jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual el trabajador, esta 
a disposición del SAPAZ, para prestar sus servicios, y será de ocho horas diarias.
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Artículo 35.  La duración de la jornada de trabajo será de ocho horas diarias si es 
diurna, de siete horas, si es nocturna y de siete horas y media si es mixta, y los 
horarios de entrada  y  salida  serán  fijados  por  los  jefes  de  las  dependencias  en 
donde estén asignados, pero siempre dentro de los márgenes legales. 
Artículo 36.  Los trabajadores están obligados a “CHECAR” su tarjeta o firmar su 
lista  de  asistencia  a  la  entrada  y  la  salida  de  sus  labores,  por  lo  que  el 
incumplimiento de este  requisito  indicará  la  falta  injustificada a sus  labores para 
todos los efectos legales. 
Artículo 37.  En  las dependencias o áreas que por necesidades del servicio se 
requiera  ajustar  la  jornada  de  trabajo,  los  responsables  o  jefes  de  oficina, 
departamento  o  dirección,  podrán  convenir  en  modalidades  y  por  escrito  con 
anuencia del Sindicato. 
Artículo 38.  El trabajador prestará sus servicios durante la jornada de trabajo en 
el domicilio del SAPAZ, y serán distribuidos conforme a las áreas de trabajo que 
les  sean  asignadas,  salvo  los  empleados  que  por  su  naturaleza  deban 
desempeñar funciones que los obliguen a salir de la misma, como son chóferes, 
albañiles,  fontaneros,  operadores,  electricistas,  drenajes,  vactor,    inspectores  y 
otros. 
Artículo  39.  La  hora  de  entrada  y  salida  de  los  trabajadores  será  fijada  por  el 
SAPAZ de acuerdo a sus necesidades dentro de la jornada diurna, entre las seis y 
las veinte horas del día y se le hará saber al  trabajador al momento de  firmar el 
contrato  de  trabajo,  concediendo  a  los  trabajadores  una  tolerancia  de  15  mín. 
para  registrar  su  hora  de  entrada  al  trabajo,  solo  en  forma  esporádica  y  por 
causas de fuerza mayor. 
Artículo  40.  Durante  la  jornada  de  trabajo,  se  concederá  al  trabajador  un 
descanso  de  treinta  minutos,  cuando  tengan  asignado  un  horario  continuo  de 
trabajo y siempre que la jornada de trabajo sea por lo menos de 7 siete horas. El 
SAPAZ, deberá procurar espacios adecuados para el ejercicio de ese efecto. 
Artículo  41.Los  trabajadores  no  están  autorizados  para  laborar  tiempo 
extraordinario,  pero  en  los  casos  necesarios  en  que  deba  incrementarse  la 
jornada, se estará a  lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley, siempre y cuando 
exista  autorización  por  escrito  previa del PATRON,  a  través de  la Dependencia 
correspondiente. 
Artículo  42.La  jornada  de  trabajo  podrá  excederse  por  circunstancias 
extraordinarias, sin exceder de tres horas diarias, ni de tres veces a la semana. 
Las horas extraordinarias se pagarán con un cien por ciento más del salario que 
corresponde a una hora de trabajo ordinaria. 
Artículo  43.Los  trabajadores  no  están  obligados  a  prestar  sus  servicios  por  un 
tiempo mayor del estipulado en este capítulo.
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La prolongación de la  jornada de  trabajo por un  tiempo mayor del extraordinario 
que exceda de nueve horas a  la semana,  será pagada hasta un doscientos por 
ciento de las horas ordinarias de trabajo. 

TITULO VI 
DE LAS  OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y DERECHOS. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL SAPAZ. 
Artículo 44. Sin perjuicio de las obligaciones generales que establecen las Leyes 
aplicables, Las Condiciones Generales de Trabajo y el presente  reglamento, EL 
SAPAZ, sus funcionarios y los jefes de acuerdo a su nivel jerárquico se obligan a: 

I.  Cuidar  el  cumplimiento  del  reglamento  interno  de  trabajo,  dándolo  a 
conocer  a  sus  trabajadores,  mantener  el  orden,  la  disciplina  y  la 
regularidad de las funciones de los trabajadores, sin menoscabo de sus 
derechos fundamentales. 

II.  Entregar copia del contrato individual de trabajo al trabajador. 
III.  Cubrir el salario y demás prestaciones a los trabajadores, haciendo las 

deducciones de Ley. 
IV.  Respetar la dignidad del trabajador, con un trato igual y justo, dictando 

las  órdenes  de  manera  comedida,  clara  para  una  respuesta  de 
acatamiento y obediencia en forma cabal, oportuna y atenta. 

V.  Motivar,  adiestrar  y  capacitar  a  sus  trabajadores  para  un  mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

VI.  Escuchar a los trabajadores, atender sus quejas que presenten por sí o 
a través de la comisión de seguridad, higiene y disciplina del SAPAZ. 

VII.  Proporcionar  con  oportunidad  a  los  trabajadores  los  útiles, 
instrumentos,  equipo  y materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  su 
trabajo, en buenas condiciones de calidad y estado. 

VIII.  Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene que fijen las Leyes 
y este  reglamento, para prevenir  los accidentes y enfermedades en el 
centro de  trabajo y proporcionar medicamentos y material de curación 
necesarios para prestar los primeros auxilios., 

IX.  Atender los acuerdos tomados por las comisiones mixtas en el ejercicio 
de sus funciones. 

X.  Respetar el derecho de descanso de 30 minutos de los trabajadores en 
los términos de este reglamento.
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XI.  Conceder permisos y licencias a los trabajadores en los términos de la 
Ley y del presente reglamento. 

XII.  Conceder  a  los  trabajadores  el  tiempo  necesario  para  el  ejercicio  del 
voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de servicios de 
jurados,  electorales  y  censales  a  que  se  refiere  el  artículo  5º    de  la 
Constitución  Política  de  México,  cuando  esas  actividades  deban 
cumplirse dentro de las horas de trabajo. 

XIII.  Proporcionar  capacitación  y  adiestramiento  a  sus  trabajadores  en  los 
términos de lo dispuesto por el capítulo III bis del título cuarto de la Ley 
Federal del Trabajo. 

XIV.  Hacer  del  conocimiento  de  los  trabajadores  los  puestos  de  nueva 
creación o vacantes definitivas y temporales que deban cubrirse. 

XV.  Abstenerse  de  hacer  propaganda  política  o  religiosa  en  el  centro  de 
trabajo. 

XVI.  Expedir al  trabajador que lo solicite o se separe del SAPAZ dentro del 
término de tres días, una constancia escrita en relación a sus servicios. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
Artículo  45  Los  trabajadores  tendrán  los  derechos  siguientes,  que  son  de 
manera enunciativa y no limitativa: 
I.  Percibir el salario que les corresponde de acuerdo a sus labores ordinarias y 

extraordinarias que desempeñen. 
II.  Disfrutar de los descansos, vacaciones,  permisos y licencias en los términos 

del  presente Reglamento  Interno de  trabajo y  de  las  leyes  aplicables  a  los 
trabajadores del Municipio. 

III.  Recibir los estímulos y recompensas que les corresponden de acuerdo a las 
disposiciones de  éste reglamento. 

IV.  Conservar  su  empleo  en  tanto  no  de  lugar  a  la  rescisión  del  contrato 
Individual de trabajo, ni se presente alguna otra causa que ponga término a 
éste. 

V.  Recibir  adiestramiento  y  capacitación  para  el  mejor  cumplimiento  de  sus 
labores. 

CAPITULO TERCERO 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
Artículo 46 Los  trabajadores sin perjuicio de  las obligaciones establecidas en la 
Ley Federal del Trabajo,  La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de
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sus  Municipios,  Las  Condiciones  Generales  de  Trabajo,  y  el  presente 
Reglamento, son obligaciones de los trabajadores: 

I.  Cumplir con las normas establecidas en la ley y las establecidas en el 
presente Reglamento y en las Condiciones Generales de Trabajo. 

II.  Acatar  las  órdenes  e  instrucciones  lícitas  que  reciban  de  los 
representantes del SAPAZ, así como de los jefes, de acuerdo a su nivel 
jerárquico y servicio que presten. 

III. Observar la medidas de seguridad e higiene que se especifican en éste 
Reglamento,  así  como  las  que  se  les  indiquen  por  parte  de  las 
autoridades  competentes. 

IV. Desempeñar  su  trabajo  con  intensidad  y  esmero  apropiados  en  la 
forma,  tiempo  y  lugar  convenidos,  bajo  la  dirección  y  supervisión  del 
Jefe  inmediato,  a  cuya  autoridad  estarán  subordinados  en  todo  lo 
relacionado a su trabajo. 

V.  Asistir al  trabajo puntualmente y desempeñar sus  labores dentro de  la 
jornada de trabajo. 

VI. Avisar oportunamente al SAPAZ, a  través de su  jefe  inmediato, de las 
causas justificadas que les impidan ocurrir a desempeñar su trabajo. 

VII.Guardar  la  compostura  y  disciplina  debida dentro  de  las  instalaciones 
del centro de trabajo y de la jornada de trabajo. 

VIII.  Dirigirse  hacia  los  superiores  y  demás  compañeros  con  respeto  y 
consideración 

IX. Conservar  en  buen  estado  y  presentación  las  herramientas  y  demás 
instrumentos  que  les  sean  encomendados  para  el  desempeño  de  su 
trabajo. 

X.  Someterse a los reconocimientos médicos que indique el SAPAZ, para 
verificar su estado de salud. 

XI. Presentar  los exámenes de evaluación y conocimiento para medir sus 
aptitudes que sean requeridos por el SAPAZ, que será aplicado por el 
Departamento de Recursos Humanos. 

CAPITULO CUARTO 
DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 
Artículo 47 Queda prohibido a los trabajadores: 

I.  Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad 
y la de los demás del  SAPAZ o de terceras personas. 

II.  Portar  armas  durante  las  horas  de  trabajo,  salvo  las  que  por  la 
naturaleza del trabajo sean necesarias.
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III. El sabotaje de cualquier clase. 
IV. Desobedecer ordenes del jefe inmediato referente al trabajo establecido 

o las demás establecidas por la Ley. 
V.  Toda  forma de  juegos de manos o de molestias a sus compañeros de 

palabras o de hecho. 
VI. Hacer colectas, rifas, promociones o cualquier otra actividad diferente a 

las estrictamente relacionadas con las actividades que desempeñen en 
el SAPAZ y de acuerdo a las  relaciones y condiciones del contrato de 
trabajo. 

Artículo 48  En los casos en que no pudiere hacer uso de las vacaciones en los 
periodos señalados, se estará a lo que dispone el artículo 24 de la LEY. 
Artículo 49 Las vacaciones serán programadas de acuerdo a la calendarización 
que emita el Departamento de Recursos Humanos, obteniendo la autorización del 
jefe  inmediato  de  cada  trabajador  para  efecto  de  no  interrumpir  las  labores  del 
área de adscripción. 

TITULO VII 
DE LOS  DESCANSOS, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS DESCANSOS Y VACACIONES. 
Artículo 50. Los trabajadores podrán disfrutar de dos días de descanso por cada 
cinco  días  de  trabajo,  con  goce  de  su  salario  íntegro,  y  aquellos  que  los  días 
sábados  y  domingos  deban  realizar  labores  de  mantenimiento  o  vigilancia, 
tendrán derecho a una prima equivalente al 25% sobre el salario que corresponde 
a los días ordinarios de trabajo. 
Artículo  51  Además  del  salario  que  les  corresponda  por  laborar  días  de 
descanso,  sin  disfrutar  de  otro  en  sustitución  percibirán  un  salario  doble  por  la 
prestación  de  sus  servicios,  y  en  ningún  caso    podrá  exceder  los  límites  de  la 
jornada de trabajo en los  términos del presente reglamento. 
Artículo 52  Son días  de descanso  obligatorio los que se señalen en el artículo 
74 de  la LEY SUPLETORIA, y  los que se  indique por el  calendario oficial de  la 
federación, así como  los que determine el Ayuntamiento en coordinación con el 
Sindicato. 
Artículo 53 Las mujeres embarazadas  disfrutarán de un mes de descanso antes 
de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y dos meses después del 
mismo.    Durante  la  lactancia  tendrán  dos  descansos  extraordinarios  por  día  de 
media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
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CAPITULO SEGUNDO 
VACACIONES 
Artículo  54.  El  trabajador  que  tenga  más  de  seis  meses  de  laborar  en  forma 
ininterrumpida,  tendrá  derecho  a  gozar  de  un  período  vacacional  de  10  días 
hábiles devengando, su salario íntegro y el pago de una prima vacacional del 37% 
( treinta y siete por ciento) , sobre los salarios que corresponden. 

CAPITULO TERCERO 
PERMISOS Y LICENCIAS 
Artículo 55. Los trabajadores  contarán con permisos ó licencias de acuerdo a las 
siguientes bases: 

I.  Los  trabajadores  tendrán derecho hasta 3  tres días de permiso al año 
con goce de sueldo  íntegro, siempre que estos sean constantes en su 
trabajo, permisos que serán autorizados en  forma discrecional por sus 
superiores jerárquicos. 

II.  En  casos  especiales,  cuando  así  se  justifique  por  el  trabajador  de 
manera  discrecional,  el  SAPAZ,  con  previo  aviso  podrá    otorgar,  y 
siempre  por  escrito,  permisos  extraordinarios  a  los  mencionados  en 
éste capítulo. 

Artículo 56. Los permisos a que se refiere el artículo anterior, surtirán sus efectos 
a partir de la fecha en que los autorice el SAPAZ concluirán en el término que se 
indique en el propio permiso. 
Artículo  57.  Los  permisos  para  ausentarse  o  faltar  a  sus  labores  deberán  de 
solicitarse  por  conducto  del  Secretario  General  del  Sindicato  en  el  caso  de 
trabajadores  sindicalizados,  o  por  el  jefe  inmediato  y  con  5  cinco  días  de 
antelación,  a  fin  de  que  el  SAPAZ  pueda  tomar  las  medidas  necesarias  para 
cubrir  dicha  ausencia,  en  la  inteligencia  de  que  no  podrán  exceder  dichos 
permisos de una semana durante el lapso de un trimestre, ni de 15 quince días en 
un  año;  se  deducirán    los  salarios  correspondientes.  El  SAPAZ  otorgara  el 
permiso  por  triplicado,  quedando  un  tanto  en  poder  del  subdirector  de 
Administración,  otro  para  el  Sindicato,  y  otro  para  el  jefe  inmediato,  cuyo 
comprobante se requerirá para justificar la ausencia del trabajador. 
Artículo  58.  Los    trabajadores  deberán  dar  aviso  inmediato  al  SAPAZ  por 
conducto de su jefe inmediato cuando por enfermedad o cualquier otra causa de 
fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  se  encuentren  impedidos  de  concurrir  al  trabajo 
comunicando el motivo de  la  falta siempre que sea posible   dar dicho aviso; en 
todo caso deberán entregar el  justificante o comprobante cuando se presenten a 
laborar, ya que de otro modo se considerará, como faltas injustificadas.
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TITULO VIII 
DEL SALARIO,  SUS DESCUENTOS, DIAS Y LUGARES DE PAGO 

CAPITULO PRIMERO 
EL SALARIO 
Artículo 59. Salario es la retribución que el SAPAZ debe pagar a sus trabajadores 
por los servicios prestados, y este es irrenunciable. 
Artículo  60.  El  salario  se  integra  con  los  pagos  hechos  en  efectivo  por  cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 
por su trabajo. 
Artículo  61.  EL  salario    será  de  acuerdo  al  puesto  desempeñado,  y  será  el 
pactado en el contrato de trabajo, o especificado en el nombramiento. 

CAPITULO SEGUNDO 
DESCUENTO DE LOS SALARIOS 
Artículo 62.  Los salarios de los trabajadores no podrán ser objeto de descuento, 
salvo  en  los  casos  que  marca  el  artículo  30  de  la  Ley  de  los  Trabajadores  al 
Servicio  del  Estado  de  Michoacán  y  sus  Municipios,  de  acuerdo  con  las 
disposiciones  hacendarías,  y  los  que  determinen  las  autoridades  competentes 
para garantizar el pago de pensiones alimenticias y pagos, abonos y demás que 
el  trabajador  contraiga  con  el  SAPAZ  en  los  términos  de  Ley,  que  serán 
aceptados libremente por el trabajador y sus montos en los términos de la Ley. 

CAPITULO TERCERO 
DIAS Y LUGAR DE PAGO 
Artículo  63.  El  salario  será  pagado  directamente  al  trabajador,  en  moneda  de 
curso  legal,  semanal  o  quincenalmente  en  las  instalaciones  de  Institución 
bancaria, ya sea en ventanilla o cajero automático, donde no  le cause cobro de 
comisiones  bancarias,  salvo  que  el  trabajador  se  encuentre  imposibilitado  para 
recibirlo, en cuyo caso firmará el  recibo de nómina  la persona que éste designe 
mediante carta poder firmada ante dos testigos. 
Artículo  64.  Los  trabajadores  recibirán  su  pago  de  salario  en  forma  semanal  o 
quincenal según corresponda. Quedando incluido el pago del sexto y séptimo día 
o de descanso semanal. 
Artículo 65. Los  trabajadores están obligados a  firmas  las constancias del pago 
de su sueldo. 
Artículo 66.  Cuando algún trabajador no esté conforme con la liquidación que se 
haga, en el momento de recibir su sueldo, deberá manifestarlo inmediatamente al
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departamento de Administración y Finanzas, para que se corrijan los errores que 
hubiere. 
Artículo  67.  Los  trabajadores  serán  responsables  de  los  errores,  pérdidas  o 
averías que hagan  en  las  instalaciones por causas  imputables  a  los mismos;  el 
SAPAZ  podrá  descontarles  las  cantidades  correspondientes  por  dichos 
conceptos, con la limitación de que los descuentos a su salario será conforme a lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley. 
Artículo  68. En  caso de  faltas  injustificadas de asistencia  al  trabajo,  se  podrán 
deducir dichas faltas del periodo de prestación de servicios computable para fijar 
las vacaciones, reduciéndose éstas proporcionalmente. 
Artículo 69. Los trabajadores percibirán un aguinaldo anual, estableciéndose este 
en las condiciones generales de trabajo, o su equivalente en proporción a los días 
trabajados durante el año, y será pagado a más tardar el día 20 de diciembre de 
cada año. 

TITULO IX 
DE LA SEGURIDAD,  SALUD E HIGIENE. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LA SEGURIDAD 
Artículo 70.  El SAPAZ está obligado a mantener el centro de trabajo en óptimas 
condiciones de seguridad e higiene, adecuadas al  tipo de actividad realizada en 
las  diferentes  áreas  de  trabajo,  en  lo  que  respecta  a  techos,  muros,  paredes, 
pisos, patios,  rampas, escaleras, escaleras  fijas, vías y plataformas elevadas de 
acuerdo  a  lo  dispuesto  por  los  instructivos  de  seguridad  y  las  normas  que 
dictamine  la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en  los  términos de  la Ley 
Federal del Trabajo. 
Artículo 71.  Todos los trabajadores de acuerdo a las áreas de trabajo, deberán 
portar para su seguridad, guantes, calzado, lentes o careta, mascarillas antigases, 
en su caso, así como  la bata o uniforme que corresponda de acuerdo al  trabajo 
desempeñado  y  las  demás  que  determine  la  Comisión  Mixta  de  Seguridad  e 
Higiene y Disciplina del SAPAZ, que serán proporcionados a los trabajadores por 
parte de éste. 
Artículo  72.  El  SAPAZ  se  obliga  a  poner  a  disposición  de  los  trabajadores, 
durante  todo  el  tiempo  de  la  prestación  de  servicios,  los  materiales,  útiles, 
herramientas necesarios para su trabajo en buen estado y de buena calidad. 
Artículo  73.  Las  herramientas  manuales,  eléctricas  y  neumáticas  de  trabajo 
deberán utilizarse únicamente para los fines específicos para las que hayan sido 
diseñadas. 
Artículo 74. Las herramientas de trabajo en general deberán ser inspeccionadas, 
limpiadas  y  ser  objeto  de  mantenimiento  preventivo.  Por  personal  capacitado
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designado  por  el  SAPAZ  para  ese  fin,  que  verificará  periódicamente  su 
funcionamiento. 
Artículo 75. El SAPAZ se obliga a llevar una revision especial en la maquinaria y 
útiles  de  trabajo  para  cerciorarse  de  que  los  trabajadores  cumplan  con  sus 
obligaciones laborales derivadas del contrato de trabajo. 
Artículo 76. La herramienta proporcionada a los trabajadores deberá ser devuelta 
al  SAPAZ  cada  que  termine  su  labor;  en  caso  de  que  notaran  los  trabajadores 
algún  defecto  o  desperfecto  en  sus  herramientas,  deberán  comunicarlo 
oportunamente a su jefe inmediato. 
Artículo  77.  Todos  los  trabajadores  están  obligados  a  conservar  en  perfectas 
condiciones la maquinaria que se les asigne así como  la herramienta que se les 
proporcione para su trabajo. 
Artículo  78.  El  SAPAZ  se  obliga  a  proporcionar  anualmente  al  trabajador  dos 
uniformes  de  trabajo  para  el  desempeño  de  sus  labores,  estando  obligado  el 
trabajador a portarlo durante su jornada laboral, esto en las áreas especificas en 
que la labor se desarrolle en obras, mantenimiento, limpieza y todo lo inherente a 
las actividades para el cumplimiento de las funciones del PATRON. 

Artículo 79. El SAPAZ se obliga a aplicar las medidas adecuadas para prevenir 
los accidentes y enfermedades laborales así como atender las observaciones que 
al respecto haga la citada comisión de Seguridad e Higiene. 
Artículo 80. Los  trabajadores deberán cumplir  con  las medidas preventivas que 
dictan las autoridades competentes, y las que se establezcan por este reglamento 
para  la  seguridad  y  protección  de  los  propios  trabajadores;  absteniéndose  de 
cometer actos imprudentes que ocasionen un riesgo de trabajo. 
Artículo 81. En caso de accidentes de trabajo el SAPAZ dará aviso dentro de las 
setenta  y  dos  horas  siguientes  al  Tribunal  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje; 
proporcionando los siguientes datos y elementos: 

a)  Nombre y domicilio del PATRON. 
b)  Nombre  y  domicilio  del  trabajador,  así  como  monto  de  su 

salario y categoría o puesto. 
c)  Lugar  y  hora  del  accidente  con  expresión  suscrita  de  los 

hechos. 
d)  Nombre  y  domicilio  de  las  personas  que  presenciaron  el 

accidente. 
e)  Lugar en que se haya prestado o se preste la atención medica 

al accidentado.
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Artículo 82. En caso de muerte por riesgo de trabajo, el SAPAZ deberá de dar los 
avisos  mencionados  a  las  autoridades,  proporcionando  además  de  los  datos 
antes  citados,  nombre  de  las  personas  que  pudieran  ser  los  posibles 
beneficiados. 
Artículo  83.  El  SAPAZ  pondrá  a  disposición  de  los  trabajadores  y  éstos  están 
obligados a usar dentro de su área de trabajo, los equipos de protección personal 
a  que  se  refiere  éste  reglamento  y  los  demás  que  se  señalen  en  las  normas 
oficiales aplicables al caso. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA SALUD 
Artículo  84.  El  SAPAZ  se  obliga  a  proporcionar  a  sus  trabajadores  y  a  los 
familiares de los mismos la atención necesaria, de acuerdo a las normas vigentes 
establecidas en la Ley de Seguridad, y de acuerdo a lo establecido en el contrato 
de trabajo. 
Así mismo, el SAPAZ se obliga y  tendrá en  todo momento dentro del  centro de 
trabajo,  botiquín  de  primeros  auxilios  con  todos  los  elementos  necesarios  que 
marquen los reglamentos correspondientes y de acuerdo a los riesgos de trabajo, 
y los que determinen la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 
Artículo 85. Los trabajadores tendrán derecho a recibir la prestación del Régimen 
de Seguridad Social que proporcione  la  Institución Pública correspondiente, o el 
que le preste el SAPAZ  en condiciones similares. 
Artículo  86.  Las  cuotas  obrero  patronales  que  deban  cotizarse  por  el  servicio 
anterior,  serán cubiertas por el Organismo y El Trabajador en  la proporción que 
señalen las Leyes respectivas, si se cuenta con el servicio. 
Artículo  87.  Los  trabajadores  están  obligados  a  someterse  a  los  exámenes 
médicos en el tiempo y forma que determine el SAPAZ, para comprobar el estado 
de  salud  físico  y  mental  de  los  mismos,  así  como  prevenir  enfermedades  de 
trabajo. 
Artículo  88.  Los  trabajadores  deberán  someterse  a  los  exámenes  previos  al 
ingreso al servicio así como los periódicos, que por lo regular se harán cada mes. 
El  examen  contendrá  historia  clínica,  completas  con  las  especificaciones de  los 
antecedentes laborales y serán complementarias con los exámenes de laboratorio 
necesario. 
El subdirector de Administración y Finanzas proveerá los procedimientos, políticas 
y lineamientos a seguir para desarrollar su facultad de admisión de trabajadores. 
Artículo  89.  Los  trabajadores  están  obligados  a  observar  las  normas  de 
seguridad e higiene establecidas en este reglamento, así como las que marquen
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la comisión de Seguridad e Higiene del SAPAZ y las autoridades del trabajo, con 
la finalidad de prevenir enfermedades de trabajo y mantenerse en buen estado de 
salud física. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA HIGIENE. 
Artículo  90.  El  SAPAZ  para  las  labores  de  limpieza  contará  con  personal 
destinado a ese fin en las instalaciones administrativas, y en el área operativa los 
mismos trabajadores serán responsables de mantener limpia las instalaciones, así 
como el equipo y herramientas de trabajo. 
Artículo 91.  La responsabilidad de seguridad e higiene, corresponde al SAPAZ, a 
sus trabajadores, así como a las autoridades de acuerdo a los dispositivos legales 
aplicables dictados por las autoridades competentes. 
Artículo 92.  En las instalaciones del SAPAZ se contará con agua potable, vasos 
desechables para el consumo de los trabajadores. 
Artículo 93. El SAPAZ contará con excusados, dotados con los servicios para el 
uso de los trabajadores. 
Artículo 94. En lo no previsto por el presente reglamento en relación a las normas 
de seguridad e higiene, se atendrá invariablemente a las normas contenidas en el 
reglamento  general  de  Seguridad  e  Higiene,  de  la  reglamentación  laboral 
correspondiente, y de acuerdo con los lineamientos que marque la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

TITULO X 
DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO. 

