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EDITORIAL
En cumplimiento a lo que establece la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 
el Organismo Operador Interapas pone a consideración de los integrantes de la Junta 
de Gobierno, del Consejo Consultivo y de los Cabildos de los municipios de San Luis 
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, así como de los integrantes 
del Congreso del Estado, el análisis del Informe Anual 2012.

En el contenido de este documento se podrá observar cada una de las acciones que se 
realizaron a lo largo de todo el 2012 a favor de más de 329 mil usuarios –que equivalen 
a más de 1 millón 200 mil personas- que habitan en la zona metropolitana de San Luis 
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

Se detallan cada una de las actividades que han realizado durante los últimos 12 meses 
del año las direcciones de Operación y Mantenimiento, Planeación y Construcción, 
Comercialización y Administración y Finanzas, así como las unidades de Comunicación 
Social y Cultura del Agua, Informática y Sistemas, Jurídico, Información Pública y Trans-
parencia y Contraloría Interna, respectivamente.

Durante el 2012, las perspectivas de crecimiento, modernización y desarrollo del Inte-
rapas se ampliaron, debido a una serie de acciones, actividades e inversiones, lo que 
nos hace suponer que el organismo operador continuará su camino ascendente en 
materia de mejoramiento de la infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y de sanea-
miento a favor de los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad 
de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

En el mes de septiembre del 2012 quedó integrada la nueva Junta de Gobierno del 
Interapas con la incorporación de los presidentes municipales de San Luis Potosí, Sole-
dad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, Mario García Valdez, Ricardo Gallardo 
Cardona y Rosaura Loredo Loredo, respectivamente, además de los tres regidores de 
los mismos municipios, responsables de las comisiones del agua, con lo que se dio 
cumplimiento a la ley en la materia.

Asimismo, el 18 de diciembre del 2012, fue elegido por unanimidad -por los integran-
tes de la Junta de Gobierno- como Director General del Interapas al Ing. Héctor Eduar-
do García Castillo en sustitución del Ing. Francisco José Muñiz Pereyra, quien estuvo al 
frente de esta institución durante el periodo 2003-2012.

Durante el año que acaba de terminar, se realizaron inversiones sin precedente en la 
historia del organismo operador, ya que a través de los programas federalizados APA-
ZU, PRODDER, PROSANEAR, Agua Limpia y Cultura del Agua, se ejerció una inversión 
global de 131.3 millones de pesos, que se utilizaron para obras de infraestructura hi-
dráulica, sanitaria, pluvial, saneamiento, agua limpia y cultura del agua.

Entre los proyectos que dieron inicio durante este año, destacan las acciones del Pro-
grama Integral Hidráulico de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, que con la par-
ticipación de los tres niveles de gobierno se ejerce una inversión superior a los 6 mil 
millones de pesos, para la ejecución del acueducto de la presa El Realito, la planta de 
tratamiento de aguas residuales El Morro y el Programa de Mejora Integral de Gestión 
del Interapas, con los cuales se tratará el 100% de las aguas residuales, se reconstruirá 
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la infraestructura hidráulica para recibir el agua procedente de El Realito, que permi-
tirán asegurar el suministro de agua para los próximos 30 años a los habitantes de la 
zona metropolitana de San Luis Potosí.

Asimismo, se encuentra en su etapa final de construcción las nuevas oficinas adminis-
trativas y de atención a usuarios del organismo operador Interapas, que se ubican en 
la planta potabilizadora Los Filtros, para brindar un mejor servicio a la población. Se 
tiene prevista que éstas sean inauguradas y entren en operación en el mes de abril del 
2013.

Como se podrá constatar, el trabajo del Organismo Operador Interapas durante este 
periodo fue fructífero, por lo que al finalizar el 2012, alcanzamos las metas que nos 
trazamos para mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 
los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sán-
chez y Cerro de San Pedro. 

ING. HÉCTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL
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DIRECCIÓN GENERAL
Durante el 2012, la Junta de Gobierno del Organismo 
Operador Interapas llevó a cabo 10 Sesiones Ordina-
rias y una Sesión Extraordinaria, que comprendieron 
de la Centésima Sexta a la Centésima Quinceava Se-
sión y Décima Sesión Extraordinaria, respectivamen-
te, resultado de esto se tomaron 25 acuerdos, que 
comprenden del 412 al 437, los cuales se transcriben 
para su conocimiento.

Acuerdo No. 412/S106/001/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno la aprobación del Programa Ope-
rativo Anual 2012, donde se establece el estricto 
cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Federal 
y Estatal, con la encomienda de  ajustarse al presu-
puesto y disponibilidad de recursos, así como a la 
racionalidad, austeridad y disciplina financiera, así 
como a la legalidad y transparencia.

Acuerdo No. 413/S106/01/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno para que el Organismo Opera-
dor Interapas, conforme lo establecido en el Decre-
to 594, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de San Luis Potosí, el día 14 de septiembre del 2006, 
decretó en su artículo 14 que las cuotas y tarifas se 
actualizaran de manera automática cada que el Ín-
dice Nacional de Precios al Productor crezca al 5% 
anual, toda vez que éste se incrementó durante el 
2011 en un 13%, donde se integran los componentes 
de la fórmula, como sueldos y salarios -de acuerdo a 
los salarios mínimos autorizados por el Consejo de 
Representantes de la Comisión de Salarios Mínimos- 
con un incremento para el 2011 del 4.09%; energía 
eléctrica -conforme a los factores de incremento que 
aplica la CFE- resultó un factor global promedio de 
16.20%, que se aplicará conforme a la fórmula referi-
da para el ejercicio 2012.

Acuerdo No. 414/S106/01/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno la aprobación para que el Organis-
mo Operador Interapas solicite al H. Congreso del Es-
tado revierta el pago de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de bimestral a mensual, 
asimismo para que se lleven a cabo los mecanismos 
legales aplicables para presentar los recursos nece-
sarios, mientras tanto cumplir con el Programa de 
Facturación y Cobranza establecido por el Poder Le-
gislativo.

Acuerdo No. 415/S106/01/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno, facultar  al Secretario de la Junta 
de Gobierno para que le solicite al H. Ayuntamiento 
de San Luis Potosí, ratifique la propuesta del Contra-
lor Interno de Interapas, conforme la aprobación de 
este órgano colegiado.

Acuerdo No. 416/S106/01/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno para que el Secretario de este órga-
no colegiado solicite al Congreso del Estado la modifi-
cación del Decreto 594 que establece la metodología 
para el cálculo de cuotas y tarifas para los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tra-
tamiento y disposición de sus aguas residuales en el 
Estado de San Luis Potosí, particularmente, adicionar 
un nuevo factor de inversión que permita reflejar los 
costos de la presa y acueducto El Realito y la planta 
de tratamiento El Morro, en el mismo sentido como 
fue la iniciativa que se presentó en el 2010, para que 
se incluya en la fórmula de actualización, señalada en 
los artículos del 12 al 14, respectivamente.

Acuerdo No. 417/S108/03/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno la aprobación de la Cuenta Pública 
2011, para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 33, 38 y 39,  4º párrafo de la Ley de Audito-
ría Superior del Estado de San Luis Potosí, asimismo, 
se autoriza y se instruye al Director General de Intera-
pas, para que presente la Cuenta Publica 2011 apro-
bada, al H. Congreso del Estado,  a la Auditoría Supe-
rior del Estado y a los municipios de San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
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Acuerdo No. 418/S108/03/A2012

Se acuerda por la Junta de Gobierno la aprobación 
de: 

-Se ratifica la autorización de la Junta de Gobierno 
que se acordó en la sesiones sexagésima octava y no-
nagésima octava para que el Director General de In-
terapas contrate un crédito en cuenta corriente, irre-
vocable y contingente por un monto equivalente a 3 
meses de la contraprestación pactada en el contrato 
de prestación de servicios correspondiente, 
  
-Asimismo, dado el resultado de la licitación, se auto-
riza al Interapas el aumento del monto de la contra-
prestación al que ascenderá el pago por la prestación 
de los servicios derivados del Programa Mejora Inte-
gral de la Gestión, la cual equivale a $42´133,251.00 
(Cuarenta y dos millones ciento treinta y tres mil dos-
cientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) a precios 
de febrero del 2012. A esta cantidad deberán adicio-
nársele las cantidades que se requieran para el pago 
del Impuesto al Valor Agregado generado, así como 
para el pago de las comisiones del crédito y el IVA que 
le corresponda a éstas y demás accesorios financie-
ros. Monto que será actualizable conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor.

-Se autoriza al Director General del Interapas para 
que solicite al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
se constituya como deudor solidario de todas y cada 
una de las obligaciones que contraiga el Interapas 
bajo el contrato de crédito en cuenta corriente que al 
efecto celebre bajo el Programa de la Mejora Integral 
de Gestión del Interapas, hasta por el plazo de vigen-
cia del crédito de referencia, equivalente al 85.94% 
(ochenta y cinco punto noventa y cuatro por ciento) 
del monto total del crédito citado, actualizable con-
forme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
  
-Se autoriza al Director General para que solicite al 
H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 
se constituya como deudor solidario de todas y cada 
una de las obligaciones que contraiga el Interapas 
bajo el contrato de crédito en cuenta corriente que al 
efecto celebre bajo el Programa de la Mejora Integral 
de Gestión del Interapas, hasta por el plazo de vigen-
cia del crédito de referencia, equivalente al 14.06% 
(catorce punto seis por ciento) del monto total del 
crédito citado, actualizable conforme al Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor. 

  
-Se autoriza al Director General del Interapas para 
que solicite al H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro 
modifique la autorización previa, para que el Intera-
pas contrate la línea de crédito en cuenta corriente, 
irrevocable y contingente, por el monto de la contra-
prestación que ascenderá al pago por la prestación de 
los servicios derivados del Programa Mejora Integral 
de la Gestión, equivalente a $42´133,251.00 (Cuaren-
ta y dos millones ciento treinta y tres mil doscientos 
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo No. 419/S108/03/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación del In-
forme Anual 2011, para que se presente a los Cabil-
dos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez 
y Cerro de San Pedro, respectivamente, y a su vez dar 
vista al H. Congreso del Estado y a la Auditoría Supe-
rior del Estado, así como su publicación -de confor-
midad con lo que establece la Ley de Transparencia 
Administrativa y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí-.

Acuerdo No. 420/S108/03/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para 
que el organismo operador cobre -las cuentas que se 
determinan como incobrables- la tarifa de recupera-
ción de 6.34 por metro cúbico, en base al consumo y 
se aplique durante los periodos de los adeudos y de 
los próximos consumos, una vez que se haya llevado 
a cabo el análisis de éstas. Además, de los casos es-
peciales de las cuentas de la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) y con el Hogar 
del Niño, respectivamente.

Acuerdo No. 421/S108/03/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación  para 
que el organismo operador utilice temporalmente re-
cursos del fondo del fideicomiso hasta por un monto 
de 18.5 millones de pesos (Dieciocho millones qui-
nientos mil pesos 00/100 M.N.), que se deberán de 
destinar para el pago de los trabajos de la perfora-
ción de los 4 pozos -en el tramo comprendido de la 
presa San José a la planta de Filtros-; 2 pozos en el 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez y la reha-
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bilitación y equipamiento de 19 pozos ubicados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, así como los colec-
tores marginales del río Santiago, recursos que se habrán de reponer una vez que el Gobierno Federal realice la 
devolución correspondiente a los recursos de los programas PRODDER y PROSANEAR, así como lo correspondien-
te a la recaudación del organismo operador por la prestación de los servicios del presente ejercicio.

Acuerdo No. 422/S110/04/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para que orga-
nismo operador implemente el Programa de Gestión de Cobranza por el tiempo que sea necesario, en función de 
los informes, resultados y avances que la Dirección General presente a los miembros Junta de Gobierno.

Acuerdo No. 423/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas la aprobación del incremento 
a los salarios y prestaciones para el personal sindicalizado y de confianza, en forma retroactiva a partir del 01 de 
enero del 2012; estás obligaciones financieras laborales se ajustan al presupuesto anual autorizado.

Acuerdo No. 424/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas la aprobación de las reformas 
al Reglamento Interior.

Acuerdo No. 425/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas autorizar al Director General 
para que lleve a cabo la modificación al Fideicomiso de Administración y Pago de Interapas No. 10163-12-207, 
celebrado el día 28 de febrero de 2011, con Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, para que se in-
cluyan los procesos y cuentas del Sistema de Tratamiento El Morro y el Programa de Mejora Integral de la Gestión 
de Interapas, para dar cumplimiento a las autorizaciones que tiene establecido el Organismo Operador Interapas 
para estos proyectos.

Acuerdo No. 426/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para que orga-
nismo operador contrate a un asesor legal para atender el recurso de revisión en contra de la resolución dictada 
por el Juzgado Primero de Distrito promovido por la empresa Acciona Agua de México.

Acuerdo No. 427/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para que el 
organismo operador otorgue 8 pensiones definitivas al siguiente personal sindicalizado:
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Acuerdo No. 428/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para que el Di-
rector General de Interapas, con fundamento en el artículo 100 Fracciones I, XIII y XXIV de la Ley de Aguas para el 
Estado de San Luis Potosí, así como lo previsto en el artículo 28 Fracciones XXXII y XXXIV del Reglamento Interno 
de Interapas, otorgue el carácter de Personal de Base a los siguientes Prestadores de Servicios:

Acuerdo No. 429/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para 
que el organismo operador en lugar de suministrar 
materiales para la construcción de los colectores sa-
nitarios por la cantidad de $1´976,640.00 (Un millón 
novecientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N.)  I.V.A. incluido,  para el fracciona-
miento Puerta Real, aplique esa cantidad en efectivo, 
para el pago del contrato de la planta de tratamiento 
de aguas residuales que se construye en ese desarro-
llo habitacional y con ello dar cumplimiento a dicho 
compromiso.

Acuerdo No. 430/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para 
que  el organismo operador utilice  temporalmente 9 
millones de pesos de los recursos del fondo de reser-
va para la planta de tratamiento de aguas residuales 
El Morro, que se destinarán para el pago de obras de 
los programas APAZU y PRODDER, respectivamente. 
Estos recursos serán recuperados de las devoluciones 
del programa PRODDER a través de la CONAGUA) y 
del IVA a través del SAT, durante el presente ejercicio. 
Esto independientemente de los acuerdos anterio-
res.

Acuerdo No. 431/S110/05/A2012

La Junta de Gobierno de Interapas autoriza al Direc-
tor General para que lleve a cabo la contratación de 
la Línea de Crédito Contingente y Revolvente por un 
monto de $42´133,251.00 (Cuarenta y dos millones 
ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y un 
pesos 00/100 M.N.) a precios del mes de febrero de 
2012, con el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institu-
ción de Banca Múltiple; a contratar en conjunto con 
la Empresa Mejora Integral de San Luis, S.A. de C.V. el 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago del 
Programa de Mejora Integral de Gestión, con Banco 
del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple; a firmar 
la modificación al Fideicomiso de Administración y 
Pago de Interapas No. 10163-12-207, con Banco del 
Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, para el Pro-
grama de Mejora Integral de Gestión y celebrar el 
Convenio de Apoyo Financiero con el Fondo Nacio-
nal de Infraestructura, para dar cumplimiento a las 
autorizaciones que tiene establecido el Organismo 
Operador Interapas en los Decretos 563, 184 y mo-
dificatorio de fecha 6 de septiembre del 2012, para 
este programa.

Acuerdo No. 432/S110/05/A2012

La Junta de Gobierno de Interapas autoriza al Direc-
tor General para que lleve a cabo la contratación de 
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la Línea de Crédito Contingente y Revolvente con el 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Ban-
ca Múltiple, por un monto de $10´219,144.00 (Diez 
millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.) a precios de marzo del 
año 2011; a contratar en conjunto con la Comisión 
Estatal del Agua y la Empresa EcoAqua de San Luis 
Potosí, S.A. de C.V., el Fideicomiso de Administración 
y Fuente de Pago del Programa de Mejora Integral de 
Gestión, con Banco del Bajío, S.A., Institución de Ban-
ca Múltiple y firmar la modificación al Fideicomiso de 
Administración y Pago de Interapas No. 10163-12-
207, con Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, para la planta de tratamiento de aguas resi-
duales El Morro, para dar cumplimiento a las autori-
zaciones que tiene establecido el Organismo Opera-
dor Interapas para este proyecto en los Decretos 563, 
184 y 961, respectivamente.

Acuerdo No. 433/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para 
que el organismo operador otorgue dos pensiones a 
favor de las señoras Ma. Guadalupe Escalante Chava-
rría y Filecitas Martínez Salazar. 

Acuerdo No. 434/S110/05/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para 
que organismo operador con fundamento en el Perió-
dico Oficial del Estado, de fecha 24 de julio de 2010, 
en el acuerdo décimo cuarto, se considere dentro del 
padrón de usuarios con incapacidad de pago y apli-
car la tarifa de recuperación media de equilibrio en 
los bimestres con rezago y subsecuentes, de la Casa 
de la Caridad, Hogar del Migrante, con domicilio en 
Juan Álvarez No. 210, Barrio de Tlaxcala, aplicando la 
siguiente modificación a la facturación:

-Adeudo actual: $28,138.00.
-Menos modificación a la facturación por la aplica-
ción de la tarifa preferencial: $12,426.00.
-Saldo total a pagar: $15,711.00.

Acuerdo No. 435/S114/09/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación para 
que se ejerzan los recursos con presupuesto del ejer-

cicio 2012 y de ser necesario del presupuesto 2013,  
para cubrir el monto del contrato INTERAPAS-DPC-
01-2012-A, denominado Construcción del Edificio de 
Administración de Interapas,  hasta por un monto de 
23.8 millones de pesos.

Acuerdo No. 436/S10EX/11/A2012

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Interapas la aprobación de  los 
Proyectos del Cierre Presupuestal 2012, así como el 
Presupuestos de Ingresos y Egresos y el Programa 
de Labores y Tabuladores Salariales para el Ejercicio 
2013, con fundamento en los artículos 96 Fracción IX 
y 100 Fracción XVI de la Ley de Aguas para el Estado 
de San Luis Potosí.

Acuerdo No. 437/S10EX/11/A2012

Se aprueba por mayoría de los integrantes de la Jun-
ta de Gobierno del Interapas, con 8 votos a favor y 
2 votos en contra de los C. Presidente Municipal de 
Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Car-
dona y C. Regidor del H. Ayuntamiento de Soledad 
de Graciano Sánchez, José Luis Fernández Martínez,   
conforme lo dispone el Capítulo IV, Artículo 96, frac-
ción III, 164 al 181 de la Ley de Aguas para el Estado 
de San Luis Potosí, la propuesta de cuotas y tarifas 
con el sustento legal de la citada ley, de conformidad 
con los artículos 164 al 181,  96 fracción III, autorizán-
dose lo siguiente: 
  
1.- Toda vez que las condiciones financieras actuales 
del Organismo Operador Interapas conforme al pre-
supuesto de ingresos y egresos del año 2013, resulta 
en equilibrio, no se solicita al H. Congreso del Estado 
aumento de cuotas y tarifas vigentes al 30 de sep-
tiembre del 2012, para las necesidades ordinarias del 
ejercicio 2013.

2.- Derivado de los compromisos formalizados desde 
el año 2009, en consecuencia, a partir del año 2013 
inician las obligaciones financieras del nuevo sistema 
de agua potable denominado acueducto El Realito  y 
del nuevo sistema de tratamiento de aguas residua-
les El Morro, como provisión de esas obligaciones fi-
nancieras, se solicita al H. Congreso del Estado que se 
autorice una aportación a cobrarse vía los servicios 
de agua y tratamiento por separado, respecto de los 
conceptos que bimestralmente se facturan para apor-
tarlo al fondo en fideicomiso ya creado para utilizarse 
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única y exclusivamente para cubrir las obligaciones 
contraídas, que de manera gradual durante los próxi-
mos dos años a partir del primero de enero del 2013 
al 31 de diciembre del 2014, -mediante aplicaciones 
bimestrales- se genere este fondo, a razón de las cuo-
tas y tarifas bimestrales anexas a la presente acta, en 
las cuales se señalan por uso y rango de consumo. 

3.- Se autoriza por la Junta de Gobierno del Interapas 
solicitar al H. Congreso del Estado publicar las mis-
mas cuotas y tarifas para saneamiento y su reglamen-
to para el control de descargas, publicadas en el de-
creto del 16 de abril de 1998, en el Periódico Oficial 
del Estado, para que éstas se apliquen en el ejercicio 
2013. 
  
Asimismo, se instruye al Secretario de la Junta de 
Gobierno y Director General del Organismo Opera-
dor Interapas remita la presente autorización de pro-
puesta de cuotas y tarifas al H. Congreso del Estado 
para su aprobación final en apego a lo establecido en 
la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

Consejo Consultivo del Interapas

Durante el periodo 2012, el Consejo Consultivo del 
Interapas llevó a cabo 3 sesiones ordinarias, donde se 
les informó a sus integrantes de las acciones, obras y 
proyectos realizados por el Organismo Operador In-
terapas durante este periodo.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA
Comunicación social

El área de Comunicación Social emitió durante el 
2012 un total de 122 comunicados de prensa para 
dar a conocer las obras, acciones, proyectos y activi-
dades realizadas durante este periodo por el Organis-
mo Operador Interapas.

Campañas de difusión

Durante el 2012, se desarrollaron dos campañas de 
difusión:

- Programa Emergente Contra la Sequía, cuya fina-
lidad fue dar a conocer las acciones que el organis-
mo operador Interapas emprendió para enfrentar la 

problemática que ocasionó la sequía más severa de 
los últimos 70 años. Estuvo compuesta por folletos 
informativos, spots de radio y anuncios espectacu-
lares. Esta campaña se desarrolló durante el primer 
semestre del año.

- Cuídala. Págala. Esta campaña se implementó en el 
último trimestre del año, dirigida a usuarios morosos 
del Organismo Operador Interapas y sensibilizar a la 
población para el ahorro y uso adecuado del vital lí-
quido. 

Cultura del Agua

- Con motivo del Día Mundial del Agua se realizó una 
exposición fotográfica en el parque Juan H. Sánchez, 
con un total de 40 fotografías, titulada Obras de In-
fraestructura Hidráulica de San Luis Potosí, además 
se lanzó una convocatoria para un Concurso de Dibu-
jo para niños de 6 a 12 años, de diferentes primarias 
de la ciudad. 

- Se llevó a cabo la Limpieza de la Presa San José, 
donde se recopiló más de una tonelada de desechos 
sólidos. Se contó con la participación de alumnos de 
las escuelas secundarias técnicas números 83 y 67, 
respetivamente; la Asociación de Scouts de México; 
estudiantes de la escuela Robert Bosch México/Sis-
temas de Frenos y personal de la empresa Industrial 
Química de México.

- Personal adscrito a la Unidad de Comunicación So-
cial y Cultura del Agua participó en el IX Encuentro 
Nacional de Cultura del Agua “Integrando Soluciones: 
Agua Potable-Sociedad”, realizado en la ciudad de Vi-
llahermosa, Tabasco, que se llevó cabo durante los 
días 27, 28, 29, 30 de marzo de 2012. El titular de la 
Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua, 
Humberto Ramos Contreras, participó en el panel 
“Uso responsable de las redes sociales como medio 
de comunicación alternativa en torno a la difusión de 
una nueva cultura del agua”.

- Se acondicionó en el Museo del Agua del Interapas 
–ubicado en las antiguas instalaciones de la planta 
Los Filtros- el Espacio de Cultura del Agua, ubicado 
anteriormente en la oficina recaudadora de More-
los.

- Se realizó en las áreas verdes de la planta potabili-
zadora Los Filtros la VI Edición del Campamento de 
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Verano 2012, con la participación de 60 niños de hi-
jos de trabajadores del Organismo Operador Intera-
pas. Entre las actividades realizadas, se visitaron las 
empresas Chocolates La Frontera y pasteurizadora 
Gota Blanca, así como el  Laberinto de las Ciencias y 
las Artes, el Centro de las Ciencias y las Artes de San 
Luis Potosí y el Parque de Diversiones Quiqueland. 
Además recibieron pláticas de concientización del H. 
Cuerpo de Bomberos, de la Fundación RinoQ, de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Direc-
ción de Ecología e Imagen Urbana del H. Ayuntamien-
to de San Luis Potosí y de la empresa Gen Industrial. 
Finalmente, realizaron un recorrido por la planta po-
tabilizadora Los Filtros.  

-Personal de la Unidad de Comunicación Social par-
ticipó en el curso-taller Huella Hídrica, impartido por 
la Dra. Verónica Romero, dentro de las actividades de 
la XXVI Convención Anual y Expo Aneas 2012, que se 
realizó en la ciudad de Querétaro, Querétaro, del 15 
al 19 de octubre del 2012.

Programa de Cultura del Agua 2012

-Con la aportación económica de la CONAGUA a tra-
vés de la Comisión Estatal del Agua, la Unidad de 
Comunicación Social y Cultura del Agua, ejecutó del 
Programa de Cultura del Agua 2012, con la organiza-
ción de los siguientes eventos:

-La 3ª. Jornada del Conocimiento de los Derechos de 
los Potosinos que se realizó el 16 de noviembre del 
2012 en la Plaza de Armas –frente a Palacio Muni-
cipal-, se contó con la participación de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE-
PAC), de la Dirección de Ecología e Imagen Urbana 
del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de la Comisión 
Nacional del Agua, de la Comisión Estatal del Agua, 
del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Po-
tosí y del organismo operador Interapas, todas ellas 
con la finalidad de dar a conocer a los potosinos los 
derechos con los que cuentan dentro de cada insti-
tución.

-La 2ª. Jornada de Prevención ante Fenómenos Hi-
drometeorológicos que se realizó el 23 de noviem-
bre del 2012 en la Plaza de Armas –frente a Palacio 
Municipal-, se contó con la participación de la Cruz 
Roja Delegación San Luis, el H. Cuerpo de Bombe-
ros, la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental, del 
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Ayuntamiento de San Luis Potosí, de la CONAGUA, de 
la Unidad Estatal de Protección Civil, de la Comisión 
Nacional Forestal, la SEMARNAT, la Secretaría de Sa-
lud, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 
el Organismo Operador Interapas. El objetivo fue dar 
a conocer los programas, las acciones y los equipos 
con los que cuentan las dependencias para atender 
contingencias ocasionadas por fenómenos naturales: 
sequías, incendios e inundaciones, entre otros.
Como parte del programa de Cultura del Agua 2012, 
el Organismo Operador Interapas organizó los si-
guientes eventos:

- Curso-taller Agua y Educación, impartido por la Lic. 
Anette Cortés Junco, dirigido a promotores externos 
y responsables de espacios de cultura del agua del es-
tado de San Luis Potosí. El objetivo fue a dar a cono-
cer la aplicación de la Guía de Agua y Educación que 
edita la UNESCO conjuntamente con la CONAGUA y 
el Instituto Mexicano del Agua (IMTA). Se desarrolló 
los días 26 y 27 de noviembre del 2012.

- Curso-taller Marketing Social, impartido por el Maes-
tro Marcelino Álvarez Moreno, dirigido a promotores 
externos y responsables de espacios de cultura del 
agua del estado de San Luis Potosí. El objetivo fue dar 
a conocer el uso eficiente de las redes sociales dentro 
de organismos operadores del agua, encaminados al 
fortalecimiento de la cultura del agua. Se desarrolló 
los días 4 y 5 de diciembre del 2012.

- Curso-taller Agua y Género, impartido por la Maes-
tra Cristina Santibáñez Bandala, dirigido a promoto-
res externos y responsables de espacios de cultura 
del agua del estado de San Luis Potosí. El objetivo fue 
dar a conocer las diferencias de género y una vez es-
tablecidas, explicar la relación e interacción del agua 
entre hombres y mujeres. Se desarrolló los días 6 y 7 
de diciembre de 2012.

- Curso-taller Manejo de Conflictos y Comunicación 
Persuasiva, impartido por la Doctora Cristina Szhwarz 
Gehrke, dirigido a promotores externos y a respon-
sables de espacios de cultura del agua del estado de 
San Luis Potosí. El objetivo fue dar a conocer las he-
rramientas para el manejo de conflictos generados 
por la prestación de los servicios de los organismos 
operadores del estado de San Luis Potosí. Se desarro-
lló los días 13 y 14 de diciembre del 2012.

- Curso-taller Calentamiento Global y su Impacto en 
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el Suministro de Agua, impartido por el Ing. Ramón 
Ortiz Aguirre, dirigido a promotores externos y a res-
ponsables de espacios de cultura del agua del estado 
de San Luis Potosí. Se desarrolló los días 18 y 19 de 
diciembre del 2012.
Como parte de las acciones del Programa de Cultura 
del Agua 2012, se imprimió el siguiente material:

- Cuaderno de Actividades de Cultura del Agua: ma-
nual didáctico de cultura del agua dirigido a alumnos 
de nivel primaria y secundaria, respectivamente.

- Cuaderno de Gestión del Agua de la Zona Metropo-
litana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sán-
chez y Cerro de San Pedro 2003-2012. 

- Cuaderno Histórico Por Debajo del Agua, Tomo III, 
de Eduardo López Cruz.

- 7 dípticos informativos de cultura del agua: 

1.Sistema de tratamiento de aguas residuales.
2.Cómo reparar fugas.
3.El agua es indispensable en el planeta.
4.Lava y desinfecta tu tinaco.
5.Cultura del agua.
6.Reubicación del medidor.
7.Manual de detección de fugas.

- Adquisición de libretas, colores, lapiceros y reglas 
hechos con material reciclable y ecológico.

Pláticas de Cultura del Agua

Con la finalidad de sensibilizar sobre el uso correcto y 
ahorro del agua, así como concientizar sobre el valor 
del agua, las responsables de los 2 espacios de cultu-
ra del agua del Interapas, durante el 2012 atendieron 
a  un total de 8,797 personas desde nivel inicial hasta 
primaria, secundaria, preparatoria y profesional, así 
como a organismos no gubernamentales, juntas de 
mejoras, clubes de servicios y empresas. 