CAPITULO UNICO 
Artículo 95. El patrón para cumplir  con  la obligación constitucional de otorgar a 
sus  trabajadores  capacitación  y  adiestramiento,  conformará  con  los 
representantes  de  los  trabajadores  una  Comisión  Mixta,  que  se  encargará  de 
vigilar  la  instrumentación  y  operación  del  sistema  y  procedimientos  que  se 
implanten  para  tal  objeto  conforme  a  lo  que  dispone  el  artículo  159  de  la  Ley 
Federal del Trabajo. 

Artículo  96.  La  capacitación  y  adiestramiento  cumplirá  con  los  siguientes 
objetivos:  elevar  el  nivel  educativo  general,  incluyendo  la  escolaridad,  crear 
mejores  condiciones  laborales  que  permitan  a  los  trabajadores  la  preparación 
adecuada  para  que  puedan  ascender  dentro  de  los  puestos  existentes,  que  los
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trabajadores cada día perfeccionen su desempeño en el  puesto de trabajo, para 
así lograr una mejor calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía. 

TITULO XI 
DE LA COMISION MIXTA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y DISCIPLINA. 

CAPITULO UNICO 
Artículo 97. Para conservar la aplicación del presente reglamento se promoverá 
la  integración  de  la  Comisión  Mixta  de  Seguridad  e  Higiene  y  Disciplina,  y  se 
integrará por el Director general, quién tendrá voto de calidad en caso de empate, 
y con tres representantes de los trabajadores sindicalizados, y tres representantes 
del SAPAZ, en los términos de este reglamento. 
Artículo  98.  Además  de  las  que  indica  este  reglamento,  la  comisión  mixta  de 
seguridad,  higiene  y  disciplina  tendrá  la  función de  investigar  las  causas de  los 
accidentes  y  enfermedades,  proponer  medidas  para  prevenir  y  para  que  se 
cumplan conforme al artículo 509 de  la Ley, así como resolver  los recursos que 
interpongan  los  trabajadores  en  relación  de  las  medidas  disciplinarias  en  los 
términos de este reglamento. 
Artículo 99.  El SAPAZ designará dentro de  las  instalaciones de trabajo un sitio 
especial en que sesionará la comisión mixta de seguridad e higiene y disciplina, 
dándoles el tiempo necesario para ello fuera de la jornada de trabajo. 
Artículo  100.  Para  ser  miembro  de  la  comisión  mixta  de  seguridad,  higiene  y 
disciplina se requiere: 

I.  Ser trabajador del SAPAZ. 
II.  Ser mayor de edad. 
III.  Poseer instrucción primaria y experiencia necesaria. 
IV.  De preferencia ser el sostén económico de la familia. 
V.  tener  una  conducta  honorable  y  haber  demostrado  en  su  trabajo 

sentido de responsabilidad. 
Artículo 101. La comisión mixta de seguridad, higiene y disciplina sesionará por 
lo menos  una  vez  al mes  o  cuando  sea  necesario,  levantándose  en  todo  caso 
acta de cada sesión en donde se asentarán, los asuntos tratados en relación a la 
seguridad,  higiene  y  disciplina  que    sean  tratados  en  la  sesión  tomando  sus 
decisiones por mayoría de votos. 

TITULO XII
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DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. 
Artículo 102. El incumplimiento a las normas de este reglamento por parte de los 
trabajadores, será sancionado por el SAPAZ de acuerdo a la gravedad de la falta, 
y  las  circunstancias  especiales  del  caso,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades 
civiles, penales o administrativas en que pudieran haber incurrido. 
Artículo  103.  Las  sanciones  disciplinarias  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior, 
serán las siguientes: 

I.  Amonestación verbal. 
II.  Amonestación por escrito con copia al expediente del trabajador. 
III.  Suspensión  temporal de su  jornada de  trabajo de 1 a 5 cinco días sin 

goce de sueldo, de acuerdo a la gravedad de la falta. 
Artículo  104.  La  amonestación  verbal  se  hará  en  privado  al  trabajador  como 
advertencia,  cuando  el  trabajador  incurra  en  faltas  leves  que  no  alteren 
sensiblemente  el  orden  y  buen  funcionamiento  de  las  labores  en  su  área  de 
trabajo. Esta medida se aplicará por el superior inmediato del trabajador. 
Artículo  105.  En  las  actas  administrativas  que  se  levanten  al  trabajador  que 
incurra en alguna falta, motivo de una posible sanción intervendrá en la misma por 
lo menos uno de los representantes del trabajador y otro del SAPAZ. 
Artículo 106.  Las infracciones a la Ley  Supletoria, a las condiciones generales 
de  trabajo  y  al  presente  Reglamento  Interior  de  Trabajo,  que  no  ameriten 
infracción del trabajador, serán sancionadas en la forma siguiente: 

I.  Si  el  trabajador  comete  una  falta  tanto  de  las  mencionadas  como, 
obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, se les amonestará 
por  la  empresa  con  la  comunicación  correspondiente,  falta  que 
deberá  de  constar  en  el  escrito  o  acta  levantada  por  quien 
corresponda las funciones de dirección en la empresa. 

II.  Por  la  segunda  falta  aún  no  tratándose  de  la  misma  infracción  se 
procederá  a  suspender  al  trabajador  de  su  trabajo  sin  goce  de 
sueldo, por un término máximo de tres días. 

III.  Por  la  tercera  falta  aún  no  tratándose  de  las  mismas  infracciones 
primera y segunda, se suspenderá al trabajador hasta por ocho días 
de trabajo sin goce de sueldo. 

IV.  Las medidas disciplinarias se impondrán al trabajador después de que 
haya sido oído al mismo en cuanto a sus razones para  justificar su 
conducta, con la presencia del Secretario General del Sindicato (en 
caso de ser sindicalizado), en las que se les otorguen las garantías a 
que se refiere el artículo 39 de la Ley, y se notificará por escrito. 

TITULO XIII
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DE LA SUSPENSION Y TERMINACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. 
CAPITULO PRIMERO 

DE LA SUSPENSION DE LA RELACION DE TRABAJO. 
Artículo  107.  Son  causas  de  suspensión  laboral  de  la  relación  de  trabajo  las 
siguientes: 

I.  Las licencias sin goce de sueldo cuando sean de mas de seis meses. 
II.  La  incapacidad  física  del  trabajador  cuando  la  misma  derive  de  un 

riesgo no profesional y cuando así lo determine la institución médica en 
cuanto inhabilite al trabajador para desempeñar el trabajo contratado y 
hasta  en  tanto  pueda  ser  reubicado  en  cualquier  otro  que  sea 
susceptible con sus aptitudes físicas. 

III.  La  suspensión  que  como  sanción dicte  la  Institución  o Autoridad a  la 
que preste sus servicios por  faltas cometidas en el desempeño de su 
trabajo que no ameriten su cese definitivo. Esta suspensión en ningún 
caso podrá exceder de 8 ocho días hábiles. 

IV.  La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencias absolutoria y 
V.  El arresto del trabajador. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO. 
Artículo 108. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 

I.  El mutuo consentimiento de las partes 
II.  La muerte del trabajador. 
III.  La  terminación  de  la  obra  o  vencimiento  del  término  o  inversión  del 

capital. 
IV.  La  incapacidad  física o mental o  inhabilidad manifiesta del  trabajador, 

que haga imposible la prestación del trabajo, y 
V.  La  renuncia,  abandono del  empleo, entendiéndose por esta  la  actitud 

del trabajador de no reintegrarse a sus labores habituales dentro de un 
término mayor de tres días. 

VI.  El  cese dictado por  el  titular  de  la  dependencia  en donde preste  sus 
servicios debidamente fundado en cualquiera de los siguientes casos. 

a)  Incurrir el trabajador, durante sus labores en faltas de probidad u 
honradez, en actos de violencia, amagos,  injurias o malos tratos 
contra  el  SAPAZ,  o  del  personal  directivo  o  administrativo  del 
mismo.
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b)  Cometer  el  trabajador  contra  alguno  de  sus  compañeros, 
cualquiera  de  los  actos  enumerados  en  la  fracción  anterior,  si 
como  consecuencia  de ellos  se  altera  la  disciplina  del  lugar  en 
que se desempeña el trabajo. 

c)  Ocasionar  el  trabajador,  intencionalmente,  perjuicios  materiales 
durante el desempeño de  las  labores o con motivo de ellas, en 
los edificios, obras, maquinaria,  instrumentos, materias primas y 
demás objetos relacionados con el trabajo. 

d)  Ocasionar  el  trabajador  los  perjuicios  de  que  habla  la  fracción 
anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia 
tal, que ella sea la causa única del perjuicio. 

e)  Cometer  el  trabajador  actos  inmorales  en  el  establecimiento  o 
lugar de trabajo. 

f)  Tener  el  trabajador  más  de  tres  faltas  de  asistencia  en  un 
periodo  de  treinta  días,  sin  permiso  del  patrón  o  sin  causa 
justificada. 

g)  Comprometer  el  trabajador,  por  su  imprudencia  o  descuido 
inexcusable, la seguridad del establecimiento o de  las personas 
que se encuentran dentro de él. 

h)  Desobedecer el  trabajador al patrón o a sus representantes, sin 
causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. 

i)  Negarse  el  trabajador  a  adoptar  las  medidas  preventivas  o  a 
seguir  los  procedimientos  indicados  para  evitar  accidentes  o 
enfermedades. 

j)  Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o 
bajo  la  influencia  de  algún  narcótico  o  droga  enervante  salvo 
que,  en  este  último  caso,  exista  prescripción médica.  Antes  de 
iniciar  su  servicio  el  trabajador  deberá  poner  el  hecho  en 
conocimiento del patrón y presentar  la prescripción suscrita por 
el médico. 

k)  Reincidir más de tres veces en faltas administrativas, en un mes 
o  acumular  seis  sanciones  administrativas  en  un  periodo  no 
mayor de tres meses de trabajo. 

l)  La sentencia ejecutoria que  imponga al  trabajador una pena de 
prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 

m)  Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 
igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al 
trabajo se refiere.
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Artículo 109. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con las mismas 
condiciones, o a que se le cambie de adscripción con los mismos derechos, y que 
se le indemnice con el importe de tres semanas de salario. 
Artículo 110.  En todo momento,  independientemente del presente Reglamento, 
el  trabajador  podrá  impugnar  las  causas  del  cese  ante  las  autoridades 
competentes, de acuerdo a lo establecido en la Ley, haciendo valer los derechos 
y obligaciones que esta Ley les otorga. 

TITULO XIV 
DE LOS RECURSOS. 

CAPITULO UNICO 
Artículo 111. El recurso que concede el presente Reglamento es el de revisión, y 
será interpuesto por el trabajador al momento en que se le notifique la sanción o 
dentro de los tres días siguientes, aportando las pruebas que en su favor 

considere, recurso que se turnará ante la comisión mixta de seguridad, higiene y 
disciplina,  misma  que  escuchará  en  audiencia  al  trabajador  y  resolverá  la 
procedencia  o  improcedencia  de  dicha  sanción  en  la  misma  audiencia  y  su 
resolución no tendrá recurso alguno. 
TRANSITORIOS. 
Artículo  1.  El  presente  Reglamento  Interior  de  Trabajo  entrará  en  vigor  y 
empezará  a  surtir  efectos  al  día  siguiente  de  su  publicación  previamente  a  que 
haya sido depositado ante las autoridades laborales en términos de ley, y deberá 
ser fijado si no es posible en su integridad, sí un extracto del presente dentro o en 
la base de las dependencias del SAPAZ. 
Artículo  2.  Se  derogan  las  disposiciones  anteriores  que  contravengan  lo 
dispuesto en este ordenamiento quedando vigentes los aspectos no previstos en 
forma expresa por éste último. 
Como se menciono anteriormente el SAPAZ cuenta con un reglamento interior de 
trabajo  el  cual  se  puede  considerar  funcional    por  la  reciente  evolución  del 
sistema,  también se cuenta con un contrato colectivo de  trabajo, que en opinión 
de las autoridades del sistema es funcional.
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Nivel Educativo del Personal del SAPAZ 

Tipo de Personal 

Mandos Superiores  Mandos Medios  Base y Eventual  Total 

Educación  Cantidad  %  Cantidad  %  Cantidad  %  Cantidad  % 

Sin Estudios 

Primaria  3  23  46  58.02  49  51.04 

Secundaria  2  15  17  22.22  19  19.79 

Medio Superior  3  23  13  17.28  16  16.67 

Profesional  5  100  5  39  2  2.48  12  12.50 

Total  5  100  13  100  78  100  96  100 

Cuadro 1  Integración  de  la  planilla  del  personal,  fuente:  elaborado  con  información  de 
SAPAZ. 

Considerando  que  estándares  internacionales  establecen  que  un  eficiente  nivel 
educativo en el personal de un Organismo Operador, establece que por lo menos 
el  90  %  del  personal  de  mandos  superiores  debe  contar  con  estudios 
profesionales  y  el  SAPAZ  muestra  un  valor  del  100%,  en  este  sector  no  se 
presenta problema alguno. 
Asimismo,  el  parámetro  de  medición  para  los  mandos  medios,  es  que  deben 
contar con estudios profesionales por  lo menos el 75 % y no más del 25% con 
estudios medio superiores, con lo que el SAPAZ no pasa los limites inferiores al 
obtener 70  % y 7 %. 
Para  el  personal  de  base  y  eventual  se  establece  que  los  limites  de  eficiencia 
educativa son de por lo menos el 75 % del personal tenga estudios de secundaria 
y no mas del 25% con estudios de  primaria o menos, renglón en el cual el SAPAZ 
tampoco cumple pues obtiene valores de 41 % para el primer caso y de y 59% en 
el  segundo.  Lo  que  implica  que  el  organismo  deberá  aumentar  los  niveles 
educativos de por lo menos el 50 % del personal que solo tiene primaria. 
Para medir  el  tamaño de  la  plantilla  también  se  ha establecido que  un nivel  de 
eficiencia  corresponde  a  no  más  de  4.2  empleados  por  cada  1000  tomas, 
parámetro que si cumple el SAPAZ al tener un valor de 4.04 
SAPAZ dispone de procedimientos para la contratación del personal, sin embargo 
carece  de  un  programa  de  capacitación  y  /  o  actualización  por  área  o  por 
especialidades que sean  impartidos por profesionales en  la materia, además de
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que  presenta  el  problema  de  no  tener  definiciones  y  perfiles  de  funcionarios  y 
trabajadores, situación que restringe la calidad del personal que se contrata. 

Cuadro 2  Participación del personal en las diferentes áreas de servicio. 

Del análisis de la plantilla de personal tenemos personas con más de 25 años de 
servicios, a la fecha se han pensionado 10 y están en edad de pensionarse otros 
8. 
Esto  representa un grave problema para el organismo ya que en  la entrega del 
sistema por parte del municipio, no se liquido a todo el personal, de manera que 
su  antigüedad  dentro  de  este  fuese  igual  al  de    la  constitución  del  organismo. 
Además  no  se  le  transfirió  la  previsión  para  cubrir  estas  pensiones,  lo  que 
representa una carga para el sistema que ira en aumento día con día. 
Otro problema  lo  representa  la contratación de personal para cubrir  los puestos 
que van quedando vacantes de los  pensionados, pues la nomina ira creciendo en 
costo y número ya que los pensionados seguirán apareciendo en nomina. 
Asimismo otro problema muy  importante  por el  riesgo que  se    puede presentar,  lo 
tenemos en la carencia de un  sistema de  protección medica y social, al no contar los 
trabajadores con una afiliación a uno de los sistemas de seguridad social que existen, 
como el Seguro Social o el ISSSTE estatal, aunque se han realizado tramites  ante el 
Seguro Social pero a la fecha no se ha tenido respuesta por lo que se brinda atención 

TIPO DE EMPLEADO ÁREA DE SERVICIO 

CONFIANZA  BASE 

TOTAL 

DIRECCIÓN GENERAL  1  0  1 

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS  6  5  11 

SUBDIRECCIÓN DE EST. Y PROYECTOS  2  2  4 

SUBDIRECCIÓN  DE  INFORMATICA  Y 
COMER. 

1  9  10 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN  3  57  60 

PENSIONADOS  10  0  10 

TOTAL  23  73  96
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por  medio  de  particulares  para  los  trabajadores  y  sus  familiares,  lo  que  también 
representa un costo mayor para el sistema, al no contarse con un fondo de reserva o 
previsión  que  le  permita  al  organismo    poder  sufragar  los  gastos  médicos  de  los 
trabajadores y sus familiares. Por otra parte esta situación transgrede lo previsto en el 
articulo  54  de  la  ley  de  agua  potable  alcantarillado  y  saneamiento  del  estado  de 
Michoacán,  que  señala  que  los  trabajadores  públicos,  se  regirán  por  la  ley  de  los 
trabajadores al servicio del estado. 
Como se menciono anteriormente   aunque el sistema   lleva   a cabo la previsión 
para  el  pago  de  las  pensiones  y  los  cargos    de  los  servicios   médicos    de  los 
trabajadores y sus familiares, esta cantidad es insuficiente  para cubrir  los gastos 
cada    año,  toda    vez  que  el  número  de  pensionados    ira    en  aumento,  por  lo 
anterior  se  recomienda  hacer  los  trámites  ante    una  de  las  Instituciones    de 
Servicio Social que existe  en el país, y solicitar  el apoyo al gobierno del Estado 
para poder cubrir a los trabajadores  ya pensionados. 

Por  lo  anterior  se  recomienda  insistir  con  los    tramites  ante  las  instituciones  de 
seguridad  social  para  que  se  integren  los  trabajadores  a  cualquier  a  de  estas 
instancias. 

3.2 Suministros. 
El  sistema de adquisición  de bienes muebles,  no  responde  en  la actualidad  las 
necesidades  de  las  áreas    del  organismo,  como  lo  son  las  subdirecciones  de 
operación, la de administración y finanzas y la de informática y comercialización, y 
esto  se  debe  a  la  falta  de  sistemas  de  control  de  almacenes  e  inventarios,  de 
planeación  financiera  que  permitan  conocer    los  ingresos  con  que  contara  el 
sistema para ejercer las adquisiciones   así como una  falta de control  integral de 
las mismas, teniéndose  un desconocimiento de los ingresos del sistema, al solo 
facturarse los recibos de  los usuarios que se presentan a pagar, y no hacer una 
facturación  que  corresponda  a  la  producción  total  del  agua  producida  por  el 
sistema. 
Los  inventarios  de  bienes  muebles  e  inmuebles  no  son  reales,  no  están 
actualizados y se encuentran  incompletos  pues no se aplica la depreciación.. 
Los valores de los bienes se tienen parcialmente revaluados, lo que repercute en 
las  cuentas  contables  del  activo  fijo,  que  es  un  factor  de  suma  importancia  al 
representar el patrimonio que respalda su capacidad de endeudamiento. 
El  sistema  de  comunicación  de  que  se  dispone  no  es  el  idóneo  y  en  muchas 
áreas  se  carece  del  mismo,  lo  que  dificulta  las  labores  de  operación    y  la 
comunicación en  el resto de las áreas que contempla el sistema.
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3.3 Equipo Rodante. 

El  parque  vehicular  se  integra  de  los  vehículos que  se  presenta  en el  siguiente 
cuadro: 

NUMERO ECONOMICO  TIPO DE VEHICULO  ASIGNACION 

SAP  001  DATSUN  FONTANERIA 

SAP  002  FORD  BACHEO 

SAP003  DODGE  DRENAJES 

SAP004  S10 CHEVROLET  DIRECCION 

SAP   005  CHEVROLET  CULTURA DEL AGUA 

SAP  006  DATSUN  BOMBAS 

SAP  007  VW  PROYECTOS 

SAP 008  CAMION  PIPA DE AGUA 

SAP  009  DATSUN  OPERATIVO 

SAP 010  DATSUN  CLORACION 

SAP  011  CAMION VACTOR  DRENAJES 

SAP  012  MOTOCICLETA  OPERATIVO 

Cuadro 3  Parque Vehicular. 

El equipo de transporte que se tiene se encuentra en regulares  condiciones y en 
muchas áreas se carece de este. 
No  se  cuenta  con  programas  de  mantenimiento  preventivo,  solo  se  aplica  el 
correctivo cuando se presenta un problema. 

3.4 Sistema De Planeación. 
Como se menciono anteriormente el organismo operador de la ciudad de Zamora, 
Michoacán no cuenta con un Sistema de Planeación Integral. Por lo que se crea 
con  los  elementos  de  que  dispone  el  organismo  operador  y  se  definirá  su 
vinculación con los planes y programas estatales, municipales, al corto, mediano y 
largo plazo, así como la concertación de los planes de desarrollo del Municipio y 
del propio organismo.
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La política de planeación se lleva en apoyo a un Plan Maestro, elaborado por el 
propio organismo, con mas de tres años de antigüedad, que contempla acciones 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento, macromedición y micromedición. 
Uno de los problemas a que se enfrenta el organismo, en materia de planeación, 
es que no dispone de un banco de proyectos evaluados socioeconómicamente, 
que le permita seleccionar los proyectos más rentables, y a elevar la eficiencia de 
los sistemas. 

FIGURA 4 DETALLE DE DESARENADORES
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4  SISTEMA TÉCNICO Y OPERATIVO 

4.1  Descripción del Área de Estudio 

4.1.1 Localización. 

La  ciudad  de  Zamora  de  Hidalgo,  se  ubica  en  la  parte  occidente  del 
estado  de  Michoacán,  está  comprendida  dentro  de  la  Región  del  Bajío,  dista 
aproximadamente  150  Km.  de  Morelia,  capital  del  estado.  Geográficamente  se 
localiza  entre  los meridianos  102°00’00”  de  longitud  oeste  y  entre  los  paralelos 
19°58’00” y 20°01’00” de latitud norte. 

La ciudad se comunica a través de las carreteras federales No. 15 que va 
de la ciudad de México a Nogales sonora y la No.110 que va de San Luis de la 
Paz Guanajuato a  la ciudad de Colima Col. Además existe una aeropista donde 
operan naves  de  corto  alcance. Existía anteriormente  una  vía  de  ferrocarril que 
corría de la ciudad de Yurécuaro a Cabinda en el Estado de Michoacán. 

La  cabecera municipal  se  asienta  en  una  gran  zona  plana  del  Valle  de 
Zamora,  tiene  una  elevación media  de  1,565  m.s.n.m.  y  se  ubica  dentro  de  la 
cuenca del Río Duero. 

En  la  figura  5.  se  muestra  la  ubicación  del  municipio  con  respecto  al 
estado.
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Figura: 5  Croquis de localización de Zamora 

4.1.2 Población Actual 
De los censos de población y vivienda se observa el crecimiento histórico 

de la ciudad que se muestra en la tabla siguiente,. 
POBLACIÓN HISTORICA 

Número  Año  Habitantes  Incremento de 
Población 

Tasa de 
Crecimiento 

1  1970  57,775 

2  1980  86,998  29,223  4.18% 

3  1990  109,751  22,753  2.35% 

4  1995  121,181  11,430  2.00% 

5  2000  122,881  1,700  0.28% 

Cuadro 4  Datos  oficiales  de  población  para  la  localidad  de  Zamora  de  Hidalgo,  según 
INEGI. 