Programa escolarizado

En el programa escolarizado de enero a diciembre de 
2012, se realizaron pláticas de sensibilización y per-
suasión sobre el cuidado y ahorro del agua a un total 
de 6,802 alumnos de diferentes niveles, tales como:

- kínder Prof. José Vasconcelos.

-Escuelas primarias como Naciones Unidas, Plan de 
San Luis, Amador Villalobos, Cristóbal Colón, Primo 
Feliciano Velázquez, Jesús M. Isais, Justo Sierra y An-
gelita Martínez.
-Preparatoria Tec Milenio. 
-En el nivel profesional a la Facultad del Hábitat de la 
carrera de Arquitectura. 
-Destacan las actividades realizadas durante la Sema-
na Ambiental de la Universidad Politécnica, en donde 
se llevaron a cabo 2 talleres y 1 conferencia. 
Visitas guiadas a la planta potabilizadora Los Filtros:

-Realizaron visita guiada a los CBTIS131 y CETIS 125; 
los bachilleratos de la Universidad del Valle de Méxi-
co y de la UCEM; la secundaria del Instituto Santa Rita 
y cuatro grupos de primaria del Colegio Terranova, 
así como dos visitas de Scouts y los asistentes al curso 
”Gestión del agua, comunidades y gobiernos locales” 
pertenecientes a diferentes organismos operadores 
del estado de San Luis Potosí, organizado por SEGAM, 
las Facultades de Estomatología e Ingeniería de la 
UASLP, el Colegio Pierre Saure, el IPICYT y el área de 
Puericultura de la Universidad Tangamanga, para un 
total de 900 personas.
Pláticas comunitarias:

-Se realizaron 20 pláticas comunitarias, para un to-
tal de 945 personas. 3 pláticas se desarrollaron en la 
planta de la empresa Schulman  y el resto en cam-
pamentos organizados por la Dirección de Cultura e 
Imagen Urbana del Ayuntamiento de San Luis Poto-
sí, así como en diferentes comunidades de San Luis 
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Además se 
impartieron pláticas en las empresas Aluprint, Gen 
Inustrial y Latincasa, respectivamente.
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- Con motivo del Día de la Tierra y en seguimiento 
de los trabajos realizados con la Subcomisionada de 
Medio Ambiente de la Asociación Scout, se entregó 
la insignia de Medio Ambiente a 150 niños y jóvenes 
pertenecientes a este movimiento, quienes comple-
taron todas las actividades requeridas como visitas a 
la potabilizadora, plantas de tratamiento, seguimien-
to de lecturas en sus  domicilios y ubicación de sus 
fuentes de abastecimiento.

- También se apoyó a la Dirección de Ecología e Ima-
gen Urbana del Ayuntamiento de San Luis Potosí 
para la realización del video denominado Ecociencia, 
en donde se hace un apartado especial referente al 
agua.

- En el marco de las actividades de la XXVI Conven-
ción Anual y Expo ANEAS 2012, que se realizó en la 
ciudad de Querétaro, Querétaro, en el mes de octu-
bre, la responsable del área de cultura del agua del 
Interapas, Laura Angélica Zúñiga Mendoza, obtuvo la 
Certificación en el Estándar de Competencia EC0180 
Promoción de Cultura del Agua, convocado por la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Sanea-
miento (ANEAS).

Diseño gráfico

El área de Diseño Gráfico de la Unidad de Comunica-
ción Social y Cultura del Agua, realizó las siguientes 
acciones durante el año 2012:

1.Diseño gráfico del Informe Anual 2011.
2.Actualización general permanente de la Página 
WEB del Organismo Operador Interapas, en los ru-
bros de transparencia, comunicación social (boleti-
nes), banners y animaciones en general, además del 
rediseño del espacio de cultura del agua y el diseño 
de imágenes para las redes sociales.
3.Diseño de imagen de las campañas de difusión so-
cial del Interapas.
4.Diseño de lonas para espectaculares.
5.Diseño de señalética general para el organismo 
operador.
6.Diseño de Periódico Mural del Interapas.
7.Rediseño del Estado de Cuenta del Interapas.
8.Para el Programa de Cultura del Agua se realizaron 
los siguientes diseños:
-Día Mundial del Agua 2012. 
-Exposición fotográfica para la Galería Perimetral del 
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Parque de Morales Juan H. Sánchez llamada “Obras 
de Infraestructura Hidráulica de San Luis Potosí”.
-Cartel para convocatoria de dibujo para niños. 
-Campamento de Verano 2012 del Interapas.
-Programa de Cultura del Agua 2012: 5 cursos y ta-
lleres de capacitación; 3ra. Jornada de los Derechos 
Fundamentales de los Potosinos y 2da. Jornada de 
Prevención ante Fenómenos Hidrometeorológicos. 
-Material para cultura del agua: Cuaderno de Activi-
dades de Cultura del Agua; Cuaderno Por Debajo del 
Agua Tomo III; Cuaderno de Gestión del Agua de la 
Zona Metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de 
Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro 2003-2012 y 
7 dípticos informativos de cultura del agua y material 
de cultura ecológico: regla, libreta, lapicero y caja de 
colores.
9.Diseño de carteles, anuncios y avisos para la imple-
mentación de la campaña de los 5 soles y carteles de 
campaña interna de cuidado del agua al interior del 
organismo operador.
10.Diseño de placas informativas para el Museo del 
Agua (MUSAG).
11.Diseño de campaña de información de cuotas y 
tarifas 2012.
12.Diseño de campaña de “Juntos enfrentamos la se-
quía más severa de los últimos 70 años”, compuesta 
por espectaculares y folletos informativos.
13.Diseño editorial de documento ejecutivo Gestión 
del Agua de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, 
Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez 
2003-2012. 
14.Diseño editorial de la revista mensual Interagua.                                
15.Diseño e impresión de tarjetas de presentación 
para diversas áreas.
16.Diseño e impresión de tarjetas de felicitación de 
cumpleaños, Día de la Secretaria, Día de la Mujer, Día 
de la Madre, Día del Contador, Día del Médico, Día 
del Ingeniero y Día del Padre.
17.Diseño de cartel de evento cívico sobre la Inde-
pendencia de México.
18.Diseño e impresión de credenciales para personal 
del organismo operador Interapas.
19.Diseño de invitaciones navideñas, reconocimien-
tos y boletos de rifa.
20.Diseño de anuncios, robaplanas, contraportadas e 
inserciones para publicaciones en revistas y periódi-
cos de las actividades y acciones de Interapas.
21.Diseño e impresión de papelería para portadas y 
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hojas membretadas de los estados financieros de la Dirección de Administración y Finanzas.
22.Diseño de avisos generales del organismo operador Interapas y apoyo a las diversas áreas del organismo con 
digitalización de imágenes e impresiones.
23.Diseño de imagen para presentaciones en Power Point para la Dirección General.

Sistema de Atención a Usuarios ACUATEL 073

Durante el periodo enero-diciembre del 2012, el Sistema de Atención a Usuarios ACUATEL 073, recibió un total 
de 75,070 llamadas telefónicas:

LLAMADAS TELEFÓNICAS RECIBIDAS EN EL SISTEMA TELEFÓNICO ACUATEL 073
ENERO-DICIEMBRE 2012

ENERO-DICIEMBRE 2012

Conceptos de llamadas telefónicas

-Información general: se refiere a las llamadas en las 
que los usuarios solicitan datos generales sobre el 
organismo operador, como horarios, nombres, ubica-
ciones de oficinas, etc.

-Falta de agua: se refiere a los reportes recibidos por 
deficiencias en el suministro de agua potable debi-
do a fallas electromecánicas en pozos, variación de 
voltaje de energía eléctrica ocasionado por la CFE o 
movimientos de válvulas, entre otros.

-Fugas: se refiere a los reportes recibidos por fugas en 
toma domiciliaria o en red general de distribución.

-Apoyo de pipa: se refiere a las solicitudes que se re-
ciben para enviar agua a domicilios con problemas de 
abastecimiento.

-Checar toma: se refiere a los reportes recibidos para 
revisar tomas en domicilios que no tienen agua.

-Drenaje: se refiere a las llamadas recibidas por fugas 
de drenaje o drenajes azolvados.

-Bacheo: es la categoría que recibe los reportes de 
levantamiento de escombros o reparaciones en con-
creto generadas por reparaciones de fugas o cambios 
de tubería.
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TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS A LAS DIRECCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, COMERCIAL Y PLANEA-
CIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y COMERCIAL

ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS EN ACUATEL EN LA CUENTA ELECTRONICA DE INTERAPAS VÍA FACEBOOK
ENERO-DICIEMBRE 2012
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TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS EN ACUATEL EN LA CUENTA ELECTRONICA DE INTERAPAS VÍA TWITTER
ENERO-DICIEMBRE 2012
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UNIDAD DE INFORMÁTICA Y 
SISTEMAS
Sistema Visual Matrix

Una de las tareas que realiza la Unidad de Informáti-
ca y Sistemas es el  resguardo de información a través 
del respaldo de la base de datos del Sistema Integral 
Visual Matrix, actividad que se realiza diariamente.

Se conserva una base de datos al final de cada mes, 
por demandar mucha capacidad de almacenamien-
to.
 
Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 
de Cómputo

Para que haya un correcto funcionamiento de los 
equipos de cómputo e impresoras del Organismo 
Operador Interapas, la Unidad de Informática y Sis-
tema llevó a cabo un programa de mantenimiento 
preventivo.

Cambio mensual del kit de las impresoras del área 
de Facturación para la impresión de los estados de 
cuenta.

Para el correcto funcionamiento de los servidores y 
los programas instalados en ellos, la Unidad de Infor-
mática y Sistemas supervisa y monitorea su funcio-
namiento y rendimiento, así como su mantenimiento 
para mantenerlos operando en óptimas condiciones 
y poder disponer de su operación.

Instalación de sistemas operativos y sus aplicaciones 
a los equipos de cómputo nuevo para operar en el 
área de asignación. De igual manera se configuran e 
instalan las impresoras y escáner.

Administración y mantenimiento de las direcciones 
IP del Organismo Operador Interapas con el objeto 
de llevar a cabo un control de los equipos en las dis-
tintas áreas, así como una mejor distribución de los 
recursos de la red.

Mantenimiento periódico de la red del Organismo 
Operador Interapas, tales como: rehabilitación de 
los cables de la red, conectores, mantenimiento a los 
switch y supervisión constante de su rendimiento y 
en caso de falla, su reposición.

Una de las formas de conexión de las oficinas recau-
dadoras externas se realiza vía internet con el fin de 
mejorar, regular, agilizar y operar el servicio del Siste-
ma Integral Visual Matrix con la oficina matriz.

También, otra forma de conexión de las oficinas re-
caudadoras, de la planta de Filtros y la planta Hima-
laya se realiza a través de enlaces de radio frecuencia 
mediante antenas de datos inalámbricas, por lo que 
se realizan monitoreos y revisiones a la infraestruc-
tura con el fin evitar fallas y mejorar, agilizar y operar 
esta forma óptima y sin interrupciones la conexión al 
Sistema Integral Visual Matrix.
En coordinación con la Unidad de Comunicación So-
cial se realiza la actualización de la página WEB del 
Organismo Operador  Interapas.

Para la correcta operación del número telefónico de 
tres dígitos del Sistema Telefónico ACUATEL 073, se 
monitorea y se brinda mantenimiento a los siguien-
tes conmutadores:

- Conmutador telefónico de oficina matriz.
- Conmutador telefónico de oficina Soledad.

Soporte a los usuarios del área de Contabilidad con la 
instalación y configuración del Sistema ContPAQi en 
los equipos, así como la generación del resguardo de 
la Base de Datos del Sistema ContPAQi. Además de la 
descarga, instalación y configuración de software que 
se ocupa como soporte en las diversas tareas que lle-
va a cabo el personal de contabilidad en la página 
Web del Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Soporte al personal de Recursos Humanos con la 
transmisión y liberación de la nómina, así como la 
instalación y configuración de software que se ocupa 
para llevar a cabo diversas tareas en la página Web 
del Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Creación de línea de red y reubicación de línea telefó-
nica en oficinas y cubículos  de nueva creación.

Creación de líneas de red y telefónicas en la Unidad 
de Transparencia, así como la asignación de equipos 
de cómputo para el correcto desempeño de sus acti-
vidades.

El organismo adquirió un Servidor que se utilizará 
para el Programa de Cobranza Operativa, el cual está 
en su fase de pruebas e implementación.
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Facturación bimestral a mensual

Logística para la implementación del cambio de facturación bimestral a facturación mensual.

Adecuación en los períodos de consumo, así como en los módulos de captura de lectura, facturación, cobranza, 
recepción de pagos, ajustes y alta de tomas.

Reparación de equipos de cómputo

Debido a diferentes factores como son el clima o fallas en el suministro eléctrico que provocan cambios bruscos 
de voltaje; error humano y desgaste del equipo por estar sometido a cargas muy rudas de trabajo, se lleva a cabo 
la reparación del equipo ya sea el software o el  cambio de piezas, que se reportan en la siguiente tabla:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Facturación Electrónica

Se llevó a cabo la conciliación de ingresos entre la fac-
turación electrónica y Sistema Integral Visual Matrix, 
por lo cual se realizan actividades para la reestruc-
turación de los procesos y los procedimientos entre 
ambos sistemas.

Estas adecuaciones se desarrollan de acuerdo al 
marco normativo vigente en materia de emisión de 
comprobantes modificados por la Miscelánea Fiscal 
2012.

Nuevo Edificio Administrativo en la planta Los 
Filtros

Debido a la construcción del Edificio Administrativo 
y Centro Integral de Atención a Usuarios en la planta 
Los Filtros, la participación de la Unidad de Informáti-
ca y Sistemas consistió en:

-Reubicación de antena de datos.

-Reubicación del sistema de videocámaras.  
-Creación de líneas de red para área de Cultura del 
Agua.
-Creación de líneas de Red para área de Laboratorio 
de Calidad del Agua.

Adecuaciones de cableados y líneas telefónicas

-Remodelación de cableado estructurado y adquisi-
ción y configuración de 2 equipos para cajas recauda-
doras en sucursal recaudadora Centro
-Remodelación de cableado estructurado e instala-
ción de línea telefónica  en sucursal de la Delegación 
La Pila.
-Reubicación, instalación de cableado estructurado 
y configuración de equipo de cómputo de sucursal 
Himno Nacional.

IV Convención Nacional de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación de Organismos de Agua 
Personal de la Unidad de Informática y Sistemas par-
ticipó en la IV Convención Nacional de Tecnologías 
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de la Información y Comunicación de Organismos 
de Agua, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el 
objetivo de reunir y capacitar  sobre los trabajos de 
la red más grande de profesionales en informática y 
telecomunicaciones de los sistemas de agua potable 
y saneamiento, que se verificó del 12 al 14 de sep-
tiembre del 2012.

UNIDAD DE INFORMACION
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
La Unidad de Información Pública y Transparencia 
del Organismo Operador Interapas tiene bajo su res-
ponsabilidad el observar que todas las áreas cumplan 
con su obligación de transparentar las actividades 
que desarrollan como servidores públicos y de esta 
manera difundir la información pública de oficio. En 
resumidas cuentas, es un vínculo entre el organismo 
operador y el ciudadano, mismo que se le debe ga-
rantizar certidumbre jurídica en el actuar de la auto-
ridad.

Principales funciones de Unidad de Información Pú-
blica y Transparencia:

-Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información pública, y a las relativas al ejercicio de la 
acción de protección de datos personales.
-Difundir en coordinación con las direcciones y uni-
dades administrativas correspondientes, la informa-
ción.
-Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la in-
formación clasificada como reservada y confidencial, 
en coordinación con las direcciones y unidades admi-
nistrativas correspondientes.
-Notificar al Comité de Información, acerca de toda la 

información susceptible de considerarse como reser-
vada, para que éste resuelva al respecto. 
-Actualizar la información de la página de internet pe-
riódicamente para cumplir con los requisitos de ley.
-Orientar y auxiliar a las personas en la elaboración 
y entrega de las solicitudes de acceso a la informa-
ción.
-Realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad 
pública de su adscripción, para entregar la informa-
ción solicitada y efectuar las notificaciones corres-
pondientes.
-Administrar y actualizar mensualmente el registro 
de las solicitudes y respuestas.
-Realizar las acciones necesarias para la protección 
de datos personales, de acuerdo con los principios y 
preceptos establecidos.

Resultados 2012

Durante el 2012, la Unidad de Información Pública 
y Transparencia recibió un total de 66 solicitudes de 
información, de las cuales 8 quejas se interpusieron 
ante la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la In-
formación Pública (CEGAIP):

Del 100% de solicitudes recibidas, fueron desahoga-
das el 92% de conformidad con el solicitante; el resto 
representan solicitudes acumuladas o desechadas 
por alguna causal que marca la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí. 

Cabe señalar que el 89% de las solicitudes presenta-
das ante la Unidad de Información Pública y Transpa-
rencia, fueron del C. David Robledo Miranda, en don-
de pide a este ente obligado, información que tienen 
bajo su resguardo principalmente las direcciones de 
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Administración y Finanzas, Planeación y Construcción 
y Comercialización, misma que  han sido  contestadas 
en tiempo y forma legal.
 
Los 8 procedimientos de queja interpuestos ante 
la CEGAIP, 2 de ellos se les dio cabal cumplimiento 
conforme a la resolución de la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública; 6 de 
ellos, se encuentran pendientes de resolver porque a 
criterio del solicitante de información, no se cumple 
con lo requerido, motivo por el cual acude a ejercer 
su derecho ante esta autoridad a fin de que decida si 
la autoridad obligada tienen la razón o bien, el soli-
citante. 

En este orden de ideas se han solventado 150 reque-
rimientos realizados por la CEGAIP. 

De igual forma, se llevó a cabo la tarea de recopila-
ción de información pública que debe difundirse de 
oficio, para actualizar el portal de Transparencia del 
Organismo Operador Interapas y  asegurar con ello 
que la información que se difunda a través de Inter-
net sea de calidad, completa y de utilidad, sin necesi-
dad de presentar solicitud alguna.

Curso de capacitación

Personal del Organismo Operador Interapas el 22 
de junio de 2012 tomó el Curso de Capacitación de 
Transparencia,  impartido por la licenciada Yolanda E. 
Camacho Zapata, de la Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública, con la participa-
ción de 28 personas, mismas que están  vinculadas 
directamente con la entrega y actualización de la in-
formación pública.

Reubicación del archivo

Durante el 2012, se llevó a cabo el cambio del archivo 
de concentración del Organismo Operador Interapas, 
el cual consta aproximadamente de 10,000 cajas de 
archivo, el cual se reubicó en el almacén del Sistema 
de Rebombeo San Leonel, para una mayor eficiencia 
en la búsqueda de la información.

UNIDAD JURÍDICA 
La Unidad Jurídica se encarga de la representación 
legal del Organismo Operador Interapas, así como de 
la defensa jurídica y aplicación práctica de la norma-
tividad vigente.
El Segundo informe Semestral 2012 hace una descrip-
ción detallada de los juicios tramitados por la Unidad 
Jurídica del Organismo Operador Interapas ante los 
distintos tribunales del Estado, clasificándolos por 
materia y asentando cuales han concluido a la fecha 
de elaboración del mismo.

Juicios tramitados ante el Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo

Durante el periodo Julio-Diciembre del 2012 se han 
atendido un total de 124 Juicios Administrativos.

Dichos juicios se interponen por los particulares ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en con-
tra de las autoridades, en este caso el Organismo 
Operador Interapas, de los cuales 91 se encuentran 
en trámite. Se turnaron 33 expedientes para archivo, 
debido a la conclusión de la litis.

Juicios tramitados ante los Juzgados Federales

Durante el periodo Julio-Diciembre del 2012, la Uni-
dad Jurídica tramitó un total de 4 Juicios ante Juzga-
dos Federales. Los particulares turnan ante esta au-
toridad la substanciación de los procesos en busca de 
amparo por parte de la justicia federal.
 
Asuntos tramitados ante los Juzgados Civiles

La Unidad Jurídica tiene en trámite el seguimiento y 
defensa de 1 asuntos de carácter Civil de diversa ín-
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dole.
Asuntos de carácter penal

La Unidad Jurídica se encuentra dando seguimiento 
a 4 asuntos de carácter penal de diversa índole, deri-
vadas de las afectaciones sufridas en su patrimonio y 
derechos. Se canalizaron 40 expedientes para su ar-
chivo, debido a la conclusión de los mismos.

PROFECO

La Unidad Jurídica del Organismo Operador Intera-
pas durante el mes de julio a al mes de diciembre del 
2012, tiene en trámite un total de 16 quejas inter-
puestas por los usuarios ante PROFECO, las cuales 
se resuelven mediante la asistencia a las audiencias 
de conciliación. Se encuentran 1 vigente. Se turna-
ron para archivo un total de 11 expedientes de queja 
interpuestos ante la PROFECO, debido a que en plá-
ticas conciliatorias fueron satisfechas y/o negociadas 
las pretensiones de los quejosos.

Comisión Estatal de Derechos Humanos

La Unidad Jurídica tramitó en el periodo del  2012 en 
el periodo del mes de julio al mes de diciembre del 
2012, un total de 11 quejas formales emitidas por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las cuales 
se encuentran 2 vigentes.

Recursos administrativos

En virtud de que el Organismo Operador Interapas en 
el desempeño de sus funciones funge como autori-
dad, es procedente tramitar ante él recursos adminis-
trativos, estando activos un total de 6 expedientes.

Asuntos laborales

Durante el periodo del 2012, la Unidad Jurídica dio 
seguimiento a un total de 43 demandas laborales in-
terpuestas por ex trabajadores del Organismo Ope-
rador Interapas; están vigentes 21. Fueron turnados 
para archivo 22 expedientes, debido a los procesos 
conciliatorios desahogados en cada una de las de-
mandas.
 
Apoyo a tribunales estatales y federales

En apoyo de los diferentes tribunales del estado y 
federales, la Unidad Jurídica realizó labores de bús-

queda en su sistema Comercial denominado Sistema 
Visual Matrix, para efectos de localizar domicilios de 
personas en el área territorial en que el Interapas 
brinda sus servicios, por lo que se dio respuesta a 600 
oficios de búsqueda y auxilio.

APOYO A TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES

UNIDAD DE CONTRALORÍA
INTERNA
Auditorías Administrativas

La Unidad de Contraloría Interna llevó a cabo el ar-
queo de los Documentos por Cobrar a Fraccionado-
res al cierre del Ejercicio 2012, finalizando con las 
aclaraciones a las incidencias encontradas por parte 
de la Subdirección de Cobranza de la Dirección de Co-
mercialización.

- Se auditaron los saldos de Cuentas por Pagar a Pro-
veedores de Bienes, Proveedores de Servicios, Pro-
veedores de Servicios Médicos y Saldos de Contratis-
tas para determinar diferencias y conciliar los saldos 
contables al 31 de diciembre de 2011, generando los 
anexos referentes a las observaciones derivadas de 
esta auditoría para su correspondiente desahogo, el 
cual se procedió a revisar y se emitió hasta un ter-
cer pliego de observaciones mediante memorándum 
DG/UCI/033/12 de fecha 22 de febrero del 2012.

- Se llevó a cabo auditoría en la Dirección de Opera-
ción y Mantenimiento dando seguimiento a las Órde-
nes de Trabajo por reparaciones diversas en 21 pozos 
que estaban pendientes de facturarse en el cierre del 
ejercicio 2011. 

- A inicios del mes de enero, se efectuó auditoría de 
campo a los medidores retirados durante el primer 
semestre del ejercicio fiscal 2010. Se emitió el corres-
pondiente pliego de observaciones, los cuales fueron 
desahogados por el área de padrón de usuarios.
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- En el mes de enero se efectuó auditoría de campo a 
medidores sustituidos durante el segundo semestre 
del 2010 y se emitió la correspondiente cédula de ob-
servaciones para efectuar las correcciones pertinen-
tes, realizadas por el área de Padrón de Usuarios.

- En febrero de 2012, se levantó inventario de me-
didores sustituidos durante el segundo semestre del 
2010, emitiendo la cédula de observaciones relati-
va a las incidencias detectadas, mismas que fueron 
atendidas y desahogadas en tiempo y forma por el 
área de Padrón de Usuarios.

- Se dio inicio a la revisión de las Correcciones a la 
Facturación del personal de área Comercial de los 
meses de enero, febrero y marzo del 2012, con apego 
a los procedimientos establecidos en el decreto pu-
blicado en el Periódico Oficial del Estado, además de 
que los expedientes cuenten con la documentación 
de soporte que se exige en cada caso, elaborando la 
Cédula General de Observaciones, los cuales fueron 
devueltos para su desahogo. 

- Se revisaron las correcciones a la facturación del Lic. 
Manuel Téllez Bugarin, Director de Comercialización, 
de los meses de enero y febrero del 2012, por lo que 
se elaboró la Cédula General de Observaciones y se 
devolvió el expediente para su desahogo.

- Se revisaron las correcciones a la facturación del Ing. 
Francisco Viramontes Martínez, Subdirector de Fac-
turación, de los meses de enero a mayo del 2012, los 
cuales están en proceso y llevan un avance del 15%.

- Se revisaron las correcciones a la facturación de los 
meses de  enero a mayo del 2012 de la C. Sarahí San-
doval Garza (por baja laboral) y se elaboró  la Cédula 
General de Observaciones y se devolvieron los expe-
dientes al área de Comercialización para su desaho-
go.

- Se revisaron los desahogos de las correcciones a la 
facturación del Lic. Gerardo Ordaz de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2011; se elaboró 
la Cédula General del 2do. pliego de observaciones y 
se devolvió el expediente para su desahogo.

- De la revisión de las correcciones a la facturación 
del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se re-
visaron los meses de enero y febrero del 2012, de los 
cuales se emitió la Cédula General de Observaciones 

y está en proceso la revisión de los desahogos. 

- Se revisaron las correcciones a la facturación de los 
meses de octubre a diciembre del 2011, realizado por 
personal de Atención a la Ciudadanía en el municipio 
de Soledad de Graciano Sánchez, durante el período 
de enero a septiembre del 2011. Y concluyó la revi-
sión de los meses de enero y febrero del 2012.

- Del 7 al 27 de abril del 2012, se revisaron las correc-
ciones a la facturación llevados a cabo por personal 
de Atención a Usuarios en la oficina matriz.

- Se presenta avance de la Auditoría Financiera para 
la Revisión de los Egresos del Departamento de Con-
tabilidad de los meses de enero a mayo del ejercicio 
2012, por lo que se emitió la Cédula General de Ob-
servaciones, las cuales han sido desahogadas en un 
90%.

- Se practicó auditoría  y arqueos a las Cajas Recau-
dadoras y Fondos Fijos durante los meses de mayo, 
junio y julio del 2012 y se llevó a cabo el arqueo en las 
oficinas recaudadoras matriz, Centro, La Pila, Bugam-
bilias, Cactus, Prados, Villa de Pozos, Saucito, Sole-
dad, Himalaya, Himno Nacional, Ferrocarril, Ricardo 
B. Anaya y Caja Móvil 1, 2 y 3. Se elaboró la Cédula 
General de Observaciones y Recomendaciones.

- Se inició auditoria del área de Servicios Médicos 
siendo la materia de ésta el análisis comparativo del 
costo de operación contra lo presupuestado.
Se verificó que los precios contratados sean respeta-
dos, así como los descuentos ofrecidos en aquellos 
medicamentos que así lo ameriten, correspondiente 
al Ejercicio 2011 y de enero a abril de 2012.
Se solicitaron los reportes a detalle de las consultas 
realizadas de los periodos enero a diciembre del 2011 
y de enero a abril del 2012, por lo que se llevó a cabo 
un análisis de las mismas y así poder determinar los 
meses más elevados de consultas comparadas con el 
año anterior, según lo presupuestado con lo ejercido 
en el ejercicio 2012.

- Se llevó a cabo un análisis de consumo de medicina 
de los periodos enero a diciembre del 2011 y de ene-
ro a abril del 2012, realizando una cédula comparati-
va del costo de operación contra lo presupuestado, 
con un  porcentaje de variación del  0.83 % referen-
te al ejercicio 2011 y del 23.17% del mes de enero a 
abril de 2012.
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- Se elaboraron gráficas de los análisis para tener así 
una explicación más visual del mismo. Para dar tér-
mino a la auditoría, se solicitaron las facturas, recetas 
y notas de crédito de los periodos antes indicados, 
con reporte de saldos contables y se revisaron cada 
una de las facturas con sus soportes completos y se 
procedió a la captura de las mismas. 

- Se llevó a cabo la Auditoria Administrativa y de Ges-
tión referente al Arqueo de Documentos-Cheques 
que han sido devueltos en los pagos de usuarios y 
que se encuentran bajo resguardo para trámites de 
recuperación de los importes respectivos.
Terminando la revisión de cada uno de los cheques 
elaborando un archivo de captura, verificación de 
cuentas en el Sistema Visual Matrix e integración 
de expediente. Se elaboró la Cédula General de Ob-
servaciones dirigida a la Jefatura de Recursos Finan-
cieros y al Departamento de Administración para su 
desahogo.

- Se llevó a cabo auditoría de gabinete en el área de 
Jefatura de Ingresos, por lo que se tomó el acceso a 
las computadoras y archivos del personal a cargo; se 
realizó respaldo de los archivos de cada una de las 
computadoras en servicio en esta área.
Se solicitaron y revisaron las pólizas de ingreso para 
verificar las fechas de elaboración; los ingresos por 
cobranza de cajas externas; originales de respaldo de 
pólizas de ingresos; archivo con pólizas de ingresos 
de diferentes meses para su envío a archivo muerto; 
actas de inconsistencias de cajeras para enviar a fir-
mas y papeles de trabajo de pólizas de ingresos, por 
lo que se revisó la aplicación de los procedimientos 
autorizados y relacionados para esta área.

- Se giraron los oficios correspondientes a la obli-
gación de presentar la Declaración Patrimonial de 
aquellos servidores públicos que estén en el supues-
to de presentarla. Se recibieron todas y cada una de 
las Declaraciones Patrimoniales correspondientes al 
Ejercicio 2011. 