Así mismo de acuerdo con el último censo de población y vivienda de INEGI. y las 
tendencias de crecimiento del Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO) 
la población actual (2003) es de 124,967 habitantes. 

Para corroborar este dato se comparo con el Numero de acometidas de CFE 
numero  de  tomas  de  agua  potable  y  numero  de  predios  registrados  en  el 
Departamento de Impuesto Predial, tomando el índice de hacinamiento registrado en 
el censo de 2000  de 4.48 habitantes por vivienda. 

L a población obtenida con el Número de acometidas de CFE, considerando 
una cobertura del 100%    59,721x  4.48= 267,550 habitante. 

La Población obtenida con el Numero de tomas domesticas de agua potable 
considerando una cobertura del 96%,  34,740 x  4.48/ 0.96 = 162,120  habitantes. 

La Población obtenida con el Numero de predios urbanos  registrados  en el 
padrón de contribuyentes,  43,624 x  4.48= 195,436  habitantes. 

De los resultados anteriores se observa que existe una discrepancia   con los 
valores obtenidos,  por lo tanto para fines de este estudio se descartaran los valores 

mayor  y  menor  que  corresponden  a  los  considerados  con  el  numero  de 
acometidas de CFE  y la predicción de CONAPO.
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Tomando en cuenta que el número de predios registrados no todos cuentan 
con toma de agua potable, por lo tanto se considera que la población actual año 2003 
es de  162,120 habitantes. 

4.1.3 Climatología 
El clima que predomina en la ciudad de Zamora y en la región es de tipo 

templado teniéndose una temperatura media anual de 20.3°C. 
Su clasificación climatológica (Thorntwaite) CWB'A: 
§  C: Provincia de humedad, subhumedad, vegetación pastal. 
§  W: Subprovincia de humedad deficiente en invierno. 
§  B: Provincia de temperatura mesotérmica. 
§  A: Subprovincia de temperatura concentrada en verano 25° y 34° C. 

La  estación  meteorológica  de  Zamora  registró  una  temperatura  media 
anual en el período de 1971 a 1999, de 20.60 º C. 

Temperatura del año más 
frío 

Temperatura del año 
más caluroso Estación  Periodo  Temperatura 

promedio 
Año  Temperatura  Año  Temperatura 

Zamora  19711999  20.6  1986  19.1  1972  22.5 

Cuadro 5  Temperatura media anual (grados centígrados). 4 

4 
FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C, México, pág 76. 

Meses Estación y 
concepto  Periodo 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Zamora  1999  17.0  19.9  21.2  23.6  25.0  23.4  21.5  21.4  21.9  20.0  18.6  16.9 

Promedio  De 1971 
a 1999  17.1  18.4  20.8  22.5  23.8  23.6  21.6  21.3  21.7  20.5  19.1  17.3 

Año más 
frío  1986  15.1  16.8  18.1  22.2  23.3  20.8  19.5  20.1  20.0  18.5  18.4  16.2 

Año más 
caluroso  1972  19.3  19.0  21.9  25.1  25.9  24.0  23.8  23.1  23.3  23.2  21.9  19.5
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Por otra parte la temperatura mínima promedio se presenta en el mes de 

Enero con 17.1ºC, y  la máxima de 23.8ºC que se presenta en el mes de Mayo, 
siendo el período más caluroso, de Abril a Junio. 

Meses Estación y 
concepto  Periodo 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Zamora  1999  17.0  19.9  21.2  23.6  25.0  23.4  21.5  21.4  21.9  20.0  18.6  16.9 

Promedio  De 1971 
a 1999  17.1  18.4  20.8  22.5  23.8  23.6  21.6  21.3  21.7  20.5  19.1  17.3 

Año más 
frío  1986  15.1  16.8  18.1  22.2  23.3  20.8  19.5  20.1  20.0  18.5  18.4  16.2 

Año más 
caluroso  1972  19.3  19.0  21.9  25.1  25.9  24.0  23.8  23.1  23.3  23.2  21.9  19.5 

Cuadro 6  Temperatura media mensual (grados centígrados). 5 

Cuadro 7  Precipitación total mensual  (milímetros). 6 

La precipitación pluvial promedio varía de 3.5 mm en el mes de Marzo a 
198.8  mm  en  el  mes  de  Julio,  en  28  años  de  observación.  La  siguiente  figura 
muestra la distribución de climas en el estado. 

5 
FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. México, pág 76. 

6  FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm México, pág. 77. 

Meses Estación y 
concepto  Periodo 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Zamora  1999  0.0  0.0  0.0  0.0  18.7  214.0  120.0  230.9  75.0  11.0  0.0  0.0 

Promedio  19711999  18.1  4.9  3.5  8.2  31.0  144.0  198.8  193.0  145.3  48.1  16.3  9.1 

Año más seco  1989  1.2  6.0  0.0  4.0  11.5  64.0  76.4  149.4  123.4  37.1  0.0  30.9 

Año más 
lluvioso  1977  0.0  19.0  0.0  13.5  29.5  232.5  267.6  332.7  145.0  51.0  2.5  8.5
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Figura 6 Mapa de distribución de climas en el Estado. 

4.1.4 Fisiografía 
Zamora  de  Hidalgo  presenta  una  fisiografía  en  donde  predominan  las 

planicies, la poca pendiente que presenta tienen como Rumbo el Noroeste, misma 
dirección del Río Nuevo. 

4.1.5 Hidrología 
Como  consecuencia  de  su  configuración  topográfica  se  encuentra 

enclavada  en  la  Región  Hidrológica  RH12  LermaChapala,  y  a  su  vez  en  la 
Subcuenca del Río Duero. 

4.1.6  Hidrología subterránea 
La mayor parte del área de estudio corresponde a una zona de material 

no consolidado con rendimientos medios de 10 a 40 litros por segundo por lo que 
respecta  a  la  extracción de agua. Cabe  señalar  que  la presencia  de arena  y  la 
utilización de bombas sumergibles han ocasionado que algunos pozos salgan de 
operación al existir  socavación y por  lo mismo una pérdida de verticalidad de  la 
columna,  siendo  necesaria  la  perforación  de  nuevos  pozos  con  profundidades 
mayores a los 150 m, lo que indica que los niveles dinámicos cada vez estén más 
profundos.
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Las mejores condiciones geohidrológicas del estado se  localizan en esta 
zona, se explotan acuíferos en basaltos y sedimentos Terciarios. 

4.1.7 Uso potencial del suelo 
El tipo de suelo que existe en el área de estudio tiene de acuerdo con la 

carta temática del INEGI, capacidad II en donde la actividad agrícola es intensa, 
desarrollándose los cultivos de fresa, papa y maíz como los más importantes. 

4.1.8 Geología 
Esta  subprovincia  presenta  agrestes  paisajes  formados  por  bosques  de 

coníferas en una compleja topografía. Clima y geología condicionan la formación 
de suelos cuyo origen volcánico es dominante para los Andosoles y residual para 
Litosol, Regosol y suelos rojos arcillosos. 

4.1.9 Estructura Urbana y Tenencia del Suelo 
El sistema urbano de Zamora de Hidalgo se desarrolla en una superficie 

aproximada de 910.98 hectáreas,  integrado por  59  colonias  y  fraccionamientos, 
integrados de la siguiente manera: 
1. La colonia Arboledas 1ra sección con una superficie aproximada de 7.78 ha. 
se limita al norte por la colonia Las Fuentes, al sur por Arboledas 2da sección, al 
oeste por la Ave. del Árbol y al este por baldíos. 
2. La colonia Arboledas 2da sección con una superficie aproximada de 8.15 ha. 
se  limita al norte por  la colonia Arboledas 1ra sección, al sur por Arboledas 3da 
sección, al oeste por la Ave. del Árbol y al este por baldíos. 
3. La colonia Arboledas 3ra sección con una superficie aproximada de 3.88 ha. 
se limita al norte por la colonia Arboledas 2da sección, al sur por la calle Palmas, 
oeste por la Ave. del Árbol y al este por baldíos. 
4. La colonia El Duero con una superficie aproximada de 29.59 ha. se  limita al 
norte por la colonia Jardines de Catedral, al sur por la calle Virrey de Mendoza, al 
oeste por la Ave. 5 de Mayo y al este por la Ave. del Árbol. 
5. Jardines de Catedral con una superficie aproximada de 27.40 ha. se limita al 
norte por la Ave. 20 de Noviembre, al sur por la colonia El Duero, al oeste por la 
Ave. 5 de Mayo y al este por la colonia Ejidal Sur. 
6. La colonia Ejidal Sur con una superficie aproximada de 14.75 ha. se limita al 
norte y al este por la carretera a Morelia, al sur por baldíos, al oeste por la colonia 
Jardines de Catedral.
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7. La colonia Ejidal Norte con una superficie aproximada de 28.19 ha. se limita al 
norte por la Ave. 20 de Noviembre, al sur por la carretera a Morelia, al oeste por el 
entronque entre  la Ave. 20  de Noviembre  y  la  carretera  a Morelia  y  al  este  por 
baldíos. 
8.  La  colonia  20  de Noviembre  con  una  superficie  aproximada  de  7.05  ha.  se 
limita al norte por la Ave. 20 de Noviembre, al sur, oeste y al este por baldíos. 
9. La colonia Estancia de Amezcua con una superficie aproximada de 18.26 ha. 
se limita con terrenos agrícolas en su totalidad. 
10. La colonia Paseos del Bosque con una superficie aproximada de 48.49 ha. se 
limita al norte por la colonia Las Fuentes, al sur, al oeste y al este por baldíos y 
terrenos agrícolas. 
11. La colonia Las Fuentes con una superficie aproximada de 8.56 ha. se limita al 
norte y este por el canal El Calvario, al sur por Arboledas 1ra sección, al oeste por 
la colonia El Duero. 
12. La colonia La Floresta con una superficie aproximada de 15.47 ha. se limita al 
norte  por  baldíos,  al  sur  por  la  colonia  Cosmos,  al  oeste  por  el  canal  a  cielo 
abierto y al este por la colonia la Florida. 
13. La colonia la Florida con una superficie aproximada de 11.13 ha. se limita al 
norte y sur por terrenos agrícolas, al oeste por la colonia Floresta y al este por la 
colonia Palo Alto. 
14.  El  fraccionamiento  Aldana  con  una  superficie  aproximada  de  1.37  ha.  se 
limita en su totalidad por terrenos baldíos. 
15. La colonia Generalísimo Morelos con una superficie aproximada de 15.38 ha. 
se limita al norte por la colonia Balcones de Zamora, al sur por Miguel Hidalgo, al 
este y oeste por terrenos agrícolas. 
16. La colonia la Pradera con una superficie aproximada de 4.26 ha. se limita al 
norte por la colonia Valencia l, al sur y oeste por Valencia 2da sección y al este 
por el canal a cielo abierto. 
17. La colonia Palo Alto con una superficie aproximada de 8.27 ha. se  limita al 
norte, sur y oeste por terrenos baldíos y al este por la colonia García Robles. 
18. La colonia Progreso Nacional con una superficie aproximada de 9.81 ha. se 
limita al norte el canal a cielo abierto, al sur por la colonia Canelinas y las vías del 
ferrocarril,  al  oeste  por  la  colonia  Valencia  2da  sección  y  al  este  por  la  colonia 
Cosmos y baldíos. 
19. La colonia Jardinadas con una superficie aproximada de 25.23 ha. se limita al 
norte por la calle Leonardo Castellanos, al sur por la calle Virrey de Mendoza, al 
oeste por la colonia La Luneta y al este por la colonia El Duero. 
20. La  colonia  Lázaro Cárdenas  con una  superficie aproximada de 5.21 ha.  se 
limita en su totalidad por terrenos agrícolas.
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21.  La  colonia  López  Mateos  con  una  superficie  aproximada  de  20.83  ha.  se 
limita  al  norte,  sur  y  este  por  terrenos  agrícolas  y  al  oeste  por  la  colonia  La 
Libertad. 
22. La colonia La Libertad con una superficie aproximada de 20.83 ha. se limita al 
norte, sur y oeste por terrenos agrícolas y al este por la colonia López Mateos. 
23. La colonia El Sabino con una superficie aproximada de 5.21 ha. se limita al 
norte y sur por terrenos baldíos, al oeste por la colonia López Mateos y al este por 
la colonia La Loma. 
24. La colonia Los Laureles con una superficie aproximada de 13.32 ha. se limita 
al  norte  por  la  calle  La Piedad,  al  sur  por  la  calle Paseos  de  los Almendros,  al 
oeste por la colonia Los Espinos y al este por la calle Madero. 
25. La colonia Plaza Ana con una superficie aproximada de 6.81 ha. se limita al 
norte  por  la  colonia  La  Nueva  Luneta,  al  sur,  este  y  al  oeste  por  terrenos 
agrícolas. 
26. La colonia Nueva Luneta con una superficie aproximada de 6.81 ha. se limita 
al norte  por  la  colonia  Los Espinos,  al  sur por Plaza Ana,  al  oeste  por  terrenos 
agrícolas y al este por la colonia La Luneta. 
27.  La  colonia  Miguel  Hidalgo  con  una  superficie  aproximada  de  12.46  ha.  se 
limita  al  norte  por  la  colonia  Generalísimo  Morelos,  al  sur  y  este  por  terrenos 
agrícolas, al oeste por la colonia Salinas de Gortari. 
28.  La  colonia  Jérico  con  una  superficie  aproximada  de  11.37  ha.  se  limita  al 
norte por la colonia Nueva Jérico, al sur por la calle Eleuterio González, al oeste 
por la colonia Nuevo Carmen y al este por baldíos. 
29. La colonia Nuevo Jérico con una superficie aproximada de 8.53 ha. se limita 
al norte  y  este  por  terrenos baldíos, al  sur por  la  colonia  Jérico,  al  oeste  por  la 
colonia Nuevo Carmen. 
30. La colonia Revolución con una superficie aproximada de 5.68 ha. se limita en 
su totalidad por terrenos agrícolas y por baldíos. 
31. La colonia Los Espinos con una superficie aproximada de 6.90 ha. se limita al 
norte y oeste por  terrenos agrícolas, al  sur por  la colonia La Nueva Luneta y al 
este por la colonia Los Laureles. 
32. La colonia El Porvenir con una superficie aproximada de 13.14 ha. se limita al 
norte por la colonia Valencia 2ª sección, al sur por la colonia El Valle, al oeste por 
la colonia Camerino García y al este por la colonia Ramírez. 
33.  La  colonia Camerino García  con  una  superficie  aproximada de 5.63  ha.  se 
limita al norte y oeste por terrenos agrícolas, al sur por la colonia El Valle y al este 
por la colonia El Porvenir.
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34. La colonia San Joaquín con una superficie aproximada de 16.14 ha. se limita 
en su totalidad por terrenos agrícolas y baldíos. 
35. La colonia Valencia 1ra Sección con una superficie aproximada de 6.40 ha. 
se  limita  al  norte,  este  y  oeste  por  terrenos  agrícolas  y  baldíos,  al  sur  por  la 
colonia Pradera. 
36. La colonia Valencia 2da sección con una superficie aproximada de 47.61 ha. 
se  limita  al  norte por  la  colonia La Pradera,  al  sur  por El Porvenir,  al oeste  por 
terrenos agrícolas y al este por la colonia progreso Nacional. 
37. La colonia El Valle con una superficie aproximada de 14.68 ha. se  limita al 
norte  por  la  colonia  El  Porvenir,  al  sur,  este  y  oeste  por  terrenos  agrícolas  y 
baldíos. 
38. La colonia El Vergel con una superficie aproximada de 24.63 ha. se limita al 
norte, sur y este por terrenos agrícolas y baldíos y al oeste por la colonia Nueva 
Grecia. 
39. La colonia Valle Verde con una superficie aproximada de 2.84 ha. se limita al 
norte, este y oeste por terrenos agrícolas y baldíos, al sur por la colonia Jérico. 
40. La colonia Linda Vista con una superficie aproximada de 59.50 ha. se limita 
en su totalidad por terrenos agrícolas. 
41. El  fraccionamiento Río Nuevo  con una superficie  aproximada de 10 ha.  se 
limita al norte por la colonia Fovissste, al sur, este y oeste por terrenos agrícolas y 
baldíos. 
42. La colonia Fovissste con una superficie aproximada de 11.77 ha. se limita al 
norte por la colonia Jardinada, al sur por el fraccionamiento Río Nuevo, al este y 
oeste por terrenos agrícolas y baldíos. 
43. La colonia La Luneta con una superficie aproximada de 23.64 ha. se limita al 
norte y oeste por la calle Madero, al sur por la colonia Bugambilias y al este por la 
colonia Jardinadas. 
44. La colonia Ramírez con una superficie aproximada de 85.73 ha. se limita al 
norte  por  la  colonia Nuevo Carmen,  al  sur por  terrenos  baldíos,  al  oeste  por  la 
colonia El Porvenir y El Valle. del Árbol y al este por la colonia Jérico. 
45.  La  colonia  Nuevo Carmen  con  una  superficie  aproximada  de  65.36  ha.  se 
limita al norte por  las vías de  ferrocarril  y  terrenos baldíos, al  sur por  la colonia 
Ramírez, al oeste por la colonia El Porvenir y al este por la colonia El Jericó. 
46. La colonia Salinas de Gortari con una superficie aproximada de 11.07 ha. se 
limita al norte, sur y oeste por terrenos agrícolas y baldíos y al este por la colonia 
Miguel Hidalgo.
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47. La colonia Santa Cecilia con una superficie aproximada de 5.03 ha. se limita 
al norte, sur y este por terrenos agrícolas y baldíos y al oeste por la colonia Ejidal 
del Sur. 
48.  El  Fraccionamiento  Aurora  con  una  superficie  aproximada  de  6.35  ha.  se 
limita  al  norte  por  la  colonia  Villa  Olímpica,  al  sur,  este  y  oeste  por  terrenos 
agrícolas y baldíos. 
49. La colonia Canelinas con una superficie aproximada de 4.54 ha. se limita al 
norte  por  la  colonia  Progreso  Nacional  y  Cosmos,  al  sur  por  la  colonia  Nuevo 
Carmen, al este y oeste por terrenos baldíos. 
50.  La  colonia Cosmos  con una  superficie  aproximada de 5.45  ha.  se  limita  al 
norte y este por  terrenos baldíos, al sur por la colonia Canelinas, al oeste por la 
colonia Progreso Nacional. 
51. La colonia García Robles con una superficie aproximada de 9.30 ha. se limita 
al norte y sur por terrenos agrícolas, al oeste por la colonia Palo Alto y al este por 
la colonia Ernesto Zedillo. 
52.  La  colonia  Paraíso  con  una  superficie  aproximada  de  6.29  ha.  se  limita  al 
norte por la colonia Ernesto Zedillo, al sur y oeste por terrenos agrícolas y al este 
por la colonia El Vergel. 
53.  La  colonia  Ernesto  Zedillo  con  una  superficie  aproximada  de  8.74  ha.  se 
limita  al  norte  y  oeste  por  terrenos  agrícolas  y  baldíos,  al  sur  por  la  colonia 
Paraíso y al este por la colonia La Nueva Grecia. 
54. La colonia La Loma con una superficie aproximada de 3.51 ha. se  limita al 
norte por la colonia Las Fuentes, al sur por Arboledas 2da sección, al oeste por la 
Ave. del Árbol y al este por baldíos. 
55. La colonia Nueva Grecia con una superficie aproximada de 1.54 ha. se limita 
al norte por  terrenos agrícolas, al  sur y oeste por  la colonia Ernesto Zedillo y al 
este por la colonia El Vergel. 
56. La colonia Villa Olímpica con una superficie aproximada de 8.36 ha. se limita 
al norte por Villas del Magisterio agrícolas, al sur por el Fraccionamiento Aurora y 
al este y oeste por terrenos agrícolas y baldíos. 
57. La colonia Villas del Magisterio con una superficie aproximada de 8.36 ha. se 
limita al norte, este y oeste por terrenos agrícolas y baldíos y al sur por la colonia 
Villa Olímpica. 
58. La colonia Jacinto López con una superficie aproximada de 1.21 ha. se limita 
al  norte,  sur  y  este  por  terrenos  agrícolas  y  baldíos  y  al  oeste  por  la  colonia 
Paseos del Bosque. 
59.  Fraccionamiento  Bugambilias  colonia  Jacinto  López  con  una  superficie 
aproximada de 1.76 ha.  se  limita  al  norte  y  oeste  por  la  colonia  La Luneta,  sur 
terrenos agrícolas y baldíos y este por la colonia Fovissste.
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4.1.10  Tenencia del Suelo 
Por  lo  que  respecta  a  la  tenencia  del  suelo  la  totalidad  de  la  zona 

considerada en el área de estudio es de propiedad privada. 
La  propiedad  pública  se  localiza  en  pequeñas  superficies 

correspondientes  a  las  áreas  de  donación,  unidades  deportivas,  oficinas 
administrativas, casa de la cultura y auditorio municipal. 

4.1.11  Uso Actual Del Suelo 
Aprovechamientos de recursos naturales 
Actividades  extractivas  Dentro  del  área  de  estudio  se  localiza  una  zona  de 
extracción de material no metálico localizada al noroeste de la ciudad de Zamora, 
de donde se extrae tezontle y materiales pétreos como es la grava y arena. 
Actividades  agropecuarias.  En  toda  la  periferia  del  área  urbana  actual,  se 
generan las actividades de tipo agrícola, donde predomina la fresa, papa, pepino, 
etc. 

4.1.12  Alojamiento temporal. 
La ciudad de Zamora cuenta con varios hoteles que van desde los de 5 

estrellas  hasta  los más  económicos,  los  cuales  se  encuentran  en  las  calles  de 
Corregidora  Hidalgo,  Martínez  de  Navarrete,  Carretera  a  Jacona,  Carretera  al 
Aeropuerto 

4.1.13  Vialidad y transporte. 
La Estructura urbana de Zamora de Hidalgo se define por vialidades de 

tipo Regional, Principal y colectoras. 
Vialidades  Regionales:  Estas  vialidades  permiten  la  comunicación  entre 

centros urbanos siendo las siguientes: 
Carretera federal a la Barca y Morelia, localizada al noreste del centro de 

población. carretera federal a Jacona. 
Vialidades Principales. Estas vialidades comunican dentro del centro de 

población a las unidades urbanas de mismo siendo las siguientes: 
Av.  Madero,  5  de Mayo,  Corregidora,  Guerrero,  Amado  Nervo,  Morelos 

Hidalgo,  Aquiles  Serdan,  Circunvalación,  Juárez,  Colón, Ocampo,  Pino  Suárez, 
Cazares etc. 

Vialidades colectoras. Estas vialidades están definidas principalmente por 
los trayectos de las rutas que actualmente recorre el transporte público, siendo las 
siguientes:
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Madero,  5  de  Mayo,  Morelos,  Juárez,  20  de  Noviembre,  Carretera  a 
Morelia,  Carretera  a  Jacona,  camino  al  cuartel,  Avenida  del  Árbol, Martínez  de 
Navarrete, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, entre las más importantes. 

4.1.14  Infraestructura. 
Agua Potable 

En  la actualidad se cuenta con una cobertura de agua potable del 96%, 
abastecida con un manantial denominado El Bosque, ubicado en la localidad de 
Jacona, adicionalmente se cuenta con 42 pozos profundos ubicados en diferentes 
puntos de la localidad. 

Figura 7 MANATIAL EL BOSQUE 

Cuenta  con  24  tanques  de  regulación,  ubicados  en  algunos  pozos 
existentes,  los  demás  pozos  inyectan  directamente  a  la  red  de  agua  potable. 
Adicionalmente  se  cuenta  con  4  aljibes,  también  ubicados  junto  a  pozos 
existentes, existe un 100% de cloración en el agua suministrada. 
Drenaje y Saneamiento 

La  cobertura  de  alcantarillado  es  del  98%,  Para  tratar  las  aguas 
residuales, domésticas,  se cuenta con una planta de  tratamiento con capacidad
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de  330  l/s  Las  industrias  instaladas  en  la  localidad  están  regidas  por  los 
lineamientos  de  la  Comisión  Nacional  del  Agua  (CNA)  misma  que  norma  y 
muestrea las descargas que realizan, que en su mayoría son a canales de riego a 
cielo abierto. 
Energía Eléctrica 

La  cobertura  de  energía  eléctrica  supera  la  del  agua  potable  y  el 
alcantarillado siendo ésta del 99% en el año 2000. 