Auditoría a obra pública

- Se implementó la auditoria del programa INTERA-
PAS-PRODDER 30-2010-A. Reposición de losas y ta-
pas de cajas de válvulas, brocales de pozos de visita 
y bocas de tormenta, descargas domiciliarias y reha-
bilitación de drenaje principal en diversas colonias 
de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., por parte del 

contratista Eduardo Mancilla Villareal, mediante ins-
pecciones físicas, mediciones y soporte fotográfico, 
elaborando Cédula General de Observaciones para 
su desahogo o en su caso, reposición de aquellos 
trabajos que no reúnen las condiciones de calidad y 
garantía requeridos.

- Auditoría del programa INTERAPAS-PRODDER 31-
2010-A. Reposición de losas y tapas de cajas de vál-
vulas, brocales de pozos de visita y bocas de tormen-
ta, descargas domiciliarias y rehabilitación de drenaje 
principal en diversas colonias de Soledad de Graciano 
Sánchez, por parte del contratista LEDEC, S.A. de C.V., 
mediante  inspecciones físicas, mediciones y soporte 
fotográfico, por lo que se elaboró Cédula General de 
Observaciones para su desahogo o en su caso, repo-
sición de aquellos trabajos que no reúnen las condi-
ciones de calidad y garantía requeridos.

- Primera auditoría del programa INTERAPAS-PRO-
DDER 30-2011-A  Reposición de pavimento deriva-
do de sustitución de tomas y redes de Agua Potable 
en diversas colonias de la ciudad de San Luis Potosí, 
S.L.P., por parte del contratista Arq. Ernesto Navarro 
Castillo, mediante inspecciones físicas, mediciones 
y soporte fotográfico, elaborando Cédula General 
de Observaciones para su desahogo, reposición de 
aquellos trabajos que no reúnen las condiciones de 
calidad y garantía requeridos, y en su caso, descuen-
to de trabajos cuyos precios no coinciden con lo rea-
lizado.

- Segunda auditoría del programa INTERAPAS-PRO-
DDER 30-2011-A. Reposición de pavimento deriva-
do de sustitución de tomas y redes de agua potable 
en diversas colonias de la ciudad de San Luis Potosí, 
S.L.P.”, por parte del contratista  Arq. Ernesto Navarro 
Castillo, mediante inspecciones físicas, mediciones 
y soporte fotográfico, elaborando Cédula General 
de Observaciones para su desahogo, reposición de 
aquellos trabajos que no reúnen las condiciones de 
calidad y garantía requeridos, y en su caso, descuen-
to de trabajos cuyos precios no coinciden con lo rea-
lizado.    



30

IN
FO

RM
E 

AN
UA

L 
20

12

Acciones relevantes

- El 22 de febrero del 2012 se realizó labor de promo-
ción para llevar a cabo actividades de la Contraloría 
Social para la 3ª. etapa del colector pluvial La Liber-
tad.
- Se participó en todos y cada uno de los actos de lici-
tación tanto de adquisiciones y servicios como los de 
contratación de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas, que se emitieron por el  Organismo 
Operado Interapas.

- Se llevó a cabo el alta, registro, control y actuali-
zación anual de expedientes del Padrón de Contra-
tistas del Organismo Operador Interapas del Ejercicio 
2012. 

- Se revisaron 39 expedientes de fraccionadores que 
solicitan  la autorización de factibilidad, que incluye 
la situación documental y de procedimiento para su 
debida incorporación a este Organismo Operador In-
terapas.

- Se practicó inventario físico de chatarra acumulada 
en la planta Los Filtros, así como en los diferentes po-
zos del Organismo Operador Interapas.

- Finalmente, se levantaron 21 Actas de Hechos por 
diversos motivos: denuncias, maltrato, cobros inde-
bidos y negligencia.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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ESTADO DE ACTIVIDADES DESGLOSADO POR MUNICIPIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012                        
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ESTADO DE ACTIVIDADES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012                        
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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FUENTE DE INGRESOS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012                        

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

                     

COMPARATIVO DE ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 2003-2012                     

FUENTE DE INGRESOS COMPARATIVO 2003
ESTIMADO A DICIEMBRE DEL 2012                  
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Relaciones laborales del personal sindicalizado

Con fecha 31 de enero del 2012, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis Potosí realizó 
entrega del pliego petitorio para su respectiva revisión salarial y de prestaciones correspondientes al año 2012. 
Previo análisis, se cuantificó cada una de las pretensiones con la finalidad de iniciar las pláticas de revisión con el 
Comité Directivo del sindicato, las cuales concluyeron el día 26 de junio del 2012, por lo que se suscribió el Con-
venio Laboral con los siguientes acuerdos:
Respecto a los salarios, se pactó un incremento de acuerdo al nivel salarial del tabulador con efecto retroactivo a 
partir del día 1º. de enero. El porcentaje de incremento se otorgó para beneficiar a los trabajadores sindicalizados 
que por su categoría estuvieran en el nivel más bajo del tabulador, tal y como se establece en la siguiente tabla:

Referente al rubro de prestaciones, se tomaron los siguientes acuerdos de incremento con pago retroactivo al día 
1º. de enero, solo en aquellas que se indican:
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Relaciones laborales del personal de confianza

En el caso del incremento de los sueldos del personal de confianza se autorizó un incremento con pago retroac-
tivo al día 1º. de enero en los siguientes porcentajes.

Asimismo, en lo que respecta a las prestaciones, se incrementaron las correspondientes al aguinaldo y quinque-
nio en las mismas condiciones que al personal sindicalizado.

Prestadores de servicios

A los prestadores de servicios se autorizó un incremento en las percepciones por concepto de honorarios de 
acuerdo a los siguientes rangos y a partir del día 16 de junio del 2012, durante la renovación del contrato. Cabe 
mencionar, que ordinariamente los contratos de trabajo son renovados cada tres meses.

Incrementos salarios y prestaciones

En resumen, se otorgó un incremento en salarios y 
prestaciones para el personal sindicalizado del  6.40%, 
correspondiendo un 5.47% a salarios y un 0.93% a 
prestaciones. 
En  el caso  del  personal  de confianza, se incrementó 
un promedio a sueldos de un 4.24% y prestaciones 
en un 0.58 %, en virtud de la afectación por concepto 
de incremento en  aguinaldo y quinquenios.
Para los prestadores de servicios profesionales, se 
autorizó un incremento porcentual promedio de un  
4.79 %.
Conforme a las obligaciones laborales establecidas, 
se encuentra pendiente de otorgar las pensiones a 
personal sindicalizado; bases al personal sindicaliza-
do y plazas al personal de confianza, respectivamen-
te.

Servicio médico

Con la finalidad de que la prestación de los servicios 

médicos se otorgue a los trabajadores del Organismo 
Operador Interapas y a sus respectivos beneficiarios, 
se licitó por primera ocasión y con hospitales certifi-
cados, los servicios médicos de forma integral. Deri-
vado del proceso de licitación, se formalizó el otorga-
miento de esta importante prestación con fecha 14 
de marzo del 2012, por lo que se suscribió el contrato 
respectivo con el Hospital de Especialidades Médicas 
de la Salud.

Plantilla Laboral

COMPORTAMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
POR MUNICIPIO Y CONDICIÓN DE CONTRATACIÓN

AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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NÚMERO DE TRABAJADORES EN ACTIVO POR CADA 1,000 TOMAS
(SINDICALIZADOS, CONFIANZA Y PRESTADORES SERVICIOS)
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Capacitación 2012
1.- CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE DESPACHO EXTERNO:  
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2.- CAPACITACIÓN POR CURSOS EXTERNOS : 

Durante el 2012, la Subdirección de Recursos Humanos impartió un total de 2,013 horas/hombre para 434 em-
pleados del Organismo Operador Interapas.
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SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES
Las acciones realizadas por la Subdirección de Recur-
sos Materiales durante el 2012, se resumen de la si-
guiente manera:

- Traslado de más de 5,000 cajas de archivo muerto al 
nuevo almacén ubicado en el Sistema de Rebombeo 
San Leonel, que estaban almacenadas en 5 bodegas 
ubicadas en la planta Los Filtros. Esta nueva sede 
cuenta con una capacidad de almacenamiento de 
más de 10,000 cajas. 

- Se llevó a cabo la limpieza general en los predios 
propiedad de Interapas donde existen instalaciones 
hidráulicas, a petición de las juntas de mejoras de 
diferentes colonias de la zona metropolitana de San 
Luis Potosí.

- Se realizaron trabajos de reparación de la malla ci-
clónica de los predios Fray Diego de la Magdalena y el 
sistema de rebombeo Cactus.

- Se brindó mantenimiento general a las instalaciones 
de diferentes oficinas administrativas y centros de 
recaudación, tales como: pintura interior y exterior; 
cambio de gabinetes de iluminación; reparación de 
fugas en sanitario; colocación de logotipos y horarios 
de atención al público; todo esto con el objetivo de 
brindar un mejor servicio y estadía a la ciudadanía, 
al igual que a los propios trabajadores de este orga-
nismo.

- Como mejora continua en la calidad del servicio 
que brinda este organismo a la ciudadanía, en la De-
legación La Pila se colocó una barra de atención al 
público, para realizar sus pagos y/o aclaraciones del 
servicio. 
 
- En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se 
rehabilitaron las instalaciones del módulo de San Fe-
lipe, donde fueron reubicada el centro operativo y de 
mantenimiento del Organismo Operador Interapas.

- Se capacitó al personal de los departamentos de En-
tubación y Redes y de Hidrómetros, respectivamente, 
para el buen uso del material de polipropileno y de 
los medidores de plástico de las diferentes medidas 
que maneja el Organismo Operador Interapas. 

- Durante el 2012, se adquieren 20 motocicletas mar-
ca Yamaha, las cuales fueron asignadas al personal 
del departamento de Cortes y Reconexiones del área 
Comercial, para dar cumplimiento al Programa de Re-
cuperación de Cartera Vencida.

- Se brindó mantenimiento a la unidad que reparte 
el cloro en los diferentes pozos  del Organismo Ope-
rador Interapas, en cumplimiento a las normas del 
sector salud.

- El departamento de Parque Vehicular apoyó al par-
que vehicular del Organismo Operador Interapas con 
grúas, servicios mecánicos y vulcanizadoras móvil, 
entre otras acciones, para que estos continúen en 
buen servicio. 

- La empresa Yamaha brindó servicio de manteni-
miento menor gratuito a 25 motocicletas, que consis-
tió en cambio de aceite, filtros y ajuste de frenos, así 
como revisión general de la unidad; además, capacitó 
en manejo a la ofensiva y defensiva al personal.



45

IN
FO

RM
E 

AN
UA

L 
20

12

LICITACIONES
LICITACIONES POR LA MODALIDAD DE INVITACION RESTRINGIDA

LICITACIONES POR LA MODALIDAD DE INVITACION RESTRINGIDA
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LICITACIONES POR LA MODALIDAD DE INVITACION RESTRINGIDA

LICITACIONES POR LA MODALIDAD DE INVITACION RESTRINGIDA
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LICITACIONES POR LA MODALIDAD DE LICITACION PÚBLICA          

LICITACIONES POR LA MODALIDAD DE ASIGNACION DIRECTA  
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SUBDIRECCIÓN DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN
Padrón de Usuarios 

Al 31 de diciembre 2012, el padrón del Organismo Operador Interapas cerró con un total de 329,756 usuarios 
que habitan en la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro, a los que se les brindan 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y representa un crecimiento en el padrón del 2% en com-
paración al 2011.
San Luis Potosí contabiliza 240,989 usuarios; Soledad de Graciano Sánchez 88,086 usuarios y Cerro de San Pedro 
681 usuarios, para un total de 329,756 usuarios. 

En total, el Organismo Operador Interapas otorga el servicio medido a un total de 205,415, mientras que a través 
de cuota fija se les brinda el servicio a 124,342 usuarios.

PADRÓN DE USUARIOS COMPARATIVO 2011-2012
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Al 31 de diciembre del 2012, se solicitaron 4,698 altas 
mediante escritos del área de Fraccionadores, de las 
cuales solamente procedieron 4,303 y las restantes 
395 ya habían sido registradas en el Padrón de Usua-
rios, lo que representa el 91% de altas de fracciona-
dores.

Instalación de medidores

Durante el 2012, el Organismo Operador Interapas 
instaló un total de 3,435 medidores en la zona metro-
politana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sán-
chez y Cerro de San Pedro, de los cuales 2,127 fueron 
instalados de manera normal y 1,308 por sustitución 
o cambio. Adicionalmente fueron descargados en el 
sistema del área Comercial 5,012, instalados por las 
empresas Grimaldo Ideas.con y Tecnodren del Centro 
de México, de acuerdo a los siguientes contratos:

a) Contrato No. Interapas–PRODDER-08-2012-A. Ins-
talación de 5,000 medidores de agua potable en di-
versas colonias de la zona metropolitana de San Luis 
Potosí, adjudicado a la empresa Grimaldo Ideas.con, 
S.A. de C.V.

b) Contrato No. Interapas-PRODDER -14-2012-A. Ins-
talación de 10,000 medidores para agua potable en 
diversas colonias de la zona metropolitana de San 
Luis Potosí, S.L.P., adjudicado a la empresa Tecnodren 
del Centro de México, S.A. de C.V.

c) Contrato No. Interapas-PRODDER-13-2012-A1. Ad-
quisición de 14,040 medidores de agua potable para 
el sistema de Interapas. Fue adjudicado a la empre-
sa Compañía Industrial y Comercial del Agua, S.A. de 
C.V., por un total de 14,025  piezas de ½ pulgada.

d) Contrato No. Interapas-PRODDER-13-2012-A2. Ad-
quisición de 14,040 medidores de agua potable para 
el sistema Interapas. Fue adjudicado a la empresa So-
luciones para el Control de Recursos, S.A. de C.V., por 
un total de 15 piezas de 2 y 3 pulgadas.

Los contratos de instalación de medidores se encuen-
tran en proceso de acuerdo a listados entregados a 
las empresas, de domicilios ubicados en los munici-
pios ubicados en la zona metropolitana de San Luis 
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San 
Pedro.

Mientras que el contrato de adquisición de los 14.040 
medidores, ya fue cubierto en su totalidad por las 
empresas contratadas.

Además, se llevó a cabo un programa piloto de ins-
talación de 300 medidores marca IUSA en el fraccio-
namiento Tangamanga, con el sistema de post-pago 
de acuerdo a los metros cúbicos consumidos por el 
usuario en tipo doméstico, con la finalidad de obser-
var las bondades/beneficios de utilizar medidores de 
autogestión en el Organismo Operador Interapas.

MEDIDORES INSTALADOS E INSPECCIONES DE HIDRÓMETROS
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Al 31 de diciembre del 2012, se efectuaron 14,009 
revisiones de medidor por personal del Organismo 
Operador Interapas y se instalaron un total de 8,447 
medidores.

Se implementó un programa de actualizaciones de 
las incidencias reportadas por el área de Medición en 
casa cerrada, por lo que se enviaron segundas vuel-
tas para la recuperación de lecturas y no facturar pro-
medios de consumo y/o en predios deshabitados que 
se reportaron como habitados, se cambió el estatus. 
Además en  tomas reconectadas y tomas con servicio 
que tienen estatus de suspendidas, se reportaron a 
cortes.