4.2  Situación Actual. 

4.2.1 Sistema de Agua Potable 
Captación 

Para  el  abastecimiento  de  agua  potable  se  cuenta  con  una  fuente 
superficial conocida como “El Manantial del Bosque”, localizado en el municipio de 
Jacona, a 500 m al poniente del cerro de Curutarán y a 5000 m al sur de la ciudad 
de Zamora. El nivel del agua se encuentra en una elevación de 1,576 m.s.n.m. 

Este manantial es la fuente más importante de la que se abastecen parte 
de los sistemas de agua potable de las localidades de Zamora y Jacona. 

El manantial  tiene una superficie de captación de 100 m 2, , se encuentra 
protegido por una galera con muros de tabique, techada con laminas de asbesto a 
la cual solamente tiene acceso el personal del Organismo Operador. 

Dentro  de  la  galería  existe  un  canal  de  llamada  que  encausa  el  agua 
hacia  el  canal  existente  para  su  conducción.  Así  mismo  existe  una  línea  de 
conducción  de  24”  de  diámetro  de  PAD  paralela  al  canal  existente  fuera  de 
operación 

Actualmente no se ha realizado ningún aforo de  la  fuente, por  lo que se 
desconoce   el gasto, sin embargo de aforos  realizados por  la SRH en 1970   se 
obtuvo un caudal de 300 l/s. Aforos mas recientes realizados en 1989 tanto por la 
SARH,  como por  la Empresa Consultora SHIASA,  dieron un gasto  de 387  l/s  y 
328 l/s respectivamente. 

Del caudal total a la comunidad de Zamora solo se envía un promedio de 
80  l/s,   gasto medido, ya que existe un medidor en la línea de conducción, y se 
estima que la población de Jacona recibe 75 l/s perdiéndose en fugas 145 l/s. 
La siguiente figura muestra la ubicación del manantial con respecto a Zamora.
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Figura 8 Manantial El Bosque



DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
PARA LA LOCALIDAD DEL  MUNICIPIO DE ZAMORA 

MICHOACAN. 

85 

Disponibilidad de agua superficial. 
Las  ciudades  de  Zamora  y  Jacona  de  Plancarte,  se  localizan  en  las 

márgenes derecha e izquierda respectivamente del río Duero. Aguas arriba de la 
ciudad  de  Zamora,  sobre  el  mismo  río,  se  localiza  la  estación  hidrométrica 
Camécuaro, ubicada a 250 m aguas abajo de la confluencia de los ríos Tlazazalca 
y Duero en la cual se registro un gasto máximo de 93.20 m3/s y uno mínimo de 
0.85 m3/s en el periodo registrado de 1943 a 1970, y un gasto medio promedio de 
6.71 m3/s. Aguas debajo de  la ciudad de Zamora sobre el  río Duero se sitúa  la 
estación hidrométrica La Estanzuela ubicada a 16.20 Km. al noroeste de la misma 
ciudad, a 6 Km. de Iztlán de los Hervores, que ha registrado un gasto máximo de 
118 m3/s, uno mínimo de 0.26 m3/s y un promedio de 10.08 m3/s, en el periodo 
de 1963 a 1970. 

Entre  las  dos  estaciones  hidrométricas  se  tiene  el  desagüe  del  lago 
Camécuaro,  el  cual  aportó  al  río Duero en el  periodo de  1944 a  1970 un gasto 
promedio de 2.20 m3/s, uno máximo de 11 m 3 /s y en ocasiones no aportó agua. 

Aguas abajo del desagüe del Lago Camécuaro se localiza la Derivadora 
El Platanal, que  toma un gasto medio de 7.58 m3/s del  río Duero para  la planta 
hidroeléctrica el Platanar, agua que regresa al mismo río después de utilizarla. 

Aguas abajo de la Derivadora El Platanar, se tienen varios canales que se 
utilizan en los meses de octubre a mayo, para riego en el valle de Zamora; entre 
los  principales  se  encuentran  el  canal Santiaguillo  que  tiene  un gasto medio de 
0.67 m3/s, el canal Principal Margen Derecha con un gasto medio de 3.97 m3/s, 
el canal Tamandaro con un gasto medio de 0.62 m3/s y el canal Chaparaco con 
un gasto medio de 3.5 m3/s. Existen otros canales de riego pero la extracción que 
tienen es pequeña, por lo que no afectan en forma significativa el caudal del río. 

Pozos Profundos 
La  otra  fuente  de  abastecimiento  la  constituyen  los  mantos  acuíferos 

subterráneos,  localizados a diferentes niveles,  los cuales son explotados por 42 
pozos  de  los  cuales  se  obtuvieron  datos  de  39,  ya  que  los  otros  3  no  tuvimos 
acceso por el trerreno donde se encontraban, cuya profundidad oscila entre los 50 
y los 250 m, estos aprovechamientos operan todos los días y solo 10 operan las 
24  horas,  18  pozos  disponen  de  macromedidores  pero  estos  se  encuentran 
descompuestos, por lo que SAPAZ estima un gasto de producción de 468 lps, sin 
embargo, debido a que las bombas bajan su eficiencia a lo largo de los años, se 
considera que este gasto en la actualidad se ha reducido en un 85%, por lo cual 
se establece que el gasto total de explotación de los pozos es de 401 lps. 

El  gasto  que  registra  el  macromedidor  instalado  en  la  conducción  del 
manantial El Bosque es de 80lps, por lo que el gasto total suministrado a la cuidad 
de Zamora es de 481 lps. 

La  localización de  los  pozos  profundos,  así  como  sus  características  se 
describen a continuación:
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Pozo  No.  1  Arboledas  I,    Se  ubica  al  sur  de  la  ciudad,  en  el 
Fraccionamiento  La  Arboledas  1º  Sección,    Alimenta  al  Fraccionamiento  del 
mismo nombre con bombeo directo a la red, cuenta con medidor , de acuerdo con 
datos proporcionados por el organismo operador proporciona un gasto de 30 l/s, 
con 14 hrs. de operación. 

Pozo  No.  1A  Arboledas  II,    Se  ubica  al  sur  de  la  ciudad,  en  el 
Fraccionamiento La Arboledas 2º Sección,   Alimenta al Tanque elevado ubicado 
en el Fraccionamiento del mismo nombre y de este se alimenta a  la red, cuenta 
con medidor, de acuerdo con datos del organismo operador proporciona un gasto 
de 14 l/s, actualmente se encuentra fuera de operación. 

.Pozo No. 2 Jacinto López,  se ubica al sureste de la localidad  alimenta a 
la colonia Jacinto López, , con bombeo directo a la red,  cuenta con medidor, de 
acuerdo con datos del organismo operador proporciona un gasto de 28 l/s, con 2 
horas de operación. 

Pozo  No.  3  Arboledas  III,  Se  ubica  al  sur  de  la  ciudad,  en  el 
Fraccionamiento  La Arboledas  3º Sección, Alimenta  al  Tanque  elevado ubicado 
en  el  Fraccionamiento  del  mismo  nombre  y  de  este  se  alimenta  a  la  red,  no 
cuenta con medidor, de acuerdo con datos del organismo operador proporciona 
un gasto de 8 l/s, con 12 hrs. de operación. 

Figura 9 TANQUE "MIGUEL HIDALGO" 

Pozo No. 4 El Duero, Se ubica al sur de la ciudad, en  la Colonia El Duero, 
el caudal es suministrado directamente a la red, cuenta con tanque elevado fuera 
de  operación,  no  tiene medidor,  de  acuerdo  con  datos  del  organismo  operador 
proporciona un gasto de 14 l/s, con 14 hrs. de operación. 

Pozo  No.  5  D.U.M.    Se  ubica  al  noreste  de  la  ciudad,  en    la  Colonia 
Jardines de Catedral, el caudal extraído se envían al tanque elevado ubicado en 
el mismo predio y de este se alimenta a la red, cuenta con medidor, de acuerdo
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con datos del organismo operador proporciona un gasto de 45 l/s, con 14 hrs. de 
operación. 

Pozo No.  6  Ejidal,  Se  ubica  al  Este  de  la  ciudad,  en    la  Colonia  Ejidal 
Norte, el caudal extraído se envían directamente a la red de la colonia del mismo 
nombre  y la Col. 20 de Noviembre y parte del centro de Zamora  no cuenta con 
medidor, de acuerdo con datos del organismo operador proporciona un gasto de 
33 l/s, con 24 hrs. de operación. 

Pozo No. 7 La Estancia de Amezcua, Se ubica al noreste de la ciudad, en 
la Colonia del mismo nombre, el caudal extraído se envían directamente a la red 
de  la colonia del mismo nombre cuenta con medidor, de acuerdo con datos del 
organismo operador proporciona un gasto de 9 l/s, con 12 hrs. de operación. 

Pozo No. 8 Las Fuentes, Se ubica al Sureste de la ciudad, en  la Colonia 
del  mismo  nombre,  el  caudal  extraído  se  envían  directamente  a  la  red  de  la 
colonia del mismo nombre y Paseos del Bosque, cuenta con medidor, de acuerdo 
con datos del organismo operador proporciona un gasto de 46 l/s, con 24 hrs. de 
operación. 

Figura 10 POZO   "LAS FUENTES" 

Pozo No. 9 La Floresta, Se ubica al Norte de la ciudad, en  la Colonia del 
mismo nombre, alimenta a un tanque elevado de concreto  y de este a la red de la 
colonia  del  mismo  nombre    no  cuenta  con medidor,  de  acuerdo  con  datos  del 
organismo operador proporciona un gasto de 7 l/s, con 12 hrs. de operación.
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Figura 11 Pozo “La floresta” 

Pozo No. 10 La Florida, Se ubica al Norte de la ciudad, en  la Colonia del 
mismo nombre, el  caudal extraído se envía a un  tanque elevado de acero y de 
este a la red de la colonia del mismo nombre cuenta con medidor, de acuerdo con 
datos  del  organismo  operador  proporciona  un  gasto  de  6  l/s,  con  14  hrs.  de 
operación. 

Pozo  No.  11  Galeana,.  Se  ubica  al  este  de  la  ciudad,  en  el 
Fraccionamiento  del  mismo  nombre,  el  caudal  extraído  se  envía  a  un  tanque 
elevado  y  de  este  a  la  red,  no  cuenta  con medidor,  de  acuerdo  con  datos  del 
organismo operador proporciona un gasto de 1 l/s, con 6 hrs. de operación. 

Pozo No. 12 Generalísimo Morelos, Se ubica al este de  la ciudad, en el 
Fraccionamiento del mismo nombre el caudal extraído se envía directamente a la 
red  con  excedencias  al  tanque  elevado de  concreto  no  cuenta  con medidor  se 
estima que proporciona un gasto de 12 l/s en 24 horas de operación. 

Pozo No. 13 La Pradera Nuevo, Se ubica al Noroeste de la ciudad, en la 
colonia La Pradera el caudal extraído se envía directamente a la red cuenta con 
medidor se estima que proporciona un gasto de 15 l/s en 24 horas de operación. 

Pozo No. 13 A La Pradera Viejo, Se ubica al Noroeste de la ciudad, en la 
colonia La Pradera el caudal extraído se envía directamente a la red  no cuenta 
con  medidor  se  estima  que  proporciona  un  gasto  de  9  l/s  en  24  horas  de 
operación. 

Pozo No. 14 Palo Alto, Se ubica al Norte de la ciudad, en la colonia Palo
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Alto el caudal extraído se envía  a un tanque elevado  y de este a la red, cuenta 
con  medidor  se  estima  que  proporciona  un  gasto  de  12  l/s  en  14  horas  de 
operación. 

Figura 12 Pozo “Palo alto” 

Pozo  No.  15  Progreso  Nacional,  Se  ubica  al  Norte  de  la  ciudad,  en  la 
colonia dl mismo nombre el caudal extraído se envía  a un tanque elevado  y de 
este a la red, cuenta con medidor se estima que proporciona un gasto de 8 l/s en 
12 horas de operación. 

Pozo  No.  16  Jardinadas,  Se  ubica  al  sur  de  la  ciudad,  en  la  colonia 
Jardinadas el caudal extraído se envía a la red,  no cuenta con medidor se estima 
que proporciona un gasto de 10 l/s en 14 horas de operación. 

Pozo No. 17 La Libertad, Se ubica al noroeste de la ciudad, en la colonia 
la Libertad el caudal extraído se envía a un tanque elevado y posteriormente a la 
red,  de la colonia La Libertad, López Mateos, El Sabino y Lázaro Cárdenas  no 
cuenta con medidor se estima que proporciona un gasto de 13 l/s en 24 horas de 
operación. 

Pozo No. 18 Los Laureles, Se ubica al oeste de  la ciudad, en la colonia 
Los Laureles el caudal extraído se envía a un tanque elevado y posteriormente a 
la red, de la colonia y al centro de la ciudad, no cuenta con medidor se estima que 
proporciona un gasto de 18 l/s en 14 horas de operación 

Pozo No. 19 La Luneta, Se ubica al Suroeste de la ciudad, en la colonia 
Nva. Luneta el caudal extraído se envía directamente a la red, de las colonias La 
Nueva Luneta, Plaza Esmeralda y aporta al cetro de la ciudad cuenta con medidor 
se estima que proporciona un gasto de 7 l/s en 14 horas de operación.
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Pozo No. 21 Miguel Hidalgo, Se ubica al Oeste de la ciudad, en la colonia 
Miguel Hidalgo el caudal extraído se envía a un tanque elevado  y de este la red, 
de la colonia,  no cuenta con medidor , se estima que proporciona un gasto de 11 
l/s en 14 horas de operación. 

Figura 13 “Miguel Hidalgo” 

Pozo No. 22 Nuevo Jericó, alimenta a  las colonias Jericó, Nuevo Jericó, 
Revolución,  el  caudal  es  suministrado  directamente  a  la  red,,  no  cuenta  con 
medidor sin embargo se estima que proporciona un gasto de 13 l/s, con 14 hrs. de 
operación 

Pozo  No.  23  Nueva  Luneta,  alimenta  a  la  colonia  Nueva  Luneta  y  Los 
Laureles,  cuenta  con  tanque  elevado,  y  de este  se  alimenta  a  la  red    tiene  un 
medidor,  y  se  estima  que  proporciona  un  gasto  de    11  l/s,  con  operación 
automática, con un promedio de diario de 14 hrs. 

Pozo  No.  24  El  Porvenir,  alimenta  a  la  colonia  El  Porvenir,  cuenta  con 
tanque  elevado  que  se  encuentra  fuera  de  operación,  la  extracción  es 
suministrada  directamente  a  la  red,  no  cuenta  con  medidor,  se  estima  que 
proporciona un gasto de 11 l/s, con 24 hrs. de operación. 

Pozo No. 25 San Joaquín, alimenta a la colonia El Porvenir, al norte de la 
localidad, el caudal es suministrado directamente a la red, cuenta con medidor, se 
estima que proporciona un gasto de 11 l/s, con 12 hrs. de operación.
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Figura 14 Pozo “San Joaquín” 

Pozo  No.  26  Tres  Estrellas,  alimenta  a  la  colonia  Jardines  de  Catedral 
con bombeo directo a la red no cuenta con medidor. se estima que proporciona un 
gasto de 15 l/s, con 14 hrs. de operación. 

Pozo No. 27 Valencia I Pozo Nuevo, Se ubica al norte de la ciudad, en la 
colonia Valencia el caudal extraído se envía   a  la  red, de la colonia, cuenta con 
medidor , se estima que proporciona un gasto de 13 l/s en 14 horas de operación 

Pozo  No.  28  Valencia  Campo  Se  ubica  al  Noreste  de  la  ciudad,  en  la 
colonia Valencia 2º Sección el caudal extraído se envía  a la red, existe un tanque 
elevado fuera de operación, no cuenta con medidor, se estima que proporciona un 
gasto de 11 l/s en 24 horas de operación. 

Pozo No. 29 Valencia II Lechería,. Se ubica al Noreste de la ciudad, en la 
colonia Valencia 2º Sección el caudal extraído se envía  a la red, existe un tanque 
elevado fuera de operación, no cuenta con medidor, se estima que proporciona un 
gasto de 7 l/s en 24 horas de operación. 

Pozo No. 30 El Valle,.Se ubica al oeste de la ciudad, en la colonia el Valle 
el  caudal  extraído  se  envía  a  un  tanque  elevado  y  posteriormente  a  la  red,  no 
cuenta con medidor, se estima que proporciona un gasto de 6 l/s en 14 horas de 
operación.
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Figura 15 Pozo “El Valle” 
Pozo No. 31 Vergel Se ubica al este de la ciudad, en la colonia el Vergel 

el  caudal  extraído  se  envía  a  un  tanque  elevado  y  posteriormente  a  la  red,  si 
cuenta con medidor, se estima que proporciona un gasto de 13 l/s en 10 horas de 
operación. 

Pozo  No.  32  Villa  Olímpica,  El  pozo  sirve  para  satisfacer  de  agua  a  la 
colonia Villa Olímpica y Villas del Magisterio, el caudal  extraído es suministrada 
directamente a la red, si cuenta con medidor, se estima que proporciona un gasto 
de 10 l/s en 14 horas de operación. 

Pozo No. 33 Valencia I  Pozo Viejo. Se ubica al Noroeste de la localidad 
alimenta a la colonia Valencia I, alimenta a un tanque elevado y de este a la red, 
no cuenta con medidor, se estima que proporciona un gasto de 6 l/s en 14 horas 
de operación. 

Pozo No. 34 Valle Verde  se ubica al este de la ciudad el caudal extraído 
es  ingresado  directamente  a  la  red  de  la  colonia  Nuevo  Jericó.  Cuenta  con 
medidor, se estima que proporciona un gasto de 30 l/s en 14 horas de operación. 

Pozo No. 35 Salinas de Gortari  se ubica al Oeste de la ciudad el caudal 
extraído  es  ingresado  directamente  a  la  red  de  la  colonia  del  mismo  nombre. 
Cuenta con medidor, se estima que proporciona un gasto de 11 l/s en 14 horas de 
operación.
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Figura 16 Pozo “El Carlos” 
Pozo No. 36 López Mateos Se ubica al noroeste de la localidad  alimenta 

a  las  colonias  La  Libertad,  López Mateos,  El  Sabino  y  Lázaro  Cárdenas,    con 
bombeo directo  a  la  red    e  estima que  proporciona un gasto  de    11  l/s  con 24 
horas de operación. 

Pozo No. 37 Linda Vista Arriba. Se ubica al este de la localidad  alimenta 
a  la  colonia  del  mismo  nombre,    con  bombeo  directo  a  la  red    no  cuenta  con 
medidor, se estima que proporciona un gasto de  9 l/s con 10 horas de operación 

Pozo No. 38 Linda Vista Abajo, alimenta a  la colonia Linda vista, cuenta 
con  tanque  elevado  pero  actualmente  no  opera,  la  extracción  es  suministrada 
directamente a la red, se estima un gasto de 10 l/s con12 horas de servicio. 

Con  los  antecedentes  de  producción  y  tiempos  de  operación,  se  define 
que las fuentes actuales tienen un potencial de producción de 300.34 l/s 

Disponibilidad de agua subterránea 
El  acuífero  existente  en  toda  la  superficie  que  ocupa  el  Valle  de  Zamora  se 
considera  como  una  sola  unidad  y  es  una  fracción  del  acuífero  de  Zamora 
Ciénega  de  Chapala,  con  base  en  la  información  de  la  Subdirección  General 
Técnica  y zonas áridas de la SARH se realizó una estimación de los volúmenes 
de extracción y recarga del acuífero  dando como resultado que la recarga media 
anual    de  acuífero  es  del  orden de 40 Mm 3  y  la  extracción media  anual  es  del 
orden de 17.92 Mm 3 . Hay una superávit de 22.08 Mm 3 en promedio anual, por lo 
tanto  es  posible  incrementar  las  extracciones  de  agua  del  acuífero  sin 
perjudicarlo.
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POZO  BOMBA 
EQUIPO DE 
BOMBEO  Prof. 

(m) 
Ade 
me (")  Agua  N.D 

(m)  Tipo  Cap. 
(H.P) 

Diam. 
(") 

Q 
(lps) 

Hrs de 
Oper. 

ARBOLEDAS I  150  12  Buena  29  Vertical  50  6  14  14 

ARBOLEDAS II  110  10  Buena  19  Vertical  40  4  14  14 

ARBOLEDAS III  120  12  Buena  31.3  Vertical  50  6  12  14 

ARIO CALERA  12  Buena  Sumerg.  100  8  15  15 

ARIO ETA  150  12  Buena  Lub. Aceite  50  6  15  15 

ATECUCARIO  150  12  Buena  82.5  Sumerg.  125  6  24  24 

D.U.M  150  12  Buena  26.5  Vertical  75  8  14  24 

DUERO, EL  80  12  Regular  23  Vertical  50  6  14  16 

EJIDAL  141  12  Regular  Vertical  24  12 

ESTANCIA DE 
AMEZCUA, LA 

150  12  Regular  10  Sumerg.  30  4  12  10 

FLORESTA, LA  85  10  Regular  44  Sumerg.  705  2.5  12  14 

FLORIDA, LA  45  10  Regular  18.3  Vertical  15  4  14  14 

FUENTES, LAS  150  12  Regular  24  Vertical  100  8  24  12 

REBOMBEO  Centrifuga  15x2  2.5 

GALEANA  45  6  Mala  7  Sumerg.  7.5  2  6  2 

GRAL MORELOS  55  10  Buena  44  Vertical  50  6  24  24 

JACINTO LOPEZ  150  12  Mala  28.3  Vertical  40  6  2  7 

JARDINADAS  40  12  Regular  25.4  Vertical  40  6  14  14 

JOAQUIN, SAN  200  10  Mala  32.2  Vertical  30  4  12  14 

REBOMBEO  Centrifuga  5x2  2.5  14 

LAURELES, LOS  120  12  Regular  19.5  Lub. Aceite  6  14  24 

LIBERTAD, LA  150  12  Mala  Vertical  50  4  24  24 

LINDAVISTA 
ARRIBA 

60  10  Buena  18.3  Sumerg  40  3  10  10 

LINDAVISTA 
ABAJO 

60  10  Buena  Vertical  20  4  12  12 

LOPEZ  MATEOS  150  12  Mala  40  Vertical  15  4  24  24 

LUNETA, LA  60  10  Buena  10  Vertical  25  4  14  14 

MANANTIAL EL 
BOSQUE 

Buena  20  24  24 

MIGUEL HIDALGO  180  12  Mala  29  Sumerg  25  4  14  14 

NUEVO JERICO  14
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POZO  BOMBA 
EQUIPO DE 
BOMBEO  Prof. 

(m) 
Ade 
me (")  Agua  N.D 

(m)  Tipo  Cap. 
(H.P) 

Diam. 
(") 

Q 
(lps) 

Hrs de 
Oper. 

NUEVA LUNETA  55  10  Regular  17  Transm  15  4  14  Autom. 

PALO ALTO  100  12  Regular  58.1  Sumergible  50  6  14  14 

PORVENIR, EL  60  10  Regular  23.2  Vertical  20  4  24  24 

PRADERA NVO.  60  10  Regular  52  Sumergible  12  4  24  15 

PRADERA VIEJO  50  12  Regular  45  Vertical  15  4  24  15 

PROGRESO NAL.  180  10  Regular  50  Lub. Aceite  40  4  12  15 y 24 

REBOMBEO  Centrifuga  5x2  2.5 

TRES ESTRELLAS  60  12  Buena  14.1  Vertical  40  6  14  14 

VALENCIA I NVO  130  12  Regular  65  Lub. Aceite  30  4  14  14 

VALENCIA I  VIEJO  50  10  Regular  27.6  Vertical  15  4  14  14 

VALENCIA II 
CAMPO 

120  12  Buena  Lub. Aceite  50  6  24  24 

VALENCIA II 
LECHERIA 

55  12  Regular  36  Vertical  30  4  24  24 

VALLE, EL  60  10  Regular  24  Vertical  25  4  14  14 

VALLE VERDE  180  12  Mala  36.1  Sumerg  40  6  14  24 

VERDUZCO  60  12  Mala  10  Vertical  20  4  19  1424 

VERGEL  150  12  Regular  41  Vertical  50  6  10  10 

VILLA OLIMPICA  120  10  Regular  51  Vertical  50  6  14  13 

REBOMBEO  Centrifuga  15x2 

Cuadro 8  CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO 

Desinfección 
Todos los pozos disponen de un proceso de desinfección a base de una 

solución de hipoclorito, regulado con equipos de instalación reciente inyectado en 
la descarga de los pozos,  no se dispone de un análisis permanente  de calidad 
del agua de  todos  los pozos por  lo que se desconocen  las características  físico 
químicas y bacteriológicas. Sin embargo en fechas reciente (Octubre de 2003), se 
han  realizado  análisis  químicos  de  los  parámetros  de  sulfuros  y  Nitrógeno 
amoniacal en los Pozos las Fuentes y DUM , en donde se han instalado Sistemas 
de AEREACION Y DESAEREACION.
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Líneas de Conducción 
Manantial El Bosque 

La conducción principal es la del manantial El Bosque, la cual consiste en 
un canal de sección rectangular de mampostería cubierto con losas de concreto, 
tiene una longitud de 2,000 m. e inicia dentro de la galería del manantial con un 
canal de llamada. El canal de conducción se encuentra revestido con una capa de 
concreto y sus dimensiones interiores son en promedio 50 x 70 cm, las losas que 
lo  cubren  miden  110  x  40  cm  y  están  selladas  en  las  uniones  con  mortero 
cementoarena para evitar al máximo la contaminación del caudal. 

El  caudal  del  manantial  El  Bosque  es  conducido  a  2  tanques  de 
regulación, en uno de los tanques descarga directamente el canal y el otro tanque 
está alimentado por medio de una  tubería de 14” de diámetro que se deriva del 
tramo final. 

Al canal no se le da mantenimiento, presentando un sinnúmero de fugas, 
los cuales forman escurrimientos que en una minoría se aprovecha en terrenos de 
cultivos que se encuentran cerca del canal. 

En el Km. 1+545 del canal, se ubica una estructura Derivadora de donde 
salen  2  tuberías,  de  8”  y  4”  de  diámetro  respectivamente,  que  abastecen  el 
sistema de  la ciudad de Jacona, se estima que el caudal derivado es de 75  l/s. 
También  se  tienen  conectadas al  canal un gran número  de  tomas  domiciliarias, 
las cuales llegan a ser hasta de 1” de diámetro. 

De  los depósitos se conduce el caudal a  la  red de abastecimiento zona 
centro por medio  de 2  conducciones,  una  de  fo.fo.  de  14”  de diámetro  con una 
longitud de 3,400 m y  la otra de AC de 20” de diámetro con  igual  longitud,  las 
cuales se unen a una  tubería de 24” de PAD con una longitud aproximada de 2 
km, empieza en la calzada Jacona Zamora termina en la Ave. Virrey de Mendoza, 
sobre  este  tramo  se  realiza  la macromedición  y  la  cloración,  posteriormente  se 
divide en dos conducciones, una de 14” de diámetro de fo.fo. y la otra de 20” de 
diámetro de asbestocemento, para formar parte de la red de la zona centro. 

Existe otra línea de conducción de reciente construcción paralela al canal 
actual,  de  Polietileno  de  Alta  Densidad  (PAD)  de  24”  de  diámetro,  pero  por 
problemas  por  la  concesión  del  agua  con  los  habitantes  de  Jacona  no  se  ha 
puesto en operación.
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Regulación 
Existen 26 tanques de regulación en total con una capacidad instalada de 

3,904  m 3 ,  2  superficiales  y  24  tanques  elevados,  los  cuales  se  describen  a 
continuación. 

Los  tanques  superficiales    son  utilizados  para  regular    el  caudal 
suministrado  por el manantial el Bosque  estos están ubicados en el municipio de 
Jacona, se encuentran a 2,000 m en dirección noreste del manantial, uno es de 
mampostería es el más antiguo del sistema, se construyó en el año de 1938, tiene 
una  capacidad  de  1,400  m 3  y  en  él  descarga  el  canal  de  conducción,  la 
conducción que sale del tanque es de 14” de diámetro de fo.fo. El otro tanque es 
de concreto, alimentado por una tubería de A.C. de 14” de diámetro que se deriva 
del  canal  de  conducción  unos  metros  antes  de  que  éste  descargue,  tiene  una 
capacidad de 1,200 m 3 , la tubería de salida del tanque es de 20” de diámetro de 
A.C:,  estos  tanques    normalmente  no  regulan  ya  que  el  gasto  aportado  por  el 
manantial solo llega de paso a los tanques y sale instantáneamente. 

Los 24  tanques elevados son alimentados por  los pozos municipales, 7 
tanques se encuentran deteriorados por lo que están fuera de operación. 

La descripción general así  como características principales   se presenta 
en la tabla siguiente: 

TANQUE  ELEVACI 
ON m 

CAPACID 
AD m3  TIPO  OBSERVACIO 

NES 

MANANTIAL EL 
BOSQUE  2600  REGULACIO 

N 

ARBOLEDAS II  50.00 

ARBOLEDAS III  50.00 

ARIO CALERA  50.00 

ATECUCARIO  50.00 

D.U.M  50.00 

DUERO, EL  16.20  38.00  EXCEDENCI 
AS 

El tanque no 
opera 

FLORESTA, LA  50.00 

FLORIDA, LA  10.00  38.00  EXCEDENCI 
AS 

GALEANA  10.00  76.00  REGULACIO 
N 

GRALISIMO  10.00  60.00  EXCEDENCI
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Cuadro 9  Descripción de tanques, SAPAZ 

Red de Distribución. 
La primera red de distribución que abasteció a la ciudad se construyó en 

el  año  de  1938  y  comprendía  lo  que  actualmente  es  la  zona  centro.  La  red  se 
formaba por un circuito principal de  tubería de  fo.fo. de 10” de diámetro, a este 
circuito lo cruzan tuberías de fo.fo. de 4” de diámetro (de norte a sur y de este a 
oeste), la tubería secundaría es de AC clase A5 de 3” y de 2 ½” de diámetro. La 
red se alimentaba del manantial El Bosque, a partir del  tanque de mampostería 
ubicado en Jacona, mediante una tubería de fo.fo. de 14” de diámetro, de 3,400 m 
de  longitud.  Gran  parte  de  esta  red  se  encuentra  en  servicio,  sin  embargo  con 
frecuencia se presentan fugas debido principalmente a la ruptura de tuberías. En 
el  año  de  1972  se  realizó  una  rehabilitación  de  la  red,  se  cambió  un  tramo  de 
tubería de 10” de diámetro (del circuito del año 1938) por tubería de AC de 14” de 
diámetro, además instalaron unas líneas abiertas de 8” y 6” de diámetro de AC. 

MORELOS  AS 

LAURELES, LOS  50.00 

LIBERTAD, LA  50.00 

LINDAVISTA ARRIBA  50.00  El tanque no 
opera 

MIGUEL HIDALGO  10.50  38.00  REGULACIO 
N 

NUEVA LUNETA  14.40  25.00  REGULACIO 
N 

PALO ALTO  50.00 

PORVENIR, EL  8.40  30.00  REGULACIO 
N 

El tanque no 
opera 

PRADERA POZO 
NUEVO  50.00  El tanque no 

opera 

PROGRESO 
NACIONAL  50.00 

VALENCIA I POZO 
VIEJO  15.00  48.00  EXCEDENCI 

AS 
El tanque no 

opera 

VALENCIA II CAMPO  15.00  215.00  EXCEDENCI 
AS 

El tanque no 
opera 

VALENCIA II 
LECHERIA  50.00  El tanque no 

opera 

VALLE, EL  7.00  38.00  REGULACIO 
N 

VERGEL  14.40  48.00  EXCEDENCI 
AS
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En este año se construyeron  también un  tanque de almacenamiento y una línea 
de alimentación a la red de 20” de diámetro. Actualmente ésta es la principal red 
de distribución que abastece a la ciudad, cubre prácticamente toda la zona centro. 

En esta red se presentan continuamente fugas; por otra parte la mayoría 
de  las  válvulas  no  se  han  movido  en  muchos  años  y  están  incrustadas,  sin 
embargo  las que se utilizan con mayor  frecuencia están en buenas condiciones, 
incluso algunas han sido cambiadas. 

A  partir  de  1970  se  inició  la  construcción  de  un  gran  número  de 
fraccionamientos cada uno con redes de distribución independientes. La mayoría 
de éstas no están interconectadas, (salvo en algunos casos) y tienen un área de 
servicio bien definida. A continuación se muestra la información correspondiente a 
las redes de distribución existentes. 

El  fraccionamiento La Florida ubicado al norte de la ciudad está cubierto 
por una red que se integra por un circuito principal que se forma con tuberías de 
PVC de 4” y 3” de diámetro, la red secundaria está formada por tubería de 2 1/2“ 
de  diámetro.  Además  existe  una  línea  abierta  de  tubería  de  PVC  de  4”  de 
diámetro que cubre el fraccionamiento Madero. La red se construyó en el año de 
1971. El servicio en el área se considera de buena calidad. 

Las  redes de  los  fraccionamientos Valencia 1ª y 2ª sección actualmente 
se  interconectan  mediante  una  tubería  de  PVC  de  3”  de  diámetro.  El 
abastecimiento en el fraccionamiento Valencia 1ª sección es crítico no así en la 2ª 
sección donde se reparó un pozo que había estado fuera de servicio por algunos 
años. Se pretende que con la operación de los 3 pozos que abastecen a la zona 
no  se  tengan  problemas  de  abasto  en  los  2  fraccionamientos.  La  red  del 
fraccionamiento  Valencia  1ª  sección  está  formado  por  un  circuito  principal  de 
tubería de PVC de 4” de diámetro y la red secundaría es de PVC de 3” y 2 ½” de 
diámetro,  su  construcción  data  del  año  1973.  El  fraccionamiento  Valencia  2ª 
sección se abastece de 2 pozos que están situados en el mismo fraccionamiento. 
Existen 3 líneas principales las cuales están constituidas por tuberías de 4”, 6” y 
8”  de  diámetro,  las  líneas  secundarias  se  forman  con  tuberías  de 4”  y  2 ½”  de 
diámetro;  se  construyó  en  el  año  de  1973.  El  área  que  se  cubre  con  esta  red 
había tenido un abasto regular hasta la incorporación del nuevo pozo. 

La  red  que  se  abastece  del  pozo  El  Carmen  el  circuito  se  forma  con 
tuberías de 10” de fo.fo., 8” y 6” de AC de diámetro, en el interior del circuito se 
tienen tubos de 6” y 4” de diámetro de AC, las tuberías secundarias son de 3” y 2 
½”  de  diámetro.  Esta  red  se  conecta  con  la  red  que  abastece  del manantial  El 
Bosque,  incluso  la  tubería  de  10”  de  diámetro  es  común  a  las  2  redes.  La  red 
cubre  una  zona muy  extensa  que  comprende  las  colonias  Ramírez  y  parte  del 
Porvenir.



DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
PARA LA LOCALIDAD DEL  MUNICIPIO DE ZAMORA 

MICHOACAN. 

100 

La  parte  norte  de  la  colonia  El  Porvenir,  localizada  al  noroeste  de  la 
ciudad está cubierta por una red construida en el año de 1968 y se abastece del 
pozo ubicado en la misma colonia. La red se integra por una línea abierta formada 
por  tubería de PVC de 4” de diámetro,  la red secundaria es de PVC de 2 ½” de 
diámetro.  Esta  red  cubre  una  pequeña  zona  en  la  cual  el  abastecimiento  es 
bueno. 

El fraccionamiento Generalísimo Morelos ubicado al noroeste de la ciudad 
sobre la salida a Ario de Rayón tiene su propia red y se abastece del pozo situado 
en el mismo fraccionamiento. La red se  integra por un circuito principal  formado 
con tubería de PVC de 4” y 3” de diámetro, las líneas secundarias son de PVC de 
2  ½”  de  diámetro,  también  hay  mangueras  de  1”  de  diámetro.  Esta  red  se 
construyó  en  el  año  de  1984  y  el  área  que  cubre  no  tiene  problemas  de 
abastecimiento. 

El  fraccionamiento  Miguel  Hidalgo  situado  al  sur  del  fraccionamiento 
Generalísimo Morelos,  está  cubierto  por  una  red  que  se  abastece  del  pozo  del 
mismo  fraccionamiento.  La  red  se  integra  por  un  circuito  principal  formado  con 
tuberías de PVC de 4” y 3” de diámetro, las tuberías secundarias son de PVC de 
2 ½” de diámetro. Esa red se construyó en el año de 1986 y el abasto de agua en 
el área es bueno. 

La colonia Del Valle situada hacia el noroeste de la ciudad tiene su propia 
red de distribución,  ésta  se abastece  del  pozo  del mismo  fraccionamiento. Esta 
red  se  construyó  en  el  año  de  1975  y  se  integra  por  2  circuitos  formados  con 
tubería de PVC de 4” y 3” de diámetro, el tramo común es de 4” de diámetro, las 
tuberías secundarias son de PVC de 2½” de diámetro. El área que cubre esta red 
tiene algunos problemas de abastecimiento, principalmente de falta de presión en 
los puntos más alejados. 

El fraccionamiento Galeana ubicado al norte de la ciudad y de próxima a 
la vía del FFCC, está cubierto por una red que se abastece a partir del pozo del 
mismo fraccionamiento. La red se forma con tubería de PVC de 2 ½” de diámetro. 
Esta red abarca una pequeña zona y no tiene problemas con el abastecimiento. 

El fraccionamiento La Nueva Luneta situado al suroeste de la ciudad tiene 
su  propia  red  de  distribución,  esta  se  abastece  del  pozo  del  mismo 
fraccionamiento.  La  red  se  integra  con  tubería  de  PVC  de  4”  de  diámetro, 
instalada en todas las calles del fraccionamiento. El área que cubre la red no tiene 
problemas de abastecimiento. 

En  los  años  de  1965  y  1974  se  perforaron  los  pozos  Tres  Estrellas  y 
Jardinadas  respectivamente,  de  estos  se  abastece  la  red  que  cubre  los 
fraccionamientos Jardinadas, Jardines de Catedral y El Duero. La red se  integra



DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
PARA LA LOCALIDAD DEL  MUNICIPIO DE ZAMORA 

MICHOACAN. 

101 

por  un  circuito  principal  de  tubería  de  AC  de  6”  y  4”  instaladas  en  los 
fraccionamientos El Duero y Jardines de Catedral. Los otros circuitos también se 
forma con tuberías de AC de 6” y 4” de diámetro, las tuberías secundarias son de 
PVC con diámetros de 3” y 2 ½”. 

En el año de 1982 se perforó el pozo del fraccionamiento El Duero, el cual 
abastece  principalmente  la  parte  norte  del mismo  fraccionamiento,  en  donde  la 
tubería de la red se forma de PVC de 3” de diámetro y con una tubería de PVC de 
4” de diámetro se le proporciona caudal al fraccionamiento Jardines de Catedral. 
En algunas zonas de esta red también se tiene agua del manantial El Bosque. El 
área que se cubre con la red tiene problemas en los tramos finales. 

El fraccionamiento Las Fuentes localizado al sureste de la ciudad, tiene su 
propia  red de distribución que se abastece del pozo del mismo  fraccionamiento. 
La red se construyó en el año de 1984 y se integra con un circuito por el contorno 
del  fraccionamiento  formado  con  tuberías  de  PVC  de  8”  y  6”  de  diámetro,  las 
líneas secundarias son de PVC de 4” y 3” de diámetro. Esta red cubre una zona 
extensa en donde el abastecimiento es bueno. 

El conjunto habitacional Infonavit Arboledas 3ª sección situado al sureste 
de  la  ciudad  está  cubierto  por  una  red  que  se  abastece  del  pozo  del  mismo 
fraccionamiento.  La  red  está  integrada  por  un  circuito  principal  formado  con 
tubería de PVC de 4” de diámetro, las tuberías secundarias son de PVC de 3” de 
diámetro.  En  esta  zona  se  aprecia  un  gran número  de  pequeños  pozos  en  las 
viviendas.  El  área  que  se  cubre  con  esta  red  no  tiene  problemas  de 
abastecimiento. 

El  fraccionamiento el Vergel  localizado al noroeste de  la ciudad tiene su 
propia red de distribución. La red se construyó en el año de 1979 y se integra por 
un  circuito  principal  formado  con  tubería  de  PVC  de  4”  de  diámetro,  las  líneas 
secundarias son de PVC de 2 ½” de diámetro. 

Del  tanque  de  la  Unidad  Deportiva,  sale  una  tubería  de  PVC  de  3”  de 
diámetro de  la que se desprenden 2  líneas de PVC de 2 ½” de diámetro. Estas 
tuberías abastecen una pequeña zona que comprende las calles Unidad, Fresno y 
Pino, al norte de la Unidad Deportiva. En esta área se tiene el servicio por espacio 
de  4  a  5  horas  diariamente,  debido  a  que  del  mismo  pozo  se  abastecen  las 
instalaciones de la Unidad Deportiva. 

En  la mayoría  de estos  fraccionamientos  únicamente  se  tienen  válvulas 
en  los  tramos  que  alimentan a  la  red;  en  general  éstas  se  encuentran  en buen 
estado ya que se operan con alguna frecuencia.
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Actualmente  la  red de distribución cubre un 95.96% del área urbana, sin 
embargo se tienen problemas con el abastecimiento en algunas zonas como son 

Las colonias Camerino García Ramírez, Jericó, Centro, Emiliano Zapata, 
la Luneta, Bugambilias, Fovissste y Rió Nuevo Popular que son alimentadas por 
el Manantial, cabe mencionar que estos sectores   solo  tiene servicio durante    la 
noche. 

Algunos  predios  cuentan  con  pozos  artesianos,  por  lo  que  no  están 
conectados  a  la  red  de  agua  potable,  esta  situación  propicia  que  exista  una 
cobertura mayor de alcantarillado que de agua potable. 

Actualmente  las perdidas ascienden al 37%,. La zona más problemática 
en cuanto a pérdidas físicas es la centro de la ciudad, pues cuenta con la tubería 
más antigua y como consecuencia cuando se presenta una fuga es imposible la 
reparación  por  lo  que  se opta  por  cambiar  el  tramo  completo,  con  lo  que  se  va 
renovando la red que presenta problemas por deterioro físico y se aprovecha para 
actualizar el catastro de la misma red. 

Macromedición. 
Actualmente solo existe un punto de macromedición con  lectura, el  cual 

se  ubica  sobre  la  línea  de  conducción  proveniente  del manantial  El  Bosque;  el 
cual registra una un gasto promedio de 80 l/s. 

Del total de pozos, 18 disponen de macro medidores, pero estos están en 
muy  malas  condiciones  y  la  mayoría  descompuestos  por  lo  que  no  se  toman 
lecturas, por lo tanto, los gastos de los pozos son estimados con base en aforos 
realizados hace aproximadamente dos años. 

Micromedición. 
No  se  cuenta  con  micro  medición,  por  lo  que  los  consumos  en  los 

diferentes usuarios son estimados. 

Actualmente existe  la requisición para el suministro de 5,000 medidores, 
los cuales serán destinados a  los usuarios domésticos en  la clase popular y de 
interés social. 

Operación. 
El sistema de agua potable de la localidad opera en forma permanente las 

24 horas en algunos sectores  y un promedio de 14 horas en la mayor parte de la 
ciudad, parando únicamente para reparaciones y mantenimiento.
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Se  dispone  de  dos  brigadas  para  reparaciones  de  fugas  con  lo  que  se 
atiende  la  mayor  parte  de  los  reportes  así  como  las  actividades  cotidianas  de 
fontanería  como  son  cortes,  conexiones  y  reparación  de  fugas  que  además 
atiende emergencias, en total se tienen 18 trabajadores en esta área. 

La  calidad  del  agua  suministrada  es  en  aspectos  físico  y  químico 
aceptable  sin  disponerse  de  registros  periódicos  sobre  todo  en  el  agua 
subterránea, por otra parte no se cuenta con personal técnico capacitado para dar 
seguimiento a este aspecto. 

Biológicamente el agua es de buena calidad ya que las fuentes disponen 
de equipos de desinfección y se mantiene en operación permanente, no se realiza 
seguimiento de la calidad del agua en la red de distribución por no disponerse de 
personal capacitado además de no contar con laboratorio para este fin. 

Evaluación del Sistema de Agua Potable. 
El sistema de agua potable presenta las siguientes condiciones: 
La  fuentes  de  abastecimiento  subterránea  reportan  problemas  de 

producción ya que   en  los últimos años   el volumen de extracción   es cada vez 
menor  debido  a  la  falta  de  recarga  del  acuífero,  esto  ocasiona  que  las 
profundidades de los pozos sean cada vez más grandes, originando con esto la 
modificación de las columna de bombeo y la capacidad de los equipos, así mismo 
se presenta un gran desgaste en los equipos de bombeo debido a la alta cantidad 
de arena muy  fina que se extrae de  los pozos esto ocasiona en algunos pozos, 
sobre  todo los mas antiguos, problemas de verticalidad por socavación, por otra 
parte  existen  pozos  con  poca  profundidad,  así  como  algunos  con  bombas 
desprendidas  y  con problemas  de ademe que  ponen en  riesgo el  suministro  de 
agua a  la población del sector que alimentan,   ante esta situación es necesario 
reponer los siguientes pozos: 

Arboledas  II, La Floresta, La Florida, Generalísimo Morelos, Jardinadas, 
Valencia  I Nuevo  y Viejo, Valencia  II Campo  y  Lechería, El Valle,  y Atecucario. 
Once pozos en total por una nueva fuente. 

En  cuanto  a  los  equipos  de  bombeo,  éstos  no  cuentan  con 
mantenimiento  preventivo,  ya  que  el  mantenimiento  es  de  tipo  correctivo,  y 
algunos se encuentran en condiciones no aptas, por  lo que es necesario contar 
con mantenimiento en todos los pozos, por otra parte es recomendable realizar un 
estudio de eficiencia, para  reducir los consumos de energía eléctrica 

El caso de la fuente superficial no presenta problemas de producción,  el 
único problema que presente, es de carácter legal y sociopolítico, al no contar con 
el titulo de  concesión, lo que origina problemas  por la posesión del manantial con 
la localidad de Jácona.
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Dado que se desconoce el volumen real de producción, debido a que no 
existe  macromedición  no  se  puede  decir  que  cuenta  con  agua  en  cantidad 
suficiente para el abastecimiento actual y futuro, por lo que se sugiere reponer las 
fuentes  actuales  que  se  encuentran  en malas  condiciones,  así  como  tomar  en 
consideración la fuente de Camécuaro como  fuente de abasto a mediano plazo, 
tomando  en  cuenta  que  la  solución  legal  del  manantial  el  Bosque  no  fuera 
favorable. 

En cuanto a la línea de conducción, solamente se considera como tal la 
que  alimenta  del  Manantial  el  Bosque,  a  los  tanques  superficiales,  de  la  que 
puede decirse que la seguridad es totalmente inestable, debido al mal estado del 
canal  así  como  a  la  gran  cantidad  de  fugas,  por  lo  que  es  necesario  poner  en 
operación la línea de 24” de diámetro construida recientemente. 

Las  redes  de  distribución  están  sometidas  a  continuos  cambios  de 
presión,  al  ser  bombeo  directo  a  la  red,  esto  asociado  a  la  antigüedad    de  las 
tuberías, como la zona centro, que en su mayoría es de fierro fundido el cual se 
encuentra totalmente degradado, origina una gran cantidad de fugas por lo que se 
deduce  que  existe  un  alto  índices  de  perdida  que  son  asociados  a  la  red  de 
distribución,    por  lo  tanto  es  necesario  sustituir  la  red  de  distribución  en  este 
sector de la ciudad , específicamente en las calles en que la incidencia de fugas 
es mayor como son las calles Morelos, Hidalgo y Aquiles Serdan. 

Las  redes  de  distribución  de  reciente  creación  muestran  operaciones 
aceptables. 

Por otra parte  los servicios se han visto rebasados con el crecimiento de 
la  población,  por  lo  que  existen  sectores  en  los  que  es  indispensable  la 
construcción de colectores así como de complemento de red como son: 

a)  Avenida Madero Norte, Acera Poniente y Oriente tramo    del Camino 
De acceso a la escuela de Futbol  al entronque con el libramiento Norte. 

b) Avenida Madero Norte Tramo Dren General a las Vías de Ferrocarril. 

c) red de agua en la calle Labastida tramo Colector General a La Avenida 
Juárez. 

d) Red en Acceso  Oriente  Tramo central de autobuses a la Comunidad 
de Chaparaco. 

En cuanto a la regulación, existe una deficiencia de 900 m 3 así como un 
mal  aprovechamiento de  los  existentes    ya que  una gran  parte  funcionan  como 
de excedencias pues  los pozos inyectan el agua directamente a  la  red. Por otra 
parte se tienen 7 tanques en mal  estado que se encuentran fuera de operación.
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Los tanques de mayor capacidad, que son alimentados  por el manantial 
el Bosque no cumplen con esta función ya que el caudal de llegada es menor al 
consumido. 

La  macro  medición  es  mínima  (12%),  solamente  se  mide  la  fuente 
proveniente del manantial El Bosque. 

En cuanto a micro medición, ésta es nula. 