Asimismo, se actualizaron en el sistema los prome-
dios mínimos de consumo en m3 en tarifas de tipo 
doméstico, comercial y público. En cuentas con pro-
medio de 0 m3 y en cuentas de usuarios sin medidor 
desde el mes de enero 2012 a septiembre 2012, con 
un volumen de 2,561.782 m3 adicionales al mes de 
septiembre 2012.

Jubilados, pensionados  e INAPAM

El padrón de jubilados, pensionados  y  tercera edad 
adheridos al INAPAM, fue de 13,154 beneficiados al 
31 de diciembre 2012, con un importe acumulado de 
descuentos del 50% durante el periodo de enero a di-
ciembre del 2012 por la cantidad de $21’984,610.16.

Cabe hacer mención, que se realizó la actualización 
del padrón de jubilados, tomando como base los 
usuarios realmente facturados en cada periodo men-
sual por el sistema del área Comercial.

El beneficio sólo se aplicó en los primeros 22 m3 
mensuales de consumo, de acuerdo a lo publicado 
en el Decreto No. 880 del Periódico Oficial del Estado, 
de fecha 31 de diciembre 2011.

Padrón pasivo

El padrón pasivo son cuentas sin consumo o servicio, 
que no se facturan o se mantienen en status por te-
ner antigüedad en el adeudo por más de 60 meses 
de rezago y por cuentas no facturadas al no existir 
un acta de entrega-recepción por parte del fraccio-
nador.

Dicho padrón se encuentra en proceso de depuración 
permanente.

Durante el 2012, el padrón pasivo tuvo una dismi-
nución del 10% con respecto al registro de enero a 
diciembre, debido principalmente a las verificaciones 
realizadas durante el periodo y a la actualización de 
las actas de entrega-recepción  de fraccionadores, por 
parte de la Dirección de Planeación y Construcción.

Inspecciones

Durante el 2012, el área de Padrón de Usuarios reali-
zó un total de 3,840 inspecciones de un total de 4,374 
solicitadas, lo que representa un 88%, que correspon-
den a cambios de giro, cambios de tarifa, domicilios 
deshabitados, supervivencias de pensionado, altos 
consumos y censos, respectivamente. 

DESCUENTO A JUBILADOS, 
PENSIONADOS E INAPAM 2012

PADRÓN PASIVO 2012

INSPECCIONES 2012
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En el 2012, se cambió del proceso de facturación bimestral a mensual, lo que ocasionó que se procediera a fac-
turar 2 bimestres consecutivos a partir de su implementación, ya que se tenía que comprimir los dos meses de 
desfase. Asimismo, en los meses de enero, febrero y marzo del 2012, hubo incremento en lo facturado por dicha 
situación y a partir del mes de abril se normalizó nuevamente.

Facturación

RECAUDACIÓN EN LOS PRIMEROS 3 MESES DEL 2012

A partir del mes de enero del 2013, se modificará 
nuevamente el cambio de facturación mensual a bi-
mestral, por lo que se llevarán a cabo acciones para 
lograr esta modificación. Por lo tanto, en el mes que 
se comprimió a inicios de año, tendrá que hacerse al 
contrario para abrir el proceso a consumos bimestra-
les, lo que ocasionó que durante el mes de diciembre 
del 2012 se presentó una baja en los importes factu-
rados, porque se tendrá que desfasar un mes para 
lograr facturar en forma bimestral.

Estudio Tarifario

En el mes de octubre del 2012, el Organismo Opera-
dor Interapas desarrolló el Estudio Tarifario Ejercicio 
2013, en colaboración con el Centro Universitario de 
Colaboración de Apoyo Tecnológico Empresarial de la 
UASLP.

Una vez realizados los análisis correspondientes al 
presupuesto 2012 y los elementos que permiten con-
textualizar el análisis de las necesidades financieras 
del Organismo Operador Interapas,  se desprendie-
ron las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Los proyectos que forman parte del Programa Hi-
dráulico Integral (PHI) tienen efectos directos sobre 
la sustentabilidad del recurso hídrico, para la zona 
metropolitana de San Luis Potosí.

- La justificación de impacto social que sustentó el 
proyecto del Sistema de Agua El Realito para garan-
tizar el abasto de agua a la población, consistió en la 
sustentabilidad del acuífero en la zona metropolitana 
de San Luis Potosí, la calidad del agua entregada y 
evitar los hundimientos en la mancha urbana, lo que 
si bien son beneficios económicos y sociales, tienen 
un costo directo en su operación.

- Las condiciones financieras, presupuestadas por 
el organismo operador Interapas para el año 2013, 
cumplen con el principio de equilibrio financiero, lo 
que implica solamente la actualización conforme a la 
fórmula del Artículo 11 del Decreto No. 594, de fecha 
14 de septiembre de 2006.

- El próximo año, el Programa de Mejora Integral de 
Gestión (MIG) estará en la etapa de implementación 
y construcción, lo cual generará recursos para crear el 
fondo de reserva que establece el contrato, así como 



53

IN
FO

RM
E 

AN
UA

L 
20

12

mejorar la calidad del servicio y niveles de eficiencias 
físicas y comerciales.

- Durante el ejercicio 2013, la planta de tratamiento 
El Morro, continuará en su proceso de construcción, 
para su posterior integración al Organismo Operador 
Interapas.

- Contractualmente -en julio de 2013- deberá entrar 
en operación el Sistema de Agua El Realito, por lo 
tanto, se recibirá el agua de este sistema, dejando de 
operar los pozos programados, sin embargo, por la 
diferencia del costo, iniciará la obligación de pago.

- El impacto en el presupuesto del Organismo Ope-
rador Interapas lo representan los compromisos a 
honrar por parte del Sistema de Agua El Realito, toda 
vez que, sus costos de operación y mantenimiento 
son por mucho, mayores a los actuales del organismo 
operador Interapas.

- El costo de extracción y entrega a la red de agua por 
medio de pozos en promedio es de $3.24, mientras 
que el sistema de El Realito representa un costo de 
hasta $15.50 por metro cúbico, lo que obliga a recor-
dar que los beneficios que sustentan el proyecto son 
básicamente sociales.

- Toda vez que las obligaciones financieras de El Reali-
to están formalizadas y existe línea de crédito y fidei-
comiso, en la que los municipios de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez fungen como avales o 
deudores solidarios.

- El nivel de subsidio en tarifas estimado asciende a 
$133.8 millones de pesos en tarifas, que equivale a 
un 25% de los ingresos por servicios propios de la ac-
tividad del Organismo Operador Interapas.

- El incremento que permite alcanzar un equilibrio en 
las finanzas del Organismo Operador Interapas equi-
vale a un 24.89%, que de no obtenerse no contará 
con la capacidad financiera de cubrir estás obligacio-
nes, por lo que se verían afectadas las participaciones 
federales de los municipios de San Luis Potosí y So-
ledad de Graciano Sánchez, como avales o deudores 
solidarios.

- La solución tarifaria es una alternativa de carácter 
técnico, no reconoce efectos políticos, solamente da 
respuesta a una metodología establecida, por lo que 

sus resultados son cuantitativos. Un escenario alterno 
analizado, con el fin para mitigar el impacto directo y 
único, fue un incremento escalonado (gradual), cuya 
aplicación permita una suficiencia financiera para cu-
brir las necesidades monetarias de los compromisos 
contractuales del Programa Hidráulico Integral.

- Esta propuesta, mantiene un equilibrio en el corto 
y mediano plazo de los ingresos y compromisos ne-
tos. Como conclusión establece un ajuste bimestral 
de 2.3%, equivalente a un 31.37% en dos años. Esta 
propuesta fue validada por la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador Interapas, según acuerdo 437 
de fecha 5 de noviembre de 2012.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
A USUARIOS
En promedio se reciben en el área de Atención a 
Usuarios un total de 1,329 solicitudes mensuales de 
quejas u aclaración de usuarios, a quienes en pro-
medio se les da respuesta a 1,119 usuarios de forma 
satisfactoria, que equivale al 83.6% de las solicitudes 
recibidas.

Del Padrón de Usuarios el porcentaje de las quejas 
recibidas mensualmente representa el 0.41, mientras 
que el total de las quejas recibidas durante el 2012 
representó el 4.3 % del padrón total de usuarios.

A fin de mejorar el servicio en el área de Atención a 
Usuarios, se implementaron las siguientes mejoras:

- La contratación de 3 personas a fin de agilizar la 
atención, de las cuales una de ellas se comisionó a la 
Delegación de Soledad de Graciano Sánchez.

- Instalación de 3 kits toma-turnos para los usuarios 
en las oficinas de Centro, Soledad de Graciano Sán-
chez y Matriz; asimismo, se sustituyeron 10 equipos 
de cómputo: 2 en la oficina Centro y 8 en la oficina 
Matriz. 

- Se sustituyeron 12 sillas del área de Atención a 
Usuarios de la Torre Saval, además de los escritorios 
de la oficina Centro y Soledad de Graciano Sánchez.

- Se realiza una constante supervisión del personal, 
con el único objetivo de verificar que la atención de 
los usuarios sea con amabilidad y respeto.
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-En apego a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis 
Potosí, en la Delegación de la PROFECO se asignó a un 
Licenciado en Derecho para dar la atención a quejas 
de los usuarios.

- Durante el 2012, se recibieron un total de 15,950 
solicitudes de quejas u aclaraciones, a las cuales se 
les dio respuesta a 13,437; las 2,513 solicitudes que 
existen de diferencia entre las  recibidas y atendidas, 
es porque  algunas están pendientes de atender  o  
son improcedentes. La mayoría de las solicitudes re-
cibidas es por el altos consumos en predios, derivado 
de fugas internas.

Las Correcciones a la Facturación son hechas confor-
me a las políticas actuales del Organismo Operador 
Interapas, las cuales fueron publicadas y actualizadas 
en el Periódico Oficial el día 24 de julio de 2010.

Durante el 2012, se realizaron un total de 11,714 
Correcciones a la Facturación por un monto de 
$20,504,313.00 con IVA incluido, de las cuales 9,181 
fueron realizadas en San Luis Potosí por un monto 
de $18,231,280.00; en Soledad de Graciano Sán-
chez se realizaron 2,500 con un monto corregido por 
$2,131,082.00 pesos y Cerro de San Pedro 33 correc-
ciones por un monto de $141,951.00.

CORRECIONES A LA FACTURACIÓN
(con IVA incluído)
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DESGLOSE DE CORRECCIONES A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO Y MUNICIPIO
(los montos incluten IVA)

INSPECCIONES REALIZADAS POR ALTOS CONSUMOS
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Las visitas de inspección por altos consumos que el 
Organismo Operador Interapas realiza son un apoyo 
necesario para los usuarios, para la detección opor-
tuna de fallas en las instalaciones hidráulicas internas 
de los predios, a fin de dar una solución a la petición 
del usuario.  

Cabe hacer mención, que actualmente el tiempo de 
atención ha disminuido en forma considerable a un 
promedio de 15 días, esto debido a que se cuenta 
con 3 inspectores que realizan dichas visitas en me-
nor número de días. 

A su vez, en la Delegación de la PROFECO durante 
el 2012 se recibieron un total de 364 solicitudes de 
aclaraciones o quejas, de las cuales se dio respuesta 
a 322, quedando pendientes 42 solicitudes; se en-
cuentran en el proceso de análisis para determinar 
si es procedente o no la solicitud, de acuerdo a los 
Procedimientos de Correcciones y Ajustes a la Factu-
ración.

SUBDIRECCIÓN DE COBRANZA
Cuentas por cobrar

Al 31 de Diciembre de 2012 la variación  de carte-
ra que se obtuvo comparativamente con el 31 de 
diciembre de 2011 fue del 9%, reflejando un mayor 
índice en el sector doméstico e industrial. Las causas 
que generaron el acrecentamiento de la cartera son:

- Incremento a la tarifa.
- Cambio de facturación bimestral a mensual.

- El Convenio de Concertación con Gobierno del Es-
tado por medio del cual se pagaban ciertas cuentas 
públicas no se llevo a cabo.

- Asimismo, el 2% de incremento en el número de 
usuarios, situación que se debe al crecimiento natu-
ral del padrón de usuarios.

La autorización del incremento a la tarifa del 5.29% 
entró en vigor en el mes de enero y con la actuali-
zación de tarifas que se generó a partir del mes de 
marzo por la cantidad de $11.69, situación que se ve 
reflejada en el crecimiento de la cartera.

Las dependencias del sector público que principal-
mente dejaron de pagar son el H. Ayuntamiento de 
San Luis Potosí y la Secretaria de Educación Pública 
de Gobierno del Estado, ambas con un adeudo total 
de $35.2 millones de pesos.

CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE DEL 2012
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Cartera vencida

El comportamiento de las cuentas por cobrar refleja 
una clara tendencia en  la cartera vencida teniendo 

un  crecimiento igual al de la cartera total, sin em-
bargo, la disminución del 8% en número de usuarios 
de la cartera vencida se vio reflejada en los sectores 
doméstico, comercial, industrial y público.

REPORTE DE INGRESOS 2012
COMPARATIVO INGRESO AL MES DE DICIEMBRE

(importes con IVA incluido)
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Debido a las diversas acciones de gestión realizadas 
en el 2012 los ingresos comparativos de enero a di-
ciembre del 2012 superan en  26% los ingresos tota-
les del 2011.

Programa de Gestión Comercial

En el periodo de enero a diciembre del 2012 se reali-
zaron 59,994 acciones de gestión de cobro encamina-
das a incrementar los ingresos y reducir los importes 
de cartera vencida mediante los siguientes procesos:

- Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal.
- Gestión a Fraccionadores.
- Gestión a Cuentas Industriales y Región 80.
- Cortes y reconexiones.
- Gestión a Cuentas Públicas.

Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal

De enero a diciembre del 2012, el área de Ejecución 
Fiscal enfocó sus acciones a dos segmentos principa-

les de cartera, las cuentas superiores a $10,000 inde-
pendientemente de los meses de mora y el segundo, 
las cuentas entre $1,000 y $9,999 de entre 2 y 24 me-
ses de mora.

De esa forma se atacan los segmentos medulares de 
la composición de la cartera, como son las cuentas 
importantes, sin descuidar las cuentas de importes 
menores que requieren seguimiento para su regula-
rización.

A través de estas acciones, se logró obtener una re-
caudación por un monto de $31.167.866.08.

Debido a la cuantía de los importes gestionados y a 
que  raramente se liquidan en una sola exhibición, el 
indicador del proceso  es del 21%.

Gestión de Cobro a Fraccionadores

En razón a la cuantía de los importes gestionados al 
segmento de fraccionadores, y al destino que estos 
importes tienen -generar infraestructura para la in-
corporación de nuevos fraccionamientos a la red de 
aguas-, se realizó una gestión continua por medio de 
cobranza telefónica, correo electrónico  y personali-
zada, a través de requerimientos de pago notificados 
de manera formal, nos permitió alcanzar un ingre-
so  en el periodo de enero-diciembre del 2012 de 
$66.378,400.86, teniendo un indicador de ingresos 
proyectados contra recaudados del 262%.
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Gestión a Cuentas Industriales

De enero a diciembre  del 2012, la gestión a cuentas 
industriales realizó  4,962 acciones por recaudación y 
recuperación de cartera vencida de tarifas industria-
les, con un monto de recuperación de $53.325.808 y  
por descargas contaminantes de $4.168.833.00, por 
lo que el indicador del proceso generó un 98.5%.