4.2.2 Alcantarillado sanitario. 
El sistema de alcantarillado cubre el 98% de la población, con un total de 

35,478 descargas, es un sistema separado de aguas negras que emplea arreglos 
en  peine  y  bayoneta  principalmente  El  sistema  cuenta  con  una  red  de atarjeas 
formada  principalmente  con  tubería  de  30,  38  y  45  cm  de  diámetro,  que 
descargan  en  subcolectores,  colectores  o  directamente  en  los  canales  de 
desagüe, para finalmente descargar en la planta de tratamiento existente. 

Es importante mencionar que la cobertura de alcantarillado es mayor que 
la  de  agua  potable,  ya  que  en  algunos  predios  o  fraccionamientos  cuenta  con 
pozos  artesianos  y  no  se  encuentran  conectados  a  la  red  de  agua  potable,  si 
tienen conexión a la red de atarjeas. 

La ciudad de Zamora se encuentra asentada en su mayor parte sobre una 
superficie plana lo que ha determinado que las tuberías del alcantarillado tengan 
poca  pendiente,  causando  molestias  a  la  población,  durante  la  temporada  de 
lluvias, ya que las aguas pluviales no son desalojadas rápidamente. El problema 
es crítico en el centro de la ciudad y zonas cercanas. 

No se cuenta con aforos en  las descargas, sin embargo de acuerdo con 
datos teóricos el gasto de descarga es de 317 l/s. 

La  red  esta  formada  por  24  colectores  y  un  subcolector  cuyas 
características se mencionan a continuación: 

Colector 5 de Mayo. Este colector se ubica en la calle del mismo nombre, 
en  el  centro  de  la  ciudad,  en  dirección  norte  proporciona  servicio  a  parte  del 
centro y descarga sus aguas residuales en el colector Juárez. Tiene un diámetro 
de 30 cm al principio y de 38 cm al final. 

Colector Morelos. Este colector se encuentra bajo  la calle con el mismo 
nombre,  en  el  centro  de  la  ciudad,  principia  en  la  calle  Corregidora,  tiene  un 
diámetro de 30 cm y 45 cm, descarga sus aguas en el colector Juárez. 

Colector  Plancarte.  Este  colector  inicia  en  la  calle  Michoacán,  para 
después  dar  vuelta  sobre  la  calle  de  Plancarte;  se  encuentra  ubicado  al
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Norponiente  de  la  ciudad,  dando  servicio  a  la  colonia Ramírez  hasta  descargar 
sus aguas en el colector Juárez., tiene un diámetro de 30 cm. 

Colector Alfonso Iñiguez. El colector se encuentra bajo la calle del mismo 
nombre,  al  norponiente  de  la  ciudad,  dando  servicio  al  fraccionamiento  El 
Porvenir.  Principia  en  la  calle  Michoacán  y  descarga  en  el  colector  Juárez;  se 
forma de tubería de 30 cm. de diámetro. 

Colector Juárez. Este colector se ubica en  la Ave. Juárez, con tuberías 
de 107 cm y 152 cm de diámetro, en dirección oriente – poniente, recogiendo las 
aguas  residuales  de  varios  colectores.  Por  último  da  vuelta  en  la  calle  Ayala 
Alfaro,  para  descargar  sus  aguas  en  el  subcolector  Zamora.  Este  colector 
proporciona  servicio  a  casi  todo el  centro  de  la  ciudad  y  a  los  fraccionamientos 
Del Valle y Juárez. 

Colector Apatzingán. Este  colector  en  un principio  corre por  la  calle  de 
Navarrete con tuberías de 30 cm. y 45 cm. de diámetro, para después dar vuelta 
en  la calle Apatzingán con tubería de 61 cm. Se  localiza en el sur de la ciudad, 
dándole  servicio  a  los  fraccionamientos  Jardines  de  Catedral  y  Jardinadas,  así 
como  las colonias El Duero, para posteriormente descargar en el colector Virrey 
de Mendoza. 

Colector Gral.  D.  Cárdenas.  Este  colector  corre  por  la  calle  del mismo 
nombre,  en  el  fraccionamiento  Jardines  de Catedral,  dándole  servicio  al mismo 
fraccionamiento. Tiene tuberías de 61 y 76 cm de diámetro. Descarga sus aguas 
al colector Virrey de Mendoza. 

Colector Fco. Mújica. Este colector va por debajo de  la calle del mismo 
nombre, en el fraccionamiento Jardines de Catedral, al sur de la ciudad. Tiene un 
diámetro de 61 cm y descarga sus aguas al colector Virrey de Mendoza. 

Colector Educación. Este colector  recoge las aguas del  fraccionamiento 
Fovissste,  al  sur  de  la  ciudad.  Se  forma  con  tubería  de  61  cm  de  diámetro  y 
descarga en el colector Virrey de Mendoza. 

Colector Virrey de Mendoza. Este colector se encuentra bajo la calle del 
mismo nombre, al sur de la ciudad. Principia en la calle Niños Héroes; a él llegan 
las aguas de varios colectores y además le da servicio al fraccionamiento Nueva 
Luneta, descarga sus aguas al colector Zamora. Se forma con tubería de 91 cm 
de diámetro. 

Colector Santiago. Este colector corre por la calle del mismo nombre, al 
norte de la ciudad, dándole servicio al fraccionamiento Valencia 2ª sección. Tiene 
un  diámetro  de  107  cm  y  descarga  sus  aguas  en  el  Colector  Rinconada  a  un 
costado del Fraccionamiento Valencia 1ª sección.
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Colector Bilbao. Este  colector  se  localiza  al  norte  de  la  ciudad,  y  corre 
bajo  la  calle  del  mismo  nombre,  recolectando  las  aguas  negras  del 
fraccionamiento Valencia 2ª sección casi en su  totalidad. Se  forma con  tuberías 
de 76, 91 y 122 cm de diámetro y descarga junto con el colector Santiago, en el 
Colector Rinconada. 

Colector Madero. Este colector se encuentra al norte de la ciudad, bajo la 
calle del mismo nombre, proporcionándole servicio a  las colonias Las Gallinas y 
florida consta de tuberías de 45, 61 y 76 cm de diámetro y descarga en el colector 
Madero. 

Colector  Clavel.  Este  colector  principia  en  la  calle  Clavel  en  la  colonia 
Florida,  al  norte  de  la  ciudad,  proporcionándole  servicio  a  la  parte  norte  de  la 
colonia. Cuenta con una tubería de 38 cm de diámetro y descarga sus aguas al 
colector Oriente Norte. 

Colectores El Vergel.inicia en la privada del Vergel sobre la avenida del 
mismo nombre con un diámetro de 38 cm, y se bifurca en dos colectores, uno que 
corre por la calle Del Olmo y el otro por la calle Nogal, los cuales dan servicio al 
fraccionamiento El Vergel, al noreste de la ciudad. Ambos se forman de tuberías 
de 45 cm de diámetro y descargan en el colector Oriente Norte. 

Colector Fovissste. Inicia a un costado del canal de riego a la altura de la 
avenida Lázaro Cárdenas en dirección este oeste, con diámetro de 45 cm,  cruza 
la Avenida Francisco y Madero y Continua sobre la margen del canal con 61 cm 
de diámetro de 61 cm, hasta interceptar al Canal Virrey de Mendoza a la altura de 
La calle Eucalipto, para formar el Colector Zamora. 

Colector  Zamora.  Inicia  a  en  la  confluencia  de  los  colectores  Virrey  de 
Mendoza Y Fovissste, en dirección este oeste sobre la margen  derecha del Canal 
los Pozos con un diámetro de 107 cm.   Hasta encontrase con el Dren A, sigue 
sobre  la  margen  de  este    en  dirección  Norte  con  el  mismo    diámetro  hasta 
interceptar  el  subcolector  Zamora,  continua  sobre  la  margen    del  Dren    en 
dirección  suroeste  hasta  encontrarse  con  el colector Rinconada en  la  colonia  el 
Rastro, para descargar en la Planta de tratamiento. 

Subcolector Zamora. Inicia a en la confluencia de los calles  Amado Nervo 
y  Camino Los Espinos, en dirección Sur Norte  hasta entroncar con el Canal del 
Pueblo,    continua por  la margen del canal    recibiendo  la aportación del colector 
Juárez  a  la  altura de  la  calle Ayala,  así  como del  colector    Iñiguez,  para unirse 
finalmente al Colector Zamora,  tiene un diámetro de 152 cm. 

Colector salida a Morelia. Se ubica  a un costado de la carretera  Zamora Morelia, 
inicia a la altura de  la Avenida del Bosque con un diámetro de 45 cm y finalizando 
con 61 cm entroncando con el colector  Juárez en la calle del mismo nombre.
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Colector 20 de Noviembre. Se ubica   a un costado de  la Avenida 20 de 
Noviembre, inicia a la altura de  la Avenida Juárez con un diámetro de 61 cm  en 
dirección oesteeste entroncando con el colector  Oriente Norte. 

Colector  Jericó. Se ubica    a un  costado del    Fraccionamiento  el Vergel, 
con un diámetro de 38 cm,   en una dirección sur norte   hasta entroncar   con el 
Colector Oriente Norte. 

Colector  Rinconada.  Se  ubica    a  un  costado  del    Fraccionamiento 
Valencia  a  la  altura  de  la  calle  Santiago  con  un  diámetro  de  76  cm,    en  una 
dirección este  oeste  sobre  la margen  del  canal existente,    en  una  dirección  sur 
norte, a la altura de la colonia del Rastro  cambia en dirección norte sur  pasando 
por  la calle Luis Méndez y continuar por  la calle Rafael Álvarez hasta entroncar 
con el colector Zamora  en la avenida Juárez con un diámetro de 107 cm. 

Un porcentaje muy bajo de la población no descarga las aguas residuales 
a la Planta de Tratamiento, como es la Colonia 20 de Noviembre ya que las casas 
quedaron desplantadas por debajo de  la cota del alcantarillado existente, por  lo 
que actualmente realizan sus descargas al canal existente. 

Evaluación del Sistema de Alcantarillado. 
Al  igual  que  el  agua  potable  la  red  más  antigua  es  la  que  presenta 

problemas,  ubicado  en  la  zona  centro,  en  un  principio  se  contaba  con 
alcantarillado sanitario pero gradualmente se ha vuelto un sistema combinado  lo 
que ha ocasionado que no se cuente con la capacidad de desalojo en épocas de 
lluvia, presentando encharcamientos. 

Otro de los problemas críticos, se encuentra la Colonia 20 de Noviembre 
la cual no se puede conectar a la red existente por encontrase por debajo de la 
cota de este. 

Por  otra  parte    el  colector  20  de  Noviembre  presenta  problemas  de 
saturación en temporada de lluvias   por incorporación de  un Dren pluvial. 

Por otra parte  los servicios se han visto rebasado con el crecimiento de la 
población, por lo que existen sectores en los que es indispensable la construcción 
de colectores así como de complemento de red como son: 

a)    Red  de  alcantarillado  Avenida  Madero  Norte  ,  Acera  Poniente  y 
Oriente tramo   del Camino De acceso a la escuela de Futbol  al entronque con el 
libramiento Norte. 

b)  red de alcantarillado Avenida Madero Norte Tramo Dren General a las 
Vías de Ferrocarril.
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c) Colector  Labastida tramo Colector General a La Avenida Juárez. 

a)  red en Acceso  Oriente  Tramo central de autobuses a la Comunidad 
de Chaparaco. 

b)  Colector 5 de Mayo tramo Mtz Navarrete Rió Nuevo. 

4.2.3 Saneamiento 
La planta de tratamiento existente se encuentra en la margen derecha del 

dren  “A”,  la  cual  cuenta  con  una  superficie  de  20  ha.  Esta  compuesta  por  2 
lagunas Anaerobias, 2  lagunas Facultativas y 2 lagunas de Maduración con una 
capacidad  de  165  l/s  cada  modulo  con  una  capacidad  total  de  330  l/s  y  con 
proyección a un tercer módulo para un total de 495 l/s. 

El pretratamiento consta de un desarenador con rejillas para separar los 
sólidos contenidos en el agua, posteriormente mediante bombas tornillo se eleva 
el  agua  a  los  canales  de  conducción  que  la  transportan  hasta  un  cárcamo  de 
bombeo  equipado  con  tres  equipos,  para  depositar  el  agua  en  las  lagunas 
anaerobias. 

Esta Planta fue  diseñada y construida en 1994  y puesta en operación  en 
1996,  en meses  recientes  se  llevo  a  cabo  la  rehabilitación  de  las  bombas  tipo 
tornillo, actualmente SAPAZ no opera esta planta de tratamiento. 

Las características de diseño de la planta de tratamiento son: 
Gasto medio Total : 495 l/s 
Gasto Mínimo :        247 l/s 
Gasto Máximo :       885 l/s 
Gasto Máximo Extraordinario:  1327 l/s 
Numero de Módulos:   3 ( 2 construidos). 
Gasto medio por modulo :  165 l/s 
DBO5 Influente :               242 mg/l 
DBO5 Efluente :               < 28.5 mg/l 
Coliformes fecales influente : 10 6 NMP/ 100 Ml
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TIEMPOS DE RETENCIÓN 
Lagunas Anaerobias:     2 días 
Lagunas  Facultativas:  8.5 días 
Lagunas de Maduración: 4 días 
SUPERFICIE 
Lagunas Anaerobias: 0.72 Ha 
Lagunas Facultativas: 6.45 Ha 
Lagunas de Maduración: 3.80 Ha. 
De acuerdo con los resultados del estudio realizado por la empresa API 

ABASTOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. en 1999 a solicitud del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora se observa  lo siguiente: 
a) En el cárcamo de bombeo de las bombas tornillo existe un anden de operación 

con  visibles  muestras  de  que  se  inunda  y  se  sugiere  evaluar  el  desempeño 
capacidadpotenciarendimiento de  las bombas  tornillo para determinar si  son 
suficientes para desalojar el agua del influente. 

b) La  secuencia  de  los  bombeos  TornilloVerticales  no  se  presta  para  llevar  a 
cabo una operación  flexible ya que aparentemente  la capacidad de  la bomba 
tornillo  no  es  la misma  que  la  de  las  bombas  verticales  y  sugiere  evaluar  la 
instalación  de  un  dispositivo  automático  que  permita  variar  los  gastos  en  el 
caso de que se requiera para la operación de la planta. 

c) Al  inundarse  el  anden  del  cárcamo  de  las  bombas  tornillo,  la  operación  de 
limpieza es  imposible además de no existir un sistema de automatizado para 
retirar la basura que se acumula. 

d)  En  el  cárcamo  de  bombas  verticales  se  tiene  problemas  como  fugas  en  los 
estoperos y en las válvula de expulsión de aire debido a que el material no es 
el adecuado para resistir la corrosión. 

e) No existe  forma de medir caudales en  la  línea de  impulsión así mismo no es 
posible determinar  la distribución de caudales a cada  laguna, en cuanto a    la 
alimentación de  la  laguna  anaeróbica Nº  2  el  canal  central  produce  una  alta 
turbulencia a  lo  largo de una brecha central de  la  laguna con el consecuente 
detrimento en el tratamiento. así mismo el efecto de la falta de equidad en los 
gastos a cada laguna produce puntos muertos en el flujo de la laguna. 

f)  No se cuenta con un Dren perimetral a la planta para las aguas pluviales. 
g)  En cuanto al tratamiento  las características del efluente se apega a los valores 

esperados por un sistema  lagunar en cuanto a  la  remoción de contaminantes 
pues  cumple  con  la  norma  NOM001,    en  el  caso  de  coliformes  fecales  se 
observa  que  los  valores  medidos  no  cumple,  dando  por  resultado  un
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tratamiento  deficiente,  es  también  de  notar  que  el  parámetro  de  Huevos  de 
Helminto no aparece apareciendo como razón que cuando la planta se diseño, 
este parámetro no se consideraba importante. 

La  conclusión  en  lo  que  se  refiere  al  tratamiento  es  aceptable  en  todos  los 
parámetros salvo en el tratamiento bacteriológico donde esta alejado de la norma, 
y  este  se  alejara  aun  mas  a  medida  que  la  carga  sea  mayor,  en  el  aspecto 
general  los  colores  que  presenta  cada  una  de  las  lagunas  (  salvo  la  Nº  2 
ANAEROBIA) cumplen con lo esperado y no se presentan olores desagradable en 
general . 
Por  otra  parte  existen  serios  problemas  hidráulicos  y  no  se  cuentan  con 
facilidades para hacer flexible la operación. 

Así mismo no se lleva a cabo aforos por lo que se desconoce el volumen 
tratado, sin embargo se estima que el volumen tratado es de 280 l/s. 

Evaluación del sistema de Saneamiento. 
La planta de tratamiento cumple con los valores esperados de un sistema 

lagunar en todos sus parámetros salvo en el tratamiento bacteriológico., ya que la 
planta  fue  diseñada  y  construida  en  1994  cumple  con    las  normas  ecológicas 
establecidas en ese momento como es la norma NOM 001 ECOL. sin embrago la 
NOMM003ECOL1997  publicada  en  el  diario  oficial  de  la  federación  el  14  de 
enero de 1998 establece los limites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se rehúsen en servicios al publico, por lo tanto 
las plantas de tratamiento que ya estuvieran en servicio y que no cumplan con los 
limites máximos  permisibles  de  contaminantes  establecidos  en ella,  tendrían  un 
plazo  de  una  año  para  cumplir  con  los  lineamientos  establecidos  en  la misma, 
como  es  este  caso.  Por  lo  que  es  necesaria  la  rehabilitación  de  la  planta  para 
poder cumplir con esta norma. 

Las aguas tratadas son ocupadas para riego  ya que son vertidas al Dren A 
en su totalidad, no se tiene ingresos por este servicio. 

El agua tratada no cumple con las normas requeridas por la CNA para el 
cuerpo receptor  dado que estas son utilizadas para riego. 

4.2.4 Demandas de Agua. 
Para  determinar las demandas de agua, tanto actuales como futuras, en 

la ciudad de Zamora de Hidalgo es necesario estudiar los diferentes aspectos que 
caracterizan a la población, como son  las características socioeconómicas y, con 
base en esa información determinar la demanda actual y estimar la futura.
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Número de habitantes. 
Esta  información  se  obtiene  con  base  en  datos  históricos  de  población 

que maneja el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (INEGI); 
se muestra a continuación un cuadro resumen de esta información. 

Número  Año  Habitantes  Incremento de 
Población 

Tasa de 
Crecimiento 

1  1970  57,775 

2  1980  86,998  29,223  4.18% 

3  1990  109,751  22,753  2.35% 

4  1995  121,181  11,430  2.00% 

5  2000  122,881  1,700  0.28% 

6  2003  124,967  2,086  0.56% 

Cuadro 10  Datos  históricos  de  INEGI  y  población  estimada  con  tasas  de CONAPO para 
Zamora de Hidalgo 

Como se puede observar en el  cuadro anterior  las  tasas de crecimiento 
poblacional va en disminución, teniendo un cambio considerable en el quinquenio 
de 1995 – 2000, que es donde se presenta una  tasa de crecimiento menor a  la 
unidad, fenómeno asociado a la emigración de la población debido a la situación 
socioeconómica  de  la  localidad.  Para  poder  corroborar  el  dato  de  la  población 
actual (año 2003) se realizaron diferentes cálculos, en base al padrón de usuarios 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, que se tenía en Junio de 2003, así 
como  de  las  tendencias  de  Crecimiento  del  Consejo  Nacional  de  Población, 
Numero de acometidas de CFE y Numero de predios urbanos registrados en el 
padrón de  contribuyentes,  dando  como  resultado  una población actual  de    162, 
120 habitantes como se determino en el inciso 21.2. 

Determinación de los Consumos de Agua por tipo de Usuario 
Número de usuarios. 

El  número  de  usuarios  registrados  en  el  Sistema  de  Agua  Potable, 
Alcantarillado de la ciudad de Zamora de Hidalgo en Junio de 2003 es el que se 
muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro 11  Número de conexiones por tipo de usuario, Julio de 2003. 

Determinación de los consumos por tipo de usuario. 

Dado  que  no  se  cuenta  con  datos  de  micro  medición  los  consumos 
domésticos  se  determinan  con  base  en  los  lineamientos  técnicos  para  la 
elaboración de estudios y proyectos de agua potable y alcantarillado publicados 
por la Comisión Nacional del Agua, que estable que para un una temperatura de 
18  a  22  º  C  el  tipo  de  clima  es  semicálido    y  los  consumos  per  cápita  son  : 
residencial  =  300  l/hab/dia,  medio  205  l/hab/dia  y  Popular  130  l/hab/día.,  en 
cuanto a los usuarios Comercial , Industrial y de uso publico y Gubernamental. 7 

En el aspecto Doméstico se encuentra dividido en cuatro zonas las cuales 
son: Residencial, Media, Interés Social y popular. 

Partiendo  de  los  consumos  promedios  mensuales  estimados  se  procedió  a 
calcular los gastos medios para cada uno de los usuarios. 
Por lo que se tiene un gasto medio de uso doméstico es 249 l/s. 
Que equivale a una dotación media de 249 x 86400 / (162,120 x 95.96%) = 179 
lts/hab/día. 
El consumo comercial es 26.75 l/s. 
El consumo industrial es 0.23 l/s. 
El consumo público y gubernamental es 13.80 l/s. 
Con la suma de los consumos se obtiene el consumo medio de la ciudad 
249 + 26.75 + 0.23 + 13.80 = 289 l/s. 
La diferencia del gasto medio ofertado menos el gasto medio consumido nos da el 
volumen no consumido que equivale a alas perdidas 481 – 289 = 113 l/s 

7 
Comisión Nacional del Agua. (1994), Normas Oficiales de Agua Potable y Alcantarillado, México,  pág. 117 

Tipo de Usuario  Con Medidor  %  Sin Medidor  %  Total 

Domésticos  0  34,740  92.90  34,740 

Comercial  0  2,188  5.85  2,188 

Servicios Públicos  0  446  1.19  446 

Industrial  0  20  0.05  20 

Total  0  37,394  100  37,394
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Este gasto representa un 39% del volumen ofertado estimado que es de 481 l/s. 

4.2.5 Costos Anuales de Operación  y Mantenimiento 
El  organismo  operador  registro  en  el  año  de  2002  ingresos  por 

$16,898,437.79 de los cuales  $14,529,535.14  (85.98%) corresponden a servicio 
de  agua potable,  $1,251563.60  (7.40%)    por  diversos  servicios,  $  1,117,339.05 
(6.61%)  son  ingresos  por  devoluciones  y  descuentos.  Como  se  observa  en  la 
tabla siguiente, en la que puede observarse que los ingresos por agua potable se 
han ido incrementado en 26.74%, con respecto al año 2000. 

CONCEPTO  2000  2001  2002 
Ingresos  $12,832,851.22  $ 

14,911,268.86 
$ 

16,898,437.79 
Ingresos por servicio  $ 10,643,797.47  $ 

13,689,719.65 
$ 

14,529,535.14 
Ingresos  por  servicios 
diversos 

$ 527,352.72  $ 514,906.37  $ 1,251,563.60 

Devoluciones  y  descuentos 
/servicio 

$ 1,661,701.03  $ 706,642.84  $ 1,117339.05 

Gastos  $ 13,296,084.98  $ 
14,373,401.26 

$ 
16,902,655.57 

Gastos de operación  $ 7,833,844.35  $ 7,606,911.17  $ 9,490,006.30 
Gastos de administración  $ 5,462,240.63  $ 6,766,490.09  $ 7,412,649.27 
Productos financieros  $ 922,675.68  $ 594,391.92  $ 246,444.24 
Otros productos  0.00  0.00  0.00 
Gastos financieros  *  $ 140,220.11  $ 136,373.88  $ 169,451.18 
Utilidad del ejercicio  $ 319,221.81  $ 995,885.64  $ 72,775.28 

Cuadro 12  Costos anuales de Operación y Mantenimiento. 

Durante el  ejercicio del 2002, la fuente de ingresos mas importante fue de 
$14, 529,535 (86%), correspondiente al  renglón de ingresos por servicio, mismo 
que refleja un incremento del 6.1 % respecto del 2001 y un aumento del, 36.5% 
respecto al .año 2000. Los ingresos por servicios diversos y otros ingresos tienen 
un monto de $ 1, 251,563.(7,4%) y $ 1,117,339( 6.6%) respectivamente. 

Concerniente  al  rubro  de  gastos;  las  gastos  de  administración  por 
$7, 961,828(47.3% del total de gastos), tienen un aumento de $783,982.34 sobre 
el año anterior. El principal rubro de estos gastos son los sueldos que representan 
un 63% ($5, 048,866) de los gastos administrativos. Los materiales y suministros 
diversos  representan  un  7%  del  total  de  gastos  administrativos.  Los  gastos  de 
operación ascienden a $8, 890,464(52.7% del  total de gastos) y se  incrementan
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en $ 1, 558,535 con respecto al 2001. El principal gasto operativo es la energía 
eléctrica que representa un 55% ($4, 851,914). 

No se reportan gastos de depreciación, a pesar de tener bienes muebles 
por $ 20, 859,325 (activo físico). En el 2002, se genero una utilidad de apenas $ 
72,775  representando esta  una  disminución de 93% con  respecto  al  2001  y  de 
77% con respecto al 2000. 

4.2.6 Diagnóstico. 
Sistema de Agua Potable. 

Fuentes de Abastecimiento. 

Para  las  condiciones  actuales  se  cuenta  con  una  oferta  instalada 
estimada  de  855  l/s,  y  una  oferta  media  estimada  de  481  l/s,  mientras  que  la 
población demanda un gasto estimado de 368 l/s, de donde puede deducirse que 
la aportación de las fuentes actuales es superior a la demanda, y dispone de un 
excedente equipado que permitirá cubrir el crecimiento en los próximos años, en 
teoría  no se requieren nuevas fuentes de abastecimiento para el incremento de la 
demanda a corto y mediano plazo, sin embargo dadas las malas  condiciones de 
11 pozos , en cualquier momento pueden dejar de operar, por lo que es necesario 
reponerlas o rehabilitarlas. 

Es  necesario  la  regularización  jurídica  del  manantial  El  Bosque  para 
aprovechamiento del agua  para satisfacer las demandas actuales y futuras, tanto 
de la localidad de Jácona como de Zamora. 
Líneas de Conducción. 

Una  vez  que  se  cuente  con  la  concesión  del  agua  del  manantial  El 
Bosque será necesario el sustituir la conducción actual, desde el manantial hasta 
los  tanques  superficiales,  por  la  línea  paralela  nueva  de  Polietileno  de  Alta 
Densidad, instalada que no se ha puesto en operación. 

Una  vez  identificada  la  nueva  fuente  de  abastecimiento  es  necesario  la 
construcción de líneas de alimentación. 
Potabilización. 

No  se  cuenta  con  una  planta  potabilizadora,  solamente  se  desinfecta  el  agua 
mediante la aplicación de hipoclorito, se tiene una cobertura del 100%. 

Será  necesario  el  monitoreo  constante  en  todas  las  fuentes  de 
abastecimiento  para  determinar  la  calidad  del  agua  que  se  proporciona  y  con 
base  en  esa  información  determinar  cuales  fuentes  necesitan  más  que  la
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desinfección  y  poder  determinar  la  necesidad  o  no  de  una  planta  de 
potabilizadora. 

Regulación 

Existen 24 tanques para un volumen total de almacenamiento de  3,900 M 3 , 
actualmente se requieren 4, 774 m 3 de regulación por lo que existen un déficit de 
874 m 3 , en los años subsecuentes la regulación requerida seguirá en aumento por 
lo  que    se  requiere  de  la  construcción  de  nuevos  tanques,  así  como  la 
rehabilitación de los que están fuera de servicio. 

Existen  colonias  que  aunque  cuentan  con  tanque  de  regulación  éste  se 
ocupa de excedencias ya que los pozos descargan directamente a la red, lo que 
representa  por  una  parte  un  sobrecosto  en  la  operación  de  los  equipos  de 
bombeo y provocan, en horas de baja demanda, una sobrepresión en  la  red,  lo 
que propicia una mayor incidencia de fugas. 

La  ubicación  de  los  nuevos  tanques  deberá  estar  acorde  al 
funcionamiento de la red y a las tendencias de crecimiento, a fin de aprovechar al 
máximo la infraestructura existente y optimizar la operación. 

Red de Distribución. 

La cobertura del agua potable es del 95.96%, siendo la red más antigua la 
zona centro, en la que se presenta la mayor incidencia de fugas, toda la red está 
interconectada,  realizándose la sectorización por medio de válvulas. 

Existen pozos que suministran directamente a  la  red de agua potable,  lo 
que ocasiona que se presenten fugas en las horas de baja demanda. 

En  este  apartado  no  existen  alternativas  técnicas,  ya  que  se  requiere 
hacer un análisis detallado de  la  red para definir  la sectorización más adecuada 
así  como  determinar  las  zonas  en  donde  se  presentan  la  mayor  cantidad  de 
fugas. 

Recuperación de Caudal. 
Es  importante  reducir  el  porcentaje  de  pérdidas  en  el  sistema  de  agua 

potable  ya que actualmente se  tienen  pérdidas totales del 113 l/s estimadas que 
sin  lugar  a  dudas    debe  ser  mayor,  por  lo  que  para  cubrir  este  rezago  es 
importante  implantar el programa de detección y control de  fugas   paralela   a la 
renovación de tubería  concretamente la más antigua, siguiendo un programa de 
cambio  de  tubería  en  tramo  completo  cuando  se  presente  la  fuga,  y  diferir  la 
inversión  total a lo  largo del  tiempo, además de generar el catastro de la  red de 
agua potable.
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Calidad del agua 
La  falta  de  análisis  de  calidad  del  agua  de  todos  los  pozos  impide 

asegurar una buena calidad del agua entregada por las fuentes subterráneas, por 
lo  que  se  recomienda  implementar  campañas  regulares  de medición  de  calidad 
del agua de fuentes subterráneas y red. 

En cuanto a la deficiencia de micro medición, es importante implementar 
de manera inmediata la micro medición a los usuarios de mayor consumo. 

Sistema de Alcantarillado. 
Uno  de  los  problemas  que  actualmente  aquejan  a  la  población  es  el 

sistema de drenaje sanitario no tiene capacidad para un sistema combinado, por 
lo  que  en  temporadas  de  lluvias  el  sistema  no  cuenta  con  la  capacidad  para 
desalojar esa cantidad de agua pluvial, ocasionando encharcamientos en diversos 
puntos  de  la  ciudad,  este  problema  se  agrava  porque  no  se  cuenta  con  la 
pendiente necesaria para darle más capacidad a los tubos existentes. 

En  la colonia 20 de Noviembre se cuenta con alcantarillado, mismo que 
descarga a los canales de riego por encontrarse en una cota inferior al colector 20 
de  Noviembre,  por  lo  que  será  necesario  la  construcción  de  un  cárcamo  de 
bombeo  para  darle  la  carga  suficiente  y  se  pueda  descargar  al  colector  y  así 
continuar por gravedad hasta la planta de tratamiento. 

Por otra parte  los servicios se han visto rebasado con el crecimiento de la 
población, por lo que existen sectores en los que es indispensable la construcción 
de colectores así como de complemento de red secundaria. 

Sistema de Saneamiento. 
Actualmente se tiene una capacidad para tratar 330 l/s y se estima que el 

gasto  de  entrada  a  la  planta  sea  de  385  l/s.  Esta  planta  cumple  con  los 
parámetros  establecidos  para  las  descargas  de  aguas  negras  de  acuerdo  a  la 
norma NOM 001. con una deficiencia en el parámetro de coliformes fecales. 

Para cumplir con las condiciones particulares de descarga establecidas en 
la  norma  NOM  003,  es  necesario  realizar  El  Estudio  y  Proyecto  Ejecutivo  de 
Actualización de la Planta de Tratamiento,  y las acciones  que se deriven de este 
estudio, actualmente existe  la propuesta  de actualización de la Planta  realizado 
por la Empresa AWA S. A DE C V.   de abril de 2003  a petición del Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado (SAPAZ), basada en los siguientes aspectos: 

• Rehabilitación  y  operación.  la  cual  consiste  en  la  puesta  en  marcha  y 
operación  de  los  equipos  como:  desarenador,  medidor  de  flujo,  Sedimentador, 
equipo de bombeo a  caja  de distribución,  lagunas anaerobias,  facultativas  y  de 
maduración.
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• Aireación  extendida.  la  cual  será  proporcionada  en  las  dos  lagunas 
anaerobias  utilizando  difusores  tubulares  de  microburbuja  y  un  soplador 
regenerativo. 

• Bioaumentación microbiana.  con  objetivo  de  acelerar  el  proceso  natural  de 
descomposición de los contaminantes mediante la adición de un sistema biológico 
clase I no patógeno, no mutagénico y de alta seguridad para el hombre, animales 
y plantas que será aplicado en la caja distribuidora. 

• Cloración continua con  la  finalidad de cumplir con  la   NOM003ECOL199, que 
será proporcionada por dos sistemas de dosificación que garantizan un efluente libre 
de agentes patógenos y que se aplicara a la entrada de las lagunas de maduración. 

5  PROYECCION DE LOS SERVICIOS. 

Proyección de Población. A partir de la información censal recabada y de la 
información obtenida para  identificar la población actual, se procedió a extrapolar 
con  los diferentes métodos analíticos el  comportamiento de  la población para el 
periodo de 2003 2013, que constituye el horizonte de planeación, de acuerdo a 
los  datos  anteriores  se  determino  una  población    actual    (2003)  de  162,120 
habitantes. Considerando  la  importancia que  reviste  la proyección de CONAPO, 
tomando en cuenta de que se disponen de proyecciones de población a partir  del 
censo de año 2000, determinando la población de la localidad hasta el año 2030, 
se  acepta  como  tendencia  de  proyección  para  el  estudio,  cabe mencionar  que 
dicha  tendencia  resulta  demasiado  conservadora  con  respecto  a  las  tendencias 
registradas en los últimos años. 

Adoptando la proyección de población de CONAPO para el crecimiento de la 
población se define la proyección del consumo y demanda de los servicios, para 
lo  cual  se  toma  en  cuenta  la  información  de  micro  medición  y  consumo  actual 
realizando las consideraciones siguientes:
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Cuadro 13  Proyección de población. 

Proyección de la demanda de Agua Potable 
La  demanda  futura  se  calculo  para  cada  año  definiendo  un  periodo  de 

análisis de 10 años cuyos resultados se muestran en la Tabla Nº 19 y se resumen 
a continuación. 

Demanda  Doméstica,    El  consumo  doméstico  actual  estimado  es  de  179 
l/hab/dia  lo  que  se  traduce  en  una  gasto  medio  de  327  l/s,  para  los  años 
siguientes se considera que no variara el consumo per cápita,  y considerando un 
uso racional del agua, el consumo medio se incrementara conforme al crecimiento 
de la población   de 327 l/s  hasta llegar a  345. l/s en el año 2013,  así mismo la 
cobertura  se  incrementara    de  96  %  a  99%    y  se  mantendrá  en  el  mismo 
porcentaje hasta el 2013. 

Demanda  Comercial,  el  consumo  comercial  actual  es  de  1056 
lt/comercio/dia  lo  que  se  traduce  en  un  gasto  de  26.75  l/s,  considerando  un 
crecimiento del 1% anual, para efecto de actualización del padrón, al horizonte de 
10 años se verá incrementado el gasto medio en 2.80 l/s, para ascender a 29.55 
l/s. 

Demanda Industrial, el consumo Industrial actual es de 980 lt/industria/dia 
lo  que  se  traduce en un gasto  de 0.23  l/s,  considerando un  crecimiento  del  2% 
anual, para efecto de actualización del padrón, al horizonte de 10 años se verá 
incrementado el gasto medio en 0.05 l/s, para ascender a 0.28 l/s. 

Año 
Población 
(habitante 

s) 

Tasa de 
crecimiento (%) 

2003  162,120   

2004  162,867  0.46 

2005  163,555  0.42 

2006  164,198  0.39 

2007  164,809  0.37 

2008  165,387  0.35 

2009  165,945  0.34 

2010  166,480  0.32 

2011  166,998  0.31 

2012  167,499  0.30 

2013  167,986  0.29
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Demanda Servicios Públicos, el consumo de los Servicios Públicos actual 
es  de  2673  lt/serv.pub/dia  lo  que  se  traduce  en  un  gasto  de  13.80  l/s, 
considerando  un  crecimiento  del  2%  anual,  para  efecto  de  actualización  del 
padrón, al horizonte de 10 años se verá incrementado el gasto medio en 3.02 l/s, 
para ascender a 16.82 l/s. 

Se  plantea  como  meta  la  disminución  de  perdidas  en  un  2%  anual.  esta 
meta permitirá disminuir las perdidas de  113 l/s en 2003 a 74 l/s en 2013. 8 

Proyección de las Aportaciones de Aguas Residuales 
A partir de la demanda de agua potable de cada uno de los usuarios, que a su vez 
está  definida  por  el  crecimiento  poblacional  y  los  consumos,  se  determinó  la 
aportación de las aguas residuales que constituye el 80% de la demanda total de 
agua, para 2003 la aportación es de 314 lps y finalmente para 2013 se llega a 328 
l/s. 9 

Aportación Industrial. En la actualidad la CNA es la que rige y verifica las 
descargas  industriales  muestreando  constantemente  para  que  cumplan  con  las 
normas vigentes, por lo que cada industria tiene la obligación de tratar su aguas 
antes de descargarlas, posteriormente del tratamiento las aguas son desalojadas 
en  los canales de riego a cielo abierto, por esta razón no son depositadas en el 
alcantarillado y tampoco entran a la planta de tratamiento. 

5.1 Requerimientos de Infraestructura 

Sistema de Agua Potable. 
Fuentes de abastecimiento 

Para  las  condiciones  actuales  se  cuenta  con  una  oferta  potencial 
estimada  de  855  l/s,  y  una  oferta  media  de  481  l/s,  mientras  que  la  población 
demanda un gasto de 368 l/s, de donde puede deducirse que la aportación de las 
fuentes actuales es superior a la demanda, por lo que de inmediato no se 

requieren  nuevas  fuentes  de  abastecimiento  para  el  incremento  de  la 
demanda a corto y mediano plazos. Sin embargo es necesario considerar reponer 
y/o rehabilitar los pozos con  problemas, ya que existe el peligro latente de quedar 

8 
José Colli Misset. (1998), Manual de Agua Potable y Alcantarillado. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México, 

Pág.63 

9 
Guzmán Anastasio. (1983), Hidráulica de Alcantarillado. Ed. Porrúa, México, Pág.48
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inoperables  11  pozos,  dejando  sin  agua  a  diversos  sectores  principalmente  al 
sector Norte. 

Ante  esta  situación    se  propone  la  perforación  y  equipamiento  de  una 
batería  de  8  pozos  y  20  l/s  de  capacidad,  a  300  m  de  profundidad  promedio, 
fuera de la zona urbana  al sureste de la  Ciudad  a un costado del Camino  al 37º 
Batallón de  infantería, para extraer 160  l/s. esta acción  tiene una  inversión de $ 
14,700,000. 

Para satisfacer la demanda a corto plazo es necesario  poner en marcha 
la línea de conducción del manantial El Bosque a  los Tanques superficiales con 
una inversión aproximada de $ 350, 000. 

Por  otra  parte  para  satisfacer  la  demanda  a  mediano    largo  plazo, 
considerando    que  la  resolución  del  manantial  el  bosque  no  fuera  favorable, 
asimismo  para dejar de operar paulatinamente los pozos profundos   de los que 
se abastece la ciudad  y  dejar recuperar el acuífero, se propone suministrar agua 
del manantial  del Lago de Camécuaro mediante una línea de conducción de 12 
km,  y gasto de 500 l/s, un tanque de regulación así como planta potabilizadora, 
ubicado al Sureste de la localidad. 

Para esta acción la inversión aproximada es la siguiente: 
Acueducto    $  50,500,000;  Tanque  de  regulación  de  10,000  m3  de 

capacidad  $  3,000,000;      Planta  Potabilizadora  $  19,000,000;  Total    $ 
72,500,000.00 

Con el objeto de determinar el volumen real  de producción de las fuentes es 
necesario  emprender  una  campaña  intensiva  de  aforo  en  las  fuentes  de 
abastecimiento  con  una  inversión  de  $  875,000    así  como  una  campaña  de 
monitoreo  de  calidad  del  agua  en  todos  los  pozos  con  una  inversión  de 
$ 1, 200,000 

Líneas de conducción 
Para la alimentación a la ciudad de las nuevas fuentes  de mediano y largo 

plazo es necesaria la construcción de  líneas   de alimentación con una  inversión 
de  $ 8,500 ,000. 

Regulación 
Se requiere la  rehabilitación de 7 tanques que actualmente se encuentran fuera 
de operación con una inversión de  $ 2, 700,000. así como  la construcción de 5 
tanques  elevados  para  complementar  la  capacidad  requerida  con  una  inversión 
de  $1,750, 000
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Red de Distribución. 
La red de distribución de agua potable requerirá incrementar su cobertura en 

función  del  crecimiento    de  la  mancha  urbana  en  los  próximos  años,  con  la 
información disponible, la red actual es  insuficiente para las necesidades de los 
próximos años., por lo que se propone construcción de red en: 

a) Avenida Madero Norte , Acera Poniente y Oriente tramo    del Camino 
de acceso a la escuela de Futbol  al entronque con el libramiento Norte. Con una 
inversión de $ 2, 350,000 

b) Avenida Madero Norte Tramo Dren General a  las Vías de Ferrocarril. 
Con una inversión de $ 1, 650,000. 

c)  Líneas de alimentación  calle   Labastida  tramo Colector General  a La 
Avenida Juárez. Con una inversión de  $1, 200,000 

d) Red en Acceso  Oriente  Tramo central de autobuses a la Comunidad 
de Chaparaco. Con una inversión de  $ 1, 850,000. 

Es  importante  reducir  el  porcentaje  de  pérdidas  en  el  sistema  de  agua 
potable,  para  cubrir  este  rezago  es  necesario  implementar  un  programa  de 
renovación de  tubería    concretamente  la mas  antigua,  e  identificar  puntos en  la 
red  donde  se  puedan  colocar  medidores  de  gasto  que  permitan  subdividir  el 
sistema  para  identificar  zonas  de  probable  perdida  de  agua  en  red  primaria  y 
proceder a su reparación. 

Para  esta  acción  es  indispensable  contar  con  el  equipo  necesario  para 
detección de fugas con una inversión aproximada de $ 970,000.00,  la reparación 
y sustitución de tubería en la  zona centro en las calles Morelos, Hidalgo y Aquiles 
Serdàn con una inversión de  $1,200,000. 

Para  conocer  con  detalle  las  características  físicas  de  la  red  primaria  así 
como  la  secundaria  y  poder  efectuar  las  adecuaciones  necesarias,  con  la 
incorporación  de  las  nuevas  fuentes,  así  como  para  determinar  circuitos 
hidrométricos y programar las acciones de recuperación de caudal en toda la red, 
se  propone  realizar  el  catastro  de  la  red  de agua potable  con  una  inversión  de 
$ 2, 370,000. 

La  inversión  total  requerida  en  agua  potable  es  por  un  monto  de 
$ 46, 815,000
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Sistema de Alcantarillado. 
En este rubro los requerimientos de infraestructura son principalmente para 

el crecimiento de la población así como de rehabilitación: 
Rehabilitación de la red de drenaje  zona centro con un monto aproximado 

de $ 5, 000,000. 
Construcción del Colector 5 de mayo,  tramo   Calle Martínez NavarreteRió 

Nuevo con una inversión de $2,450 ,000. 
Construcción de colector Pluvial   Villa Olímpica para desincorporar el agua 

pluvial al colector 20  de Noviembre y enviarlo al Dren General del Valle, con una 
inversión de $ 2, 650,000. 

Incorporación  de  luna  franja  de  la  Colonia  20  de  Noviembre  al  sistema 
general de Drenaje mediante  la construcción de un colector marginal y cárcamo 
de bombeo. Con un a inversión de $ 1, 300,000. 

Red  de  alcantarillado  Avenida Madero Norte,  Acera  Poniente  y Oriente 
tramo      del  Camino  De  acceso  a  la  escuela  de  Futbol    al  entronque  con  el 
libramiento Norte. Con una inversión  de  $4, 500,000 

Red  de alcantarillado  Avenida Madero Norte  Tramo Dren General  a  las 
Vías de Ferrocarril. con una inversión  de $3,500,000. 

Colector  Labastida tramo Colector General a La Avenida Juárez con una 
inversión de $ 2, 100,000. 

Red en Acceso  Oriente  Tramo central de autobuses a la Comunidad de 
Chaparaco. Con una inversión de $ 2, 350,000, 

Por  otra  parte  es  necesaria  una  unidad  de  desazolve  para  zonas 
inaccesibles con una inversión de $ 950,000. 

Las acciones por realizar en el sistema de alcantarillado tienen un monto 
de  $ 24, 800,000 

Sistema de Saneamiento. 
En este apartado es necesaria la actualización del sistema de tratamiento 

para cumplir con la norma NOM003, actualmente solo se cuenta con la propuesta 
para  realizar el estudio por lo que es necesario el estudio completo así como el 
proyecto  ejecutivo  para  determinar  las  acciones  a  seguir,  esta  acción  tiene  un 
valor de $ 1,850,000.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Para  cumplir  con  los  objetivos  generales  de  este  estudio  se  efectuaron  las 
siguientes actividades: 
Se  realizó  una  recopilación,  validación  e  integración  de  la  información,  para  lo 
cual  se  hicieron  diversos  recorridos  de  campo  con  el  objeto  de  verificar 
físicamente los elementos integrantes de cada uno de los sistemas, así mismo se 
llevaron a cabo un serie de entrevistas con el personal encargado de cada una de 
las subdirecciones que conforman el organismo operador, obteniendo con ello la 
información necesaria para la elaboración del estudio. 
Como segunda parte se  integraron y analizaron  las soluciones más viables a  la 
problemática  detectada  durante  la  primera  etapa,  la  integración  de  estas 
soluciones  comprende  tanto  de  consolidación  como  de  infraestructura  de  agua 
potable y saneamiento. 
A  partir  del  planteamiento  de  soluciones  se  realizó  una  jerarquización  eligiendo 
las que ofrecen la mejor solución a los problemas de los sistemas. 
Una vez seleccionadas las soluciones se determinaron las acciones prioritarias de 
cada  componente  de  tal modo  que  se  hagan  sentir  los  beneficios  en  el menor 
tiempo posible. 
Así mismo se presenta un programa de inversiones que permita llevar a cabo una 
planeación tanto operativa como de recursos humanos. 

6.1 Agua Potable 

Conclusiones. 
♠ Pozos: problemas de disminución de caudal  en algunos pozos, sobre todo 

los mas antiguos que tienen problemas de verticalidad por socavación. 

♠ Equipos de bombeo: No cuenta con programa de monitoreo de presiones, 
niveles (dinámico y estático), Gastos, Consumos de Energía y calidad del 
agua, sin mantenimiento preventivo. 

♠ Manantial  “El  Bosque”:  problema  de  carácter  legal  y  sociopolítico,  no 
cuenta con el titulo de  concesión, problemas  por la posesión del manantial 
con la localidad de Jácona. 

♠ La  línea  de  conducción:  En  mal  estado  debido  a  su  antigüedad,    gran 
cantidad de fugas. 

♠ Las  redes  de distribución:  Sometidas  a  continuos  cambios  de  presión,  al 
ser bombeo directo a la red  esto asociado a la antigüedad  de las tuberías 
(zona centro) origina una gran cantidad de fugas, problemas de abasto en 
tres sectores.
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♠ Regulación : con un déficit de 870 m3 

Recomendaciones. 

♠ Contar con un programa mantenimiento preventivo en todos los pozos. 

♠ Programa de rehabilitación y reposición de pozos. 

♠ Campaña de Macro medición para determinación de caudales en  fuentes 
actuales. 

♠ Realizar  un  estudio  de  eficiencia,  para    reducir  los  consumos de energía 
eléctrica. 

♠ Campaña de monitoreo de  niveles y calidad del agua. 

♠ Regularización legal del Manantial “El Bosque”, para su explotación. 

♠ Puesta en operación la línea de 24” de diámetro construida recientemente, 
del  Manantial  “El  Bosque”  a  los  tanques  superficiales,  así  como  la 
incorporación de tomas en ruta. 

♠ Programa de recuperación de caudales con reposición y/o rehabilitación de 
red. 

♠ Campaña de Micro medición para determinación de consumos. 

♠ Rehabilitación y puesta en operación de Tanques fuera se servicio. 

6.2 Alcantarillado 

Conclusiones. 

♠ Problemas  en  la  zona  centro,  por  falta  de  capacidad  por  pendientes 
insuficientes. 

♠ Problemas en la Colonia 20 de Noviembre la cual no se puede conectar a 
la red existente por encontrase por debajo de la cota de este. 

Recomendaciones. 

♠ Incorporación de la colonia 20 de noviembre al sistema de drenaje. 

♠ Elaboración de un catastro del sistema por etapas.
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6.3 Saneamiento 

Conclusiones. 

♠ La planta de tratamiento no operada por SAPAZ. 

♠ No cuenta con caracterización de  las aguas  residuales crudas ni  tratadas 
desconocimiento de la eficiencia de la planta. 

♠ No se cuenta con aforos para determinar el volumen que llega a la planta. 