Cortes y reconexiones

Se ejecutaron 110,124 cortes de servicio de agua y 
fueron pagadas 23,745 reconexiones, que generaron 
un ingreso de $28.576.280.00, los cuales se compo-
nen de la siguiente forma:

Cortes de drenaje sanitario

En las cuentas de tipo comercial e industrial, con la finalidad de ejercitar las facultades que la ley otorga al Inte-
rapas se implementó la gestión vía suspensión de servicio de drenaje, que no han respondido a otros tipos de 
gestión, y que cuenten con adeudos superiores a $2,000 y con una mora de más de 4 meses, ejecutándose 1,838 
cortes efectivos que permitieron recaudar un monto de $2,798,265.48, además de generar cultura de pago pun-
tual.
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Regularización de tomas clandestinas

Durante el 2012, la Subdirección de Cobranza loca-
lizó 1,729 cuentas sin contrato, realizando la notifi-
cación de los adeudos por concepto de derechos de 
conexión, multas y cobros por consumos presuntivos 
-agua consumida clandestinamente-, así como la sus-
pensión del servicio de agua en las cuentas de tipo 
doméstico y también del drenaje en las de tipo co-
mercial e industrial. Como resultado de la gestión, 
408 cuentas se encuentran regularizadas, mientras 
el resto se encuentran en proceso para la regulari-
zación.

Gestión a cuentas públicas

En comparación con el ejercicio 2011, el sector pú-
blico obtuvo un incremento relevante en el ingreso 

equivalente a un 175%, esto como resultado de la 
gestión que se llevó a cabo con Gobierno del Estado, 
IMSS e ISSSTE, principalmente.

El crecimiento más relevante en la cartera venci-
da del sector público es el del H. Ayuntamiento 
de San Luis Potosí, con un adeudo que asciende a 
$26´627,476.00; se analiza y gestiona  que el pago se 
realice a través de obras de infraestructura.

Gobierno del Estado a través de Oficialía Mayor reali-
zó pagos por la cantidad de $4,762,282.00.

COMPOSICIÓN DE LA TARIFA PÚBLICA
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Supervisión de procesos comerciales

La Coordinación de Procesos Comerciales que inicio en funciones el 24 de Julio de con una asignación de (12,342) 
cuentas a supervisar de las cuales 5,282 acciones, fueron supervisadas hasta el día 28 de septiembre de 2012 las 
cuales equivalen al 42.79% del total de las cuentas por supervisar, encontrando las siguientes incidencias:

A partir del día 29 de septiembre del 2012, inició al proceso secundario con la asignación de 12,000 cuentas al 
personal de cortespara supervisión, de las cuales hasta el 7 de  diciembre del 2012,  se ejecutaron 11,637 accio-
nes, equivalentes al 96.97% del total de las cuentas, con las siguientes incidencias:  

Derivado de las supervisiones realizadas, fueron sancionadas con multa 1,177 cuentas  por conceptos de  re-
conexiones no autorizadas, conexiones clandestinas a la red de agua y/o drenaje y desperdicio de agua, por un 
monto total de $1,313.803, por lo que se logró recuperar por este concepto la cantidad de $191,751.50.
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DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
De la Dirección de Operación y Mantenimiento se 
desprenden siguientes subdirecciones:

- Subdirección de Mantenimiento y Operación del 
Sistema de Agua Potable
- Subdirección de Mantenimiento y Operación del 
Sistema de Drenaje y Alcantarillado
- Subdirección de Calidad del Agua y Saneamiento

El principal objetivo de esta dirección es coordinar, 
supervisar y controlar los procesos de operación, ex-
tracción, suministro, mantenimiento, potabilización 
y aprovechamiento de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas re-
siduales.

Asimismo, de mantener en óptimas condiciones la 
red y el abastecimiento de agua potable, así como 
una eficiente operación del drenaje, además de ase-
gurar un adecuado cumplimiento de los aspectos 
normativos relacionados al agua potable, alcantari-
llado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Entre las principales acciones que tiene bajo su res-
ponsabilidad esta dirección, se encuentra el desa-
rrollo de programas preventivos y correctivos de los 
sistemas de bombeo, de las líneas de conducción y 
de las redes de distribución; así como detectar y co-
rregir las pérdidas de agua en las redes, conocer el 
comportamiento de las características del agua po-
table y del agua residual, controlar el suministro de 
agua mediante pipas a las áreas que lo requieran y 
supervisar las actividades externas realizadas por 
contratistas para asegurar su correcta ejecución de 
las obras y acciones.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE

Captación de agua superficial

En enero del 2012, la cantidad de agua almacenada 
en la presa San José ascendía a 1,851,000 m3, que 
corresponde al 36.01% del volumen total de alma-

cenamiento del vaso. A su vez, en el mismo perio-
do la presa el Peaje contaba con 2,905,000 m3 de 
agua almacenada (42.82% del volumen total de al-
macenamiento). Mientras que la presa El Potosino 
tenía almacenados 463,000 m3 de agua (13.23% de 
capacidad). Con una disponibilidad total de agua de 
3,506,000 m3 en el primer mes del 2012.

Al final del 2012, los vasos de almacenamiento El 
Potosino, El Peaje y San José quedaron al límite de 
extracción, sin que se pudiera extraer agua para pro-
cesar en las plantas potabilizadoras. 

La presa El Potosino apenas dejó de operar con el 1% 
de agua, la presa del Peaje con el 15% y la Presa de 
San José con el 3%.

Por la falta de agua en la presa de San José, a par-
tir del día 1 de junio del 2012 se cerraron sus com-
puertas. A principios del mes de agosto, se realizó el 
trasvase del agua almacenada en la presa El Peaje, 
dejando un volumen de 1,000 m3 para el consumo 
de la comunidad de Escalerillas. El 16  de agosto rei-
nició nuevamente la extracción del agua de la presa 
San José para su potabilización en la planta Los Filtros 
e Himalaya. Las compuertas de la presa San José se 
cerraron nuevamente el 14 de octubre del 2012. 

Actualmente las plantas potabilizadoras Los Filtros 
e Himalaya se encuentra operando con el agua que 
producen los pozos Presa I, II, III y Morales II, mismos 
que fueron perforados a través del Programa Emer-
gente Contra la Sequía, para sustituir la falta de agua 
de las presas.
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Precipitaciones pluviales

Aún y cuando la precipitación pluvial total del primer 
semestre del 2012 fue de 128.1 milímetros, casi dos 
veces mayor que el primer semestre de 2011 y tam-
bién mayor que en el periodo 2005 a 2009, la capta-
ción de agua de lluvia en las presas fue irrelevante.

Como se observa en la siguiente tabla, el 50% de las 
precipitaciones del 2012, se concentraron en el mes 
de febrero.

HISTÓRICO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES 2009-2012
(Datos de la Comisión Nacional del Agua)

La siguiente gráfica compara el historial de lluvias anual del periodo de 2009 a 2012.

COMPARATIVO ANUAL DE PRECIPITACIONES PLUVIALES 2009-2012



65

IN
FO

RM
E 

AN
UA

L 
20

12

La siguiente gráfica compara los volúmenes de agua pluvial captada por las presas San José y El Peaje que alimen-
tan al sistema de potabilización de las plantas Los Filtros e Himalaya.

NIVEL DE ALMACENAMIENTO EN LAS PRESA SAN JOSÉ Y EL PEAJE 2012

Volumen de agua potabilizada

Se potabilizaron 3’287,314 m3 de agua superficial 
hasta el mes de mayo de 2012 proveniente de las 
presas San José, El Peaje y El Potosino, de la cual el 
90% fue potabilizada en la planta Los Filtros y el res-
tante 10% en la planta Himalaya.

Debido a la nula captación de agua pluvial en los va-
sos de las presas de almacenamiento, se tuvo que ce-

rrar las compuertas de la presa San José en el mes de 
junio, por lo que se dejó de recibir agua superficial en 
las dos plantas potabilizadoras; se cubrió la demanda 
de abasto a la población con la entrada en operación 
de los pozos Morales II, Presa I, II y III.

En total la cantidad de agua superficial que se proce-
só en las plantas potabilizadoras durante el 2012 fue 
de 4’469,978 m3.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

Nota: El volumen de
producción cero, correspon-
de al cierre de las presas. 
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El caudal promedio diario de potabilización en las 
plantas Los Filtros e Himalaya fue de 220 y 24 litros 
por segundo, respectivamente. El volumen potabili-
zado, comparado con años anteriores, se vio afecta-
do debido a la necesidad de disminuir el caudal de 
alimentación de agua.

En el proceso de potabilización se utilizaron los si-
guientes productos químicos: 337 toneladas de sul-
fato de aluminio líquido libre de fierro; 283 kg. de po-
límero floculante; 4,480 kg. de polímero coagulante; 
16.6 toneladas de sulfato de aluminio granular; 1,000 
kg. de cal y 58 toneladas de gas cloro. 

Debido a la falta de agua superficial en los vasos de 
almacenamiento, el consumo de químicos para la po-
tabilización bajo en comparación con el año anterior; 
solamente se mantuvo un consumo estándar de gas 
cloro, para desinfectar el caudal proveniente de los 
pozos Presa I, II, III y Morales II, que confluyen en la 
planta Los Filtros.

Extracción de agua subterránea

En el transcurso del 2012, estuvieron en operación 
98 pozos en el municipio de San Luis Potosí, 27 po-
zos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez 
y 2 pozos en el municipio de Cerro de San Pedro; en 
total, 127 pozos aportaron los siguientes caudales de 
agua: 

En el mes de febrero el volumen disminuyó con res-
pecto a los demás meses, debido al paro temporal por 
mantenimiento correctivo en varios pozos, mientras 
que para el mes de junio el volumen de extracción 

aumentó por la operación extraordinaria de 4 pozos 
nuevos en San Luis Potosí para atender el problema 
de sequía.

La cantidad total de agua extraída de los pozos pro-
fundos además de aumentar año tras año, también 
contempla un programa de explotación óptima de 
cada pozo, para asegurar que el suministro de agua 
sea compatible con los proyectos de desarrollo de los 
municipios de la zona metropolitana de San Luis Po-
tosí.

Perforación de pozos

En el transcurso del 2012 se desarrolló el Programa 
Emergente Contra la Sequía, para sustituirlo por la 
falta de agua en las presas. Este programa consistió 
en la perforación y equipamiento de 4 pozos profun-
dos, así como las líneas de interconexión al ducto de 
la presa San José y a planta Los Filtros, donde se ob-
tuvieron los siguientes gastos:

Programa Emergente Contra la Sequía

- Pozo Morales II con un gasto de  86 lps.
- Pozo Presa I con un gasto de 62 lps.
- Pozo Presa II con un gasto de 61 lps.

TOTAL DE AGUA POTABLE EXTRAÍDA DE POZOS

COMPARATIVO HISTÓRICO DE CAUDAL DE SUMINISTRO 
2003 A 2012
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- Pozo Presa III con un gasto de 114 lps.
                                           TOTAL 323 LPS.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se proyectaron las reposiciones de los pozos San Luis y Palmas, 
de los cuales se obtuvo un gasto de 40 y 30 litros por segundo, respectivamente. 

A su vez, el pozo Buenaventura, ubicado en la Delegación de Villa de Pozos, le falta el aforo que indicará la capa-
cidad del equipo de bombeo a instalarse. Por otra parte, el pozo Puerta Real, ubicado en el municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez, en el fraccionamiento del mismo nombre, se encuentra en proceso de equipamiento y 
electrificación, el cual operará con un gasto de 32 litros por segundo.

Mantenimiento en la infraestructura subterránea

Se llevó a cabo el cambio de equipo de bombeo de 5 pozos, con recursos de los programas federalizados del 2011, 
donde se logró la recuperación de 69 litros de agua por segundo.

Destaca que el pozo Hogares Obreros aumentó significativamente su producción al pasar de 13 a 40 litros por se-
gundo, en beneficio de la colonia del mismo nombre, ubicada en el  municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Durante el 2012, se rehabilitaron y equiparon 14 pozos más con el objetivo de recuperar caudales. Concluyó este 
programa, con la recuperación de 398 litros por segundo.

POZOS QUE FUERON EQUIPADOS DURANTE 2012

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2012
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Recuperación de pozos 

5 pozos que habían dejado de operar por la antigüe-
dad en los equipos de bombeo y su bajo rendimiento, 
el Organismo Operador Interapas tomó la decisión de 
rehabilitarlos con el objetivo de reincorporarlos, con 
la obtención de los siguientes resultados:

1. Pozo Jardines del Valle, ubicado en el municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez. Se encontraba fuera 
de operación debido a que todo su ademe estaba de-
secho por su antigüedad. Se colocó un contra-ademe 
de menor diámetro en toda la longitud libre del pozo 
y un filtro de grava entre el ademe antiguo y el nue-
vo; s logró una rehabilitación exitosa con un  gasto 
de 16 litros por segundo y con un gasto original de 7 
litros por segundo.

2. Pozo Central, ubicado en el municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez. Este pozo sufrió el colapso en el 
ademe el cual  provocó la fractura del mismo y quedó 
fuera de operación. Se colocó una camisa por medio 
de una prensa electrohidráulica. Entró nuevamente 
en operación con un gasto de 35 litros por segundo y 
un gasto original de 22 litros por segundo.

3. Pozo San Felipe II, ubicado también en el muni-
cipio de Soledad de Graciano Sánchez. Debido a su 
antigüedad, el ademe se encuentra desecho. Se co-
locó un contra-ademe de menor diámetro en toda la 
longitud libre del pozo y un filtro de grava entre el 
ademe antiguo y el nuevo. Sin embargo no ha sido 
posible su recuperación al día de hoy.

4. Pozo Los Olivos, ubicado en la Delegación Villa de 
Pozos. Se encontraba fuera de operación con el equi-
po de bombeo en el fondo; se recuperó equipo y se 
logró un gasto de 12 litros por segundo. Se valoran las 
acciones de su rehabilitación integral.

5.R eposición del pozo Pozos I, ubicado en la Delega-
ción de Villa de Pozos. Se encontraba fuera de opera-
ción, por lo que se rehabilitó  con un gasto inicial de 
0.5 litros por segundo. Se procederá a perforar otro 
pozo en el mismo terreno.
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Operación y mantenimiento de pozos

El área de Mantenimiento Electromecánico del Organismo Operador Interapas llevó a cabo reparaciones meno-
res, como cambios de arrancadores y acciones de mantenimiento preventivo. 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En suma, durante el 2012, se realizaron un total de 
2,050 acciones tanto preventivas como correctivas 
no mayores a los sistemas electromecánicos de bom-
beo.

Mantenimientos mayores -servicio especializado-

Para la reparación mayor se contrataron los servicios 
de mantenimiento y maniobras de equipos a través 
de la modalidad de licitación, para disminuir los tiem-
pos de reparación y maniobras, con la finalidad de 
restablecer la operación de los pozos hasta en 48 ho-
ras.