♠ Las  aguas  tratadas  son  ocupadas  para  riego,  vertidas  al  Dren  A    en  su 
totalidad, no se tiene ingresos por este servicio. 

♠ Se  desconoce  si  las  aguas  tratadas  cumplen  con  las  normas  requeridas 
por la CNA para el cuerpo receptor. 

Recomendaciones. 

♠ Estudio de Diagnostico de la Planta de Tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN. En los últimos años se ha 
observado un crecimiento acelerado de 
la población del país. Este fenómeno se 
ha agudizado en las grandes 
concentraciones urbanas, lo que ha 
provocado serios problemas en la 
cobertura y calidad de sus principales 
servicios, entre los que destacan los de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.



JUSTIFICACIÓN.Debido al incremento de la población 
ha ocasionado una mayor demanda de los 
servicios de agua potable, ocasionando con esto 
deficiencias en la cobertura, calidad y cantidad de 
dichos servicios, respecto al sistema de 
alcantarillado, presenta una cobertura menor que 
los de agua potable. Asimismo, las aguas 
residuales de la zona  urbana son vertidas 
directamente a ríos, barrancas y arroyos sin recibir 
algún tratamiento previo.



OBJETIVO PARTICULAR.Identificar la situación actual del servicio de 
agua y saneamiento de la  localidad de 
Zamora de Hidalgo, municipio de Michoacán; 
para proyectar de forma integral los 
requerimientos de dichos servicios para un 
futuro y proponer acciones para mitigar la 
problemática detectada. 

OBJETIVOS GENERALES.  Obtener el marco institucional 
vigente. 
Obtener un banco de información del 
organismo operador. 
Evaluar la capacidad actual de los 
servicios de agua potable alcantarillado. 
Determinar las acciones para dar solución 
a los problemas detectados.



RECOPILACION Y ANALISIS DE 
INFORMACION 

Ø  El institucional y legal 
Ø  El técnico y operativo 
Ø  El social 
Ø  El ambiental 
Ø  Evaluación económica.



SISTEMA INSTITUCIONAL Y LEGAL 
•  ORGANIZACIÓN. 
•  EN EL DECRETO DE DESCENTRALIZACION DE FECHA  14 DE MAYO DE 

1996,  SE PREVE  QUE LA ADMINISTRACION  DEL ORGANISMO 
OPERADOR, SEA LLEVADA A CABO POR UNA JUNTA  DE GOBIERNO, UN 
CONSEJO CONSULTIVO, UN DIRECTOR. 

LA JUNTA DE GOBIERNO ESTA INTEGRADA POR: 

PRESIDENTE  PRESIDENTE  MUNICIPAL. 
SECRETARIO  NOMBRADO POR EL PRESIDENTE  DE LA JUNTA. 
COMISARIO  NOMBRADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA. 
VOCALES  ELECTOS MEDIANTE VOTO DIRECTO, LIBRE Y SECRETO 

DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE TOMAN 
EN CUENTA DOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO 
(REPRESENTANTE DE USUARIOS) Y A UN 
REPRESENTANTE DEL ESTADO. 

DIRECTOR GENERAL  NOMBRADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA.



LEGISLACION NORMATIVA 

LEGISLACION  CONSULTADA  Y ANALIZADA 

LEGISLACION FEDERAL 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUA. 
LEY GENERAL DE SALUD FEDERAL. 
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 
LEY DE AGUAS NACIONALES. 

LEGISLACION ESTATAL 
DECRETO  DE  LEY  DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  DE  MICHOACAN  PARA  DEFINIR 
POLITICAS EN MATERIA  DE PRESTACION DE SERVICIOS Y FIJACION DE TARIFAS. 
LEY  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO. 
COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO. 
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO. 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN. 
LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN. 

LEGISLACION MUNICIPAL 
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL. 
CODIGO FISCAL Y MUNICIPAL. 
LEY ORGANICA MUNICIPAL. 

LEGISLACION EN MATERIA LABORAL DEL ORGANISMO OPERADOR. 
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACAN. 
REGLAMENTO INTERIOR Y CONTRATO DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO.



SISTEMA ADMINISTRATIVO 

Se cuenta con una estructura identificada, 
con unidades administrativas, niveles 
jerárquicos y áreas operativas y de staff en 
la figura  se muestra el organigrama del 
sistema, donde la máxima autoridad esta 
representada por la Junta Directiva, órgano 
de gobierno, de la cual se desprende la 
administración del sistema que recae en el 
Director General, asimismo cuenta con tres 
oficinas de staff, (jurídico,  comisario y una 
secretaria). 

Recursos Humanos



Sistema de agua potable alcantarillado de Zamora 

Comisario C.P. Jorge Aguilar  Comisario C.P. Jorge Aguilar  Comisario C.P. Jorge Aguilar  Comisario C.P. Jorge Aguilar  

Junta de Gobierno Junta de Gobierno 

Director Ing. Miguel Aviña Director Ing. Miguel Aviña 

Jurídico Jurídico  Secretaria Secretaria Jurídico Jurídico  Secretaria Secretaria 

Auxiliar  
Maria Dolores H. 

Compras 
Aracelí Morfin 

Cajeros  Mensajero 

Contador  
C.P. Gerardo Alfaro A. 

Sub Director de Sub Director de 
Administración y Finanzas C Administración y Finanzas C 
.P. Felipe J. Cortes Espinoza .P. Felipe J. Cortes Espinoza 

Auxiliar  
Maria Dolores H. 
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Sub Director de Sub Director de 
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Supervisor  
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Quejas Inspectores 

Comercialización 

Sub Director de Informática Sub Director de Informática 
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Ing. Alejandro Dávila V. Ing. Alejandro Dávila V. 

Quejas Inspectores 

Comercialización 

Sub Director de Informática Sub Director de Informática 
Y Comercialización Y Comercialización 

Ing. Alejandro Dávila V. Ing. Alejandro Dávila V. 

Oficial  Pipa 

Bombas y 
Cloración  Almacén  Drenajes 

Fontanería y 
Bacheo 

Auxiliar   Auxiliares 

Auxiliar   Auxiliar  

Oficial  Vector  

Auxiliar  

Sub Sub Director Operativo Director Operativo 
Ing. Gonzalo Acuña B. Ing. Gonzalo Acuña B. 

Oficial  Pipa 

Bombas y 
Cloración  Almacén  Drenajes 

Fontanería y 
Bacheo 

Auxiliar   Auxiliares 

Auxiliar   Auxiliar  

Oficial  Vector  

Auxiliar  

Sub Sub Director Operativo Director Operativo 
Ing. Gonzalo Acuña B. Ing. Gonzalo Acuña B.



El sistema de adquisición de bienes muebles, 
no responde en la actualidad las necesidades 
de las áreas  del organismo, como lo son las 
subdirecciones de operación, la de 
administración y finanzas y la de informática y 
comercialización, y esto se debe a la falta de 
sistemas de control de almacenes e inventarios, 
de planeación financiera que permitan conocer 
los ingresos con que contara el sistema para 
ejercer las adquisiciones  así como una falta de 
control integral de las mismas. 

SUMINISTROS



El parque vehicular se integra de los vehículos que 
se presenta en el siguiente  cuadro: 

EQUIPO RODANTE 

OPERATIVO MOTOCICLETA SAP  012 

DRENAJES CAMION VACTOR SAP  011 

CLORACION DATSUN SAP 010 

OPERATIVO DATSUN SAP  009 

PIPA DE AGUA CAMION SAP 008 

PROYECTOS VW SAP  007 

BOMBAS DATSUN SAP  006 

CULTURA DEL AGUA CHEVROLET SAP   005 

DIRECCION S10 CHEVROLET SAP004 

DRENAJES DODGE SAP003 

BACHEO FORD SAP  002 

FONTANERIA DATSUN SAP  001 

ASIGNACION TIPO DE VEHICULO NUMERO ECONOMICO



El organismo operador de la ciudad de Zamora, 
Michoacán no cuenta con un Sistema de 
Planeación Integral. Por lo que se crea con los 
elementos de que dispone el organismo 
operador y La política de planeación se lleva en 
apoyo a un Plan Maestro, elaborado por el 
propio organismo, con mas de tres años de 
antigüedad, que contempla acciones de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, 
macromedición y micromedición. 

SISTEMA DE PLANEACIÓN



Sup = 774 Km 2 

DESCRIPCIÒN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
LOCALIZACIÒN 

SISTEMA TECNICO Y OPERATIVO 

Geográficamente se sitúa a los 
entre los paralelos 19°58’00”  y 20°01’00”  de latitud norte 
entre los meridianos 102°00’00”  de longitud oeste 
altitud media sobre el nivel del mar de 1,565 m. 

AL NORTE 
Ixtlán, Ecuandero y 

Churintzio. 
AL ORIENTE 
Tlazazalca y 
Purépero 

AL SUR 
Jacona y 

Tangancicuaro 

AL PONIENTE 
Chavinda y 
Villamar



CLIMA: 

•  Semicálidosubhumedo 

•  Temp. media anual: 20.3° C 

•  Temp. Max.: 22.5° C 

•  Temp. Min.: 19.1° C 

•  Precipitacion.: 3.5 mm a 198.8 mm. 

HIDROLOGÍA: 

•  Región Hidrológica RH12 (LermaChapala) 

•  Subcuenca del r ío Duero. 

CLIMATOLOGIA Y HIROLOGIA



POBLACION ACTUAL 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
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Poblacion 

Año  Poblacion  T.C (%) 
1970  57775 
1980  86998  4.18 
1990  109751  2.35 
1995  121181  2.00 
2000  122881  0.72 
2001  123644  0.62 
2002  124336  0.56 
2003  124967  0.51 
2004  125543  0.46 
2005  126073  0.42 
2006  126569  0.39 
2007  127040  0.37 
2008  127485  0.35 
2009  127916  0.34 
2010  128328  0.32 
2011  128727  0.31 
2012  129113  0.30 
2013  129489  0.29



Fisiografía 
Hidrología 
subterránea 
Uso potencial del 
suelo 
Geología 
Estructura urbana 
tenencia del suelo 
Tenencia del suelo 
Uso actual del suelo 

Alojamiento temporal 
Vialidad y transporte 
Infraestructura



FENTES DE ABASTECIMIENTO 

Norte 

Fuentes superficiales : 
•El Manantial del Bosque: 

•  No  se  ha  realizado  aforo  en  fecha 
reciente 
•  Gasto  de  328  l/s  a  387  l/s  (aforo 
1989) 
•  Zamora recibe 80 l/s. (promedio) 

Fuentes Subterráneas: 
42 pozos profundos 

•  (27 en operación) 
•  Gasto  promedio  de  375  l/s 
Capacidad instalada = 468 l/s. 

Condiciones: 
•  100% con desinfeccion. 
•  No existe mantenimiento preventivo en 

los equipos de bombeo. 
•  Macromedición en 18 pozos ( 43% ), en 

mal estado. 
•  No existe analisis de calidad del agua . 
•  Manantial  con  problemas  socio 

politicos por poseción. 

“Manantial El Bosque”  

SITUACIÓN ACTUAL



LINEAS DE CONDUCCION 

Norte 

“Manantial El Bosque”  

Línea de Conducción del Manantial El Bosque a 
Tanques Superficiales. 
Long.  total de 2,000 m 

Canal  de  50  cm  x  70  cm,  con 
revestimiento de concreto. 

Línea  de  Conducción  de  los  Tanques 
Superficiales a Interconexión. 

Tuberia de 20 AC de 3,400 m Long. 
Tuberia de 14 FoFo de 3,400 m Long. 

Condiciones : 
Canal sin mantenimiento,  lo  que  origina  una 
perdida de caudal considerable. 
Un gran numero de tomas en ruta. 

Canal de 50x70, Canal de 50x70, 
Concreto Concreto 

Red Red 

Línea  de  Conducción  de  la  Interconexión  a  la 
Red. 
Tuberia de 24 PAD de 2,000 m Long.



Norte 

EL VALLE EL VALLE 

GENERALISIMO MORELOS GENERALISIMO MORELOS 

EL PORVENIR EL PORVENIR 

VALENCIA L. VALENCIA L. 
PROG. PROG. 
NACIONAL NACIONAL 

GALEANA GALEANA 

LA FLORIDA LA FLORIDA 

LOS LAURELES LOS LAURELES 

NVA. LUNETA NVA. LUNETA 

D.U.M. D.U.M. 

EL DUERO EL DUERO

ARBOLEDAS 2a. ARBOLEDAS 2a. 

ARBOLEDAS 3a. ARBOLEDAS 3a. 

NVA. LUNETA NVA. LUNETA 

T. LA LIBERTAD T. LA LIBERTAD 

VALENCIA C. VALENCIA C. 

LA PRADERA LA PRADERA 

VALENCIA VALENCIA 

EL VERGEL EL VERGEL 

PALO ALTO PALO ALTO 

LA FLORESTA LA FLORESTA 

MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO Tanques regulación : 
•Cuenta  con  26  tanques  de 
regularización 

• 24 elevados 
• 2 superficiales 

•Capacidad Instalada de  3,904 m 3 
•Capacidad requerida de 4,774 m 3 . 

Condiciones: 
•  Sin  mantenimiento  preventivo,  en 
regulares  condiciones,  7  tanques 
requieren de rehabilitación. 

MANANTIAL MANANTIAL 

“  “ EL BOSQUE EL BOSQUE”  ”  

REGULACION



Norte 

RED DE DISTRIBUCION 

Condiciones : 
•  Cubre  el  95.96  %,  conformada  por  30 
sectores de dist. 
•  Compuesta  con  diámetros  desde  3”   hasta 
12”  
•  Materiales de la tuberia:FoFo, AC y PVC. 
•  Perdidas estimada del 44%. 

Problemática : 
•  Funcionamiento  satisfactorio,  a  excepcion 
de Frac. Valencia 1 secc., El Vergel y la colonia 
Ramirez  por  problemas  asociados  con  los 
pozos. 

Micromedicion : 
•  No se tiene : 
•  Fugas : 
•  No existe un estudio  de fugas. 
•  No  se  dispone  de  equipo  de  deteccion  de 
fugas, 
•  Perdida  fisica  del  agua  producida  estimada 
en 166 l/s  (36%).



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA  POTABLE 

Pozos  :  problemas  de 
disminución de caudal  en algunos 
pozos,  sobre  todo  los  mas 
antiguos que  tienen problemas de 
verticalidad por socavación. 

Equipos  de  bombeo  :  No 
cuenta  con  programa  de 
monitoreo  de  presiones,  niveles 
(dinámico  y  estático),Gastos, 
Consumos  de  Energía  y  calidad 
del  agua,  sin  mantenimiento 
preventivo. 

Manantial  “   El  Bosque”   : 
problema  de  carácter  legal  y 
sociopolítico,  no  cuenta  con  el 
titulo  de    concesión,  problemas 
por  la posesión del manantial  con 
la localidad de Jácona. 

DIAGNOSTICO 

La línea de conducción : En 
mal estado debido a su 
antigüedad,  gran cantidad 
de fugas. 
Las redes de distribución : 
Sometidas a continuos 
cambios de presión, al ser 
bombeo directo a la red 
esto asociado a la 
antigüedad  de las tuberías 
(zona centro) origina una 
gran cantidad de fugas, 
problemas de abasto en tres 
sectores. 
Regulación : con un déficit 
de 870 m3



Norte 

Condiciones : 
•  Cobertura de 98%. 
•  Total de descargas = 35,478. 
•  Diámetros de 30, 38 y 45 cm. 
•  Gasto teorico de descarga 265 l/s. 
•  Red constituida por 21 Colectores y 1 Subcolector. 

Problemática : 
•  No se cuenta con aforos en las 
descargas. 
•  La Colonia 20 de Noviembre no se 
encuentra conectada a la red. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO



CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
Superficie : 20 ha 
Capacidad: 330 l/s 

Calidad del Agua Tratada 
(Proyecto) : 

• DBO5 = 47 mg/l 
•  SST = 47 mg/l 

SANEAMIENTO 

Características  de las 
aguas residuales crudas 
(Proyecto): 

• DBO5 =200 mg/l 
•  SST = 200 mg/l 

Llega de Colector Salida PT al Dren A 

PRE PRE TRATAMIENTO TRATAMIENTO 

LAGUNAS LAGUNAS 
ANAEROBIAS ANAEROBIAS 

LAGUNAS LAGUNAS 
FACULTATIVAS FACULTATIVAS



EVALUACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

ALCANTARILLADO : 

Problemas en la zona centro, por falta de capacidad 
por pendientes insuficientes. 

Problemas en la Colonia 20 de Noviembre la cual no 
se puede conectar a la red existente por encontrase por 
debajo de la cota de este. 

SANEAMIENTO : 

La planta de tratamiento no operada por SAPAZ. 

No  cuenta  con  caracterización  de  las  aguas 
residuales  crudas  ni  tratadas  desconocimiento  de  la 
eficiencia de la planta. 

No se cuenta con aforos para determinar el volumen 
que llega a la planta. 

Las  aguas  tratadas  son  ocupadas  para  riego, 
vertidas al Dren A  en su totalidad, no se tiene ingresos 
por este servicio. 

Se desconoce si las aguas tratadas cumplen con las 
normas requeridas por la CNA para el cuerpo receptor. 

ALCANTARILLADO : 
Incorporación de la colonia 20 de 

noviembre al sistema de drenaje. 
Elaboración  de  un  catastro  del 

sistema por etapas. 

SANEAMIENTO: 
Estudio  de  Diagnostico  de  la 

Planta de Tratamiento.



DOMESTICO  COMERCIAL  INDUSTRIAL  S. PUBLICOS  TOTAL 

2,003  124,967  34,740  2,188  20  446  37,394 
2,004  125,543  34,915  2,210  20  455  37,600 
2,005  126,073  35,427  2,232  21  464  38,144 
2,006  126,569  35,933  2,254  21  473  38,681 
2,007  127,040  36,435  2,277  22  483  39,217 
2,008  127,485  36,563  2,300  22  492  39,377 
2,009  127,916  36,686  2,323  23  502  39,534 
2,010  128,328  36,804  2,346  23  512  39,685 
2,011  128,727  36,919  2,369  23  523  39,834 
2,012  129,113  37,030  2,393  24  533  39,980 
2,013  129,489  37,137  2,417  24  544  40,122 

USUARIOS (Nº DE TOMAS) 
AÑO  POBLACION 

DOMESTICO  COMERCIAL  INDUSTRIAL  S. PUBLICOS  TOTAL 

2,003  124,967  248.57  26.75  0.23  13.80  289.35 
2,004  125,543  249.83  27.02  0.23  14.08  291.15 
2,005  126,073  253.50  27.29  0.24  14.36  295.38 
2,006  126,569  257.12  27.56  0.24  14.64  299.57 
2,007  127,040  260.71  27.84  0.25  14.94  303.73 
2,008  127,485  261.62  28.12  0.25  15.24  305.23 
2,009  127,916  262.50  28.40  0.26  15.54  306.70 
2,010  128,328  263.35  28.68  0.26  15.85  308.14 
2,011  128,727  264.17  28.97  0.27  16.17  309.57 
2,012  129,113  264.96  29.26  0.27  16.49  310.98 
2,013  129,489  265.73  29.55  0.28  16.82  312.38 

CONSUMO (LPS) 
AÑO  POBLACION 

PROYECCCION DE USUARIOS 

PROYECCCION DEL CONSUMO 

PROYECCION DE LOS SERVICIOS



PROYECCCION 
DE LA 

APORTACION DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

PROYECCCION DE 
LA OFERTA 

DEMANDA DE AGUA 
POTABLE 
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ASPECTOS  COMERCIALES 

MODULO TARIFARIO Y COMERCIAL 

TIPO DE USUARIO  S/ MEDIDOR  CONSUMO PROMEDIO 
POR TOMA( m3/mes) 

DOMESTICO  34,740  18.81 
COMERCIAL  2,188  32.15 
INDUSTRIAL  20  29.81 

PUBLICO Y GOBIERNO  446  81.31 

TOTAL  37,394 

VOLUMEN PRODUCIDO Estimado  14,356,742 m3/año  (455 lps) 

VOLUMEN CONSUMIDO Estimado  9,129,941 m3/año  (289 lps)



REQUERIMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

ØSistema de Agua Potable 

vFuentes de abastecimiento 
vRed de Distribución 
La inversión total requerida en agua potable 
es por un monto de $ 46, 815,000



ØALCANTARILLADO 

En este rubro los requerimientos de infraestructura 
son  principalmente  para  el  crecimiento  de  la 
población así como de rehabilitación. 

Las  acciones  por  realizar  en  el  sistema  de 
alcantarillado tienen un monto de  $ 24, 800,000



ØSistema de Saneamiento 
En este apartado es necesaria la actualización del 
sistema de tratamiento para cumplir con la norma 
NOM003,  actualmente  solo  se  cuenta  con  la 
propuesta  para    realizar el estudio por  lo que es 
necesario  el  estudio  completo  así  como  el 
proyecto ejecutivo para determinar  las acciones a 
seguir, esta acción tiene un valor de $ 1,850,000.



Agua Potable 

Alcantarillado 

Saneamiento 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Conclusiones. 

Pozos: problemas de disminución de caudal  en algunos pozos, sobre todo los mas antiguos que 
tienen problemas de verticalidad por socavación. 
Equipos de bombeo: No cuenta con programa de monitoreo de presiones, niveles (dinámico y 
estático), Gastos, Consumos de Energía y calidad del agua, sin mantenimiento preventivo. 
Manantial  “El Bosque”: problema de carácter legal y sociopolítico, no cuenta con el titulo de 
concesión, problemas  por la posesión del manantial con la localidad de Jácona. 
La línea de conducción: En mal estado debido a su antigüedad,  gran cantidad de fugas. 
Las redes de distribución: Sometidas a continuos cambios de presión, al ser bombeo directo a la 
red  esto asociado a la antigüedad  de las tuberías (zona centro) origina una gran cantidad de 
fugas, problemas de abasto en tres sectores. 
Regulación : con un déficit de 870 m3 
Recomendaciones. 
Contar con un programa mantenimiento preventivo en todos los pozos. 
Programa de rehabilitación y reposición de pozos. 
Campaña de Macro medición para determinación de caudales en fuentes actuales. 
Realizar un estudio de eficiencia, para  reducir los consumos de energía eléctrica. 
Campaña de monitoreo de  niveles y calidad del agua. 
Regularización legal del Manantial “El Bosque”, para su explotación. 
Puesta en operación la línea de 24” de diámetro construida recientemente, del Manantial “El 
Bosque” a los tanques superficiales, así como la incorporación de tomas en ruta. 
Programa de recuperación de caudales con reposición y/o rehabilitación de red. 
Campaña de Micro medición para determinación de consumos. 
Rehabilitación y puesta en operación de Tanques fuera se servicio. 

Agua Potable



Alcantarillado 
Conclusiones. 

Problemas en la zona centro, 
por falta de capacidad por 
pendientes insuficientes. 
Problemas en la Colonia 20 de 
Noviembre la cual no se puede 
conectar a la red existente por 
encontrase por debajo de la 
cota de este. 
Recomendaciones. 
Incorporación de la colonia 20 
de noviembre al sistema de 
drenaje. 
Elaboración de un catastro del 
sistema por etapas. 

Saneamiento 
Conclusiones. 

La planta de tratamiento no 
operada por SAPAZ. 
No cuenta con caracterización de 
las aguas residuales crudas ni 
tratadas desconocimiento de la 
eficiencia de la planta. 
No se cuenta con aforos para 
determinar el volumen que llega a 
la planta. 
Las aguas tratadas son ocupadas 
para riego, vertidas al Dren A  en 
su totalidad, no se tiene ingresos 
por este servicio. 
Se desconoce si las aguas 
tratadas cumplen con las normas 
requeridas por la CNA para el 
cuerpo receptor. 
Recomendaciones. 
Estudio de Diagnostico de la 
Planta de Tratamiento.



RECOMENDACIONES 
Contar  con  un  programa  mantenimiento  preventivo  en 
todos los pozos. 
Programa de rehabilitación y reposición de pozos. 
Campaña  de  Macromedición  para  determinación  de 
caudales en fuentes actuales. 
Realizar  un  estudio  de  eficiencia,  para    reducir  los 
consumos de energía eléctrica. 
Campaña de monitoreo de  niveles y calidad del agua. 
Regularización  legal del Manantial  “El Bosque”, para su 
explotación. 
Puesta  en  operación  la  línea  de  24”  de  diámetro 
construida  recientemente,  del  Manantial  “El  Bosque”  a 
los  tanques  superficiales,  así  como  la  incorporación  de 
tomas en ruta. 
Programa  de  recuperación  de  caudales  con  reposición 
y/o rehabilitación de red. 
Campaña  de  Micromedición  para  determinación  de 
consumos. 
Rehabilitación  y  puesta  en operación de Tanques  fuera 
se servicio.