Las principales fallas que se presentaron en los equi-
pos, fueron por tormentas eléctricas -corto circuito-, 
flechas rotas y desgaste mecánico. 
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ACCIONES DE MANTENIMIENTO MAYORES –SERVICIOS ESPECIALIZADOS- 

En los siguientes cuadros se presentan los equipos intervenidos, presentados por tipo de contrato de licitación y 
desglosado de acuerdo a la ubicación de los pozos: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San 
Pedro.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

REPARACIÓN, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE MOTORES

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN 
DE BOMBAS DE TURBINA VERTICAL
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Calidad del agua

Durante el 2012 se recibieron a través del Sistema Te-
lefónico Acuatel 073 un total de 70 reportes de cali-
dad del agua, atendidas por el verificador del área de 
Calidad del Agua del Organismo Operador Interapas, 
al acudir a los domicilios para identificar el problema 
y solicitar la intervención del área de entubación y 
redes, para su reparación integral.

Las reportes de calidad del agua atendidas corres-
ponden a 46 colonias de la zona metropolitana de 
San Luis Potosí, de las cuales el 51% de los reportes 
se concentraron en 4 colonias: Jardines del Sur, Po-
pular, Lomas 4ª sección y Retornos, respectivamente, 
para un total de 833 visitas domiciliarias para recabar 
datos del problema o bien, para verificar la calidad 
del agua.

En la colonia Jardines del Sur, en el bloque que com-
prenden las calles de Madroños, Coral, Magnolia y Av. 
Industrias, se presentó de manera atípica cambios en 
las calidad del agua en varias tomas domiciliarias; se 
determinó que la calidad del agua era generado por 
una rupturas en la líneas de distribución primaria. 
Se realizó la reparación de las rupturas, a través del 
cambio de tomas domiciliarías y cajas de válvulas de 
la zona. Sin embargo, estos trabajos no incidieron en 
la disminución de la presencia de sólidos en el agua, 
por lo que en una segunda etapa fue necesario el ras-
treo para localizar fugas en la red secundaria.

Con todos los trabajos realizados: cambios de tomas 
domiciliarías, reparación de cajas de válvula, repara-
ción de la línea secundaria y aplicación de cloro resi-
dual a 2 ppm, se logró restablecer la calidad del agua 
en el sector de Jardines del Sur. Las tareas de mo-
nitoreo y análisis microbiológico del agua en tomas 
domiciliarias, fueron realizados de manera conjunta 
con la Jurisdicción Sanitaria No. 1, que sirvió para 
promover la confianza en el uso del agua por parte 
de los usuarios.

A su vez, en la colonia Popular, también presentó un 
problema de contaminación en la red por trabajos 
realizados por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 
en la repavimentación, al dejar grasa en las tuberías 
durante la instalación de las redes de distribución de 
agua potable en la Av. México.

Un caso similar fue el que se presentó en la colonia 

Lomas 4ª. Sección, ya que debido a los trabajos de 
repavimentación, sustitución de redes y tomas do-
miciliarías sobre la Av. Cordillera Himalaya, surgieron 
problemas temporales de calidad del agua.

En la colonia Retornos, en las calles de Xipe y Mitla, 
se presentó un cambio drástico de la calidad del agua 
en tomas domiciliarias, derivado de la pérdida de 
hermeticidad de las redes, por lo que se detectaron 
varias fugas. Se realizaron trabajos de reparación y el 
monitoreo de 50  tomas domiciliarias para verificar la 
calidad del agua.

Laboratorio de Calidad del Agua

Con el fin de llevar a cabo el registro de la calidad 
del agua en las fuentes de abastecimiento tanto sub-
terráneas como superficiales, así como en plantas 
potabilizadoras y en plantas de tratamiento de aguas 
residuales, el Laboratorio de Calidad del Agua  realizó 
muestreos y análisis de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos.

Asimismo, se llevó a cabo la actualización de 160 
fuentes de abastecimiento subterráneas, incluyén-
dose los pozos de reciente incorporación al sistema 
por el programa emergente contra la sequía; en 158 
tomas domiciliarias fue necesario realizar la caracte-
rización fisicoquímica del agua; se llevaron a cabo 12 
muestreos de agua residual y agua residual tratada; 
82 muestreos de agua superficial en las plantas los 
Filtros e Himalaya. 

En su conjunto, se procesaron y analizaron 3,681 pa-
rámetros en el Laboratorio de Calidad del Agua del 
Organismo Operador Interapas.

Proyecto ósmosis inversa-electrólisis para la remo-
ción de flúor

Dentro de las actividades de investigación en el Labo-
ratorio de Calidad del Agua del Organismo Operador 
Interapas, se contó con la participación del Dr. Josep 
Tapias, quien fue el responsable de verificar la viabi-
lidad del proyecto tecnológico para llevar a cabo la 
remoción de flúor en el agua de abastecimiento.
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Dicho proyecto, consiste de planta de ósmosis inversa y una celda electroquímica, en la cual únicamente el re-
chazo de la ósmosis -28% del flujo total- que concentra el 98% del flúor inicialmente contenido en el agua, pasa 
a través de la celda electroquímica.

REMOCIÓN DE FLÚOR EN MUESTRA DE AGUA
DE POZO PROFUNDO

La celda consiste de un reactor con electrodos de 
aleación de aluminio y acero inoxidable, a través de 
los cuales se pasa una corriente eléctrica controlada, 
generando una reacción en la que se forma un preci-
pitado de hidróxido de aluminio, que atrapa tempo-
ralmente el flúor.

Se procedió a realizar la medición del flúor del agua 
de rechazo, antes y después de la celda electroquími-
ca, observándose una disminución en la concentra-
ción de flúor.

REMOCIÓN DE FLÚOR EN PERMEADO DE ÓSMOSIS INVERSA
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Sin embargo, se mantuvo una muestra de salida de 
la celda (inicialmente registrando 4.28 mg/L de flúor) 
para lograr la precipitación y separación del hidróxi-
do de aluminio con flúor, y proceder a determinar la 
concentración de flúor en el clarificado (66 horas des-
pués) que en teoría sería menor.

Al analizar la muestra, se observó una mínima preci-
pitación del hidróxido de aluminio, además de haber-
se restituido la concentración de flúor original medi-
da en la entrada de la celda.

En resumen, no se pudieron obtener resultados con-
cluyentes sobre la eficiencia de la tecnología presen-
tada, primeramente al no estar configurado el equipo 
específicamente para la remoción de flúor -prepara-
do para remoción de nitratos-, además de no contar 
con las celdas o procesos siguientes: decantación en 
línea para remover eficientemente el hidróxido de 

aluminio con flúor atrapado. Adicionalmente, quedó 
el residuo con flúor concentrado, del cual no se mani-
festó alternativa viable para su disposición.

Programa Agua Limpia

Para la participación del Programa Agua Limpia 2012, 
el Organismo Operador Interapas solicitó recursos 
para cubrir los insumos y equipos para la desinfec-
ción del agua, así como capacitación en manejo de 
equipos de aplicación de cloro y cercado perimetral 
-protección de fuentes de abastecimiento-.

Debido al cambio de reglas de operación para los 
Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo 
de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir 
de 2012, a este programa podrán aplicar localidades 
de hasta 2,500 habitantes, independientemente a su 
situación en cuanto a derechos de extracción y dere-
chos de descarga, por lo que disminuyó el presupues-
to destinado al Organismo Operador Interapas, toda 
vez que los recursos se asignaron a localidades de 
alta marginación o mayor incidencia de enfermeda-
des gastrointestinales. Lo anterior resultó en reduc-
ción de la asignación de recursos para 2012.

En la siguiente tabla se detallan los insumos solici-
tados del Programa Agua Limpia 2012, sin embargo, 
solo fueron asignados 109,615 kilogramos de gas 
cloro, que representa el 76% del consumo necesario 
para cubrir la desinfección del agua del sistema de 
pozos del Organismo Operador Interapas.

PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012
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Cabe mencionar que las partidas no asignadas mediante este programa federal, serán adquiridas con recursos 
propios para asegurar el suministro de productos químicos y adquisición de equipos de aplicación de cloro.

Desinfección del agua

En el siguiente cuadro se presentan los kilógramos de cloro utilizados para la desinfección del agua de fuentes 
subterráneas y en las plantas potabilizadoras, en el transcurso del 2012. 

CLORO UTILIZADO PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE

Supervisión y monitoreo de cloro residual

Para vigilar que la concentración de cloro se encuentre en los valores normativos en las fuentes de abastecimien-
to, el área de Cloración del Organismo Operador Interapas en conjunto con la Secretaría de Salud realizaron se-
manalmente recorridos aleatorios en pozos, tomas domiciliarias y tanques de distribución, donde se corrigieron 
el bajo nivel de cloro en distintas fuentes de bastecimiento.

Adicionalmente a las acciones de vigilancia de la Secretaría de Salud, el área de Cloración realizó visitas perma-
nentes a las fuentes de extracción con el objeto de asegurar que la aplicación de cloro se encuentre en la dosis 
de 1.5 ppm, así como distribuir los insumos necesarios y realizar el mantenimiento requerido para la operación 
continua de los equipos de desinfección. En la siguiente tabla se presenta el resumen de acciones realizadas du-
rante el 2012, que permitieron alcanzar un 99% de cloración a pie de pozo, plantas potabilizadoras y tanques de 
distribución. 

DESINFECCIÓN EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Abastecimiento de agua en camiones-cisterna

En los siguientes cuadros se presenta el volumen de agua entregado por camiones cisterna a usuarios del
Organismo Operador Interapas.

M3 DE AGUA POTABLE SURTIDOS POR CAMIONES CISTERNA
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En la siguiente tabla se presenta desglosado el volumen de agua que es otorgado de manera gratuita para los 
diferentes rubros de carácter social. 

VOLUMEN TOTAL DE AGUA ENTREGADA A DEPENDENCIAS OFICIALES

En la siguiente tabla se resumen los datos de volumen de agua entregada mediante pipas, dividido de acuerdo 
al destino del agua: a) Por programa establecido, que se refiere al apoyo permanente a colonias, comunidades 
y dependencias oficiales y b) Apoyo emergente -por paro de pozos-, que se refiere al acarreo de agua a colonias 
que por falla temporal en pozos no tienen servicio o bien para poyo en época de escasez (programa de raciona-
lización). 

VOLUMEN DE AGUA POTABLE ENTREGADA EN BLOQUES DE ACUERDO A SU DESTINO M3

Servicio de agua potable

Mantenimiento de redes

Las redes que conducen el agua y conforman nuestro 
sistema de distribución han alcanzado una antigüe-
dad de hasta 60 años y se integran por diversos ma-
teriales, tales como acero, asbesto, PVC y polietileno 
de alta densidad.

Esta infraestructura requiere de acciones cada vez 
más crecientes de reparaciones, cambios y manteni-
miento.

Las acciones de reparación y mantenimiento correcti-
vo realizadas en las redes de agua potable se confor-
maron por los siguientes trabajos:
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REPARACIONES DE FUGAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN REDES

TUBERÍA INSTALADA PARA INTERCONECTAR REDES

SONDEOS EN LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

VÁLVULAS INSTALADAS EN CIRCUITOS Y REDES

De las 450 reparaciones de fuga que se realizaron du-
rante el 2012, 61 fueron localizadas en tuberías de 
2 pulgadas; 179 en tuberías de 3 pulgadas; 102 en 
tuberías de 4 pulgadas; 55 en tuberías de 6 pulgadas; 
34 en tuberías de 8 pulgadas; 10 en tuberías de10 
pulgadas; 6 en tuberías de 14 pulgadas; una en tube-
ría de 12 pulgadas y 2 en el ducto de 24 pulgadas.

El área de Redes apoya en la operación de los cár-
camos de rebombeo de aguas residuales y pluviales, 
durante las contingencias climáticas, además de efec-
tuar el monitoreo constante de las presas El Peaje, El 
Potosino y San José, respectivamente.

Mantenimiento de tomas domiciliarías

En el siguiente cuadro se presentan a detalle las ac-
tividades realizadas durante el periodo de enero a 
diciembre del 2012.
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TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Reposición de pavimentos

Se repararon un total de 4,410 metros2 de pavimen-
to y se rehabilitaron 119 cajas de válvulas de la red 
de distribución, trabajos fueron necesarios para re-
habilitar los desperfectos ocasionados a pavimentos, 
banquetas y vialidades, causados por las intervencio-
nes de mantenimiento a las líneas de tuberías tanto 
en redes generales como en redes domiciliarías. 

Se realizaron 687 cambios de brocal y tapa en pozos 
sanitarios, además se rehabilitaron 119 metros de tu-
bería sanitaria en varias descargas domiciliarías.

En el siguiente cuadro se presentan los trabajos rea-
lizados, por el área de Reposición de Pavimentos du-
rante el 2012.



78

IN
FO

RM
E 

AN
UA

L 
20

12

SUPERFICIES REPARADAS EN VIALIDADES Y BANQUETAS

Servicio de drenaje y alcantarillado sanitario

La limpieza y desazolve de las redes de alcantarillado 
y pozos sanitarios, se realiza con equipo de limpieza 
tipo rotosandas y camiones hidroneumpaticos. Las 
zonas programadas para el servicio de mantenimien-
to correctivo, se hace a través de los reportes recibi-
dos por el Sistema Telefónico ACUATEL 073.

En coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos de 
San Luis Potosí, a través de su Departamento de Mo-
nitoreo, se lleva el control mensual de los resultados 

de explosividad en redes de drenaje y trampas de 
combustibles de las gasolineras. El Organismo Opera-
dor Interapas es el encargado de realizar la limpieza 
y desazolve en las redes de drenaje municipal de los 
sitios reportados por el H. Cuerpo de Bomberos.

En las siguientes tablas se presenta el total de traba-
jos realizados en las redes de drenaje sanitario.

LIMPIEZA EN REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE MUNICIPAL
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Se llevó a cabo el desazolve en tuberías de alcantarillado en 491,126 metros lineales de la red; en 10,939 pozos de 
visita y 1,224 bocas de tormenta, con la finalidad de mantener libres de obstrucciones las tuberías y estructuras 
auxiliares del alcantarillado, para el óptimo desalojo de las aguas negras que se generan, evitando afloramientos 
y disminuyendo la generación de posibles puntos de inundación en épocas de lluvia.

LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE MUNICIPAL
CON EQUIPOS DE HIDRO-LIMPIEZA Y SONDA MANUAL

Control de descargas de aguas residuales de proce-
sos productivos

Dentro de la responsabilidad del Organismo Opera-
dor Interapas de realizar el control de descargas a la 
red de drenaje y alcantarillado municipal, conforme 
lo establecen la Ley Ambiental del Estado, la Norma 
Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 y la Nor-
ma Técnica Ecológica NTE-SLP-AR-001/05, se realiza-
ron actividades con el fin de verificar el cumplimien-
to en las descargas de usuarios no domésticos con el 
objetivo de prevenir y evitar daños a las plantas de 
tratamiento públicas. 

Para tal efecto, dentro de las actividades se ejercie-
ron 75 visitas técnicas y 9 visitas de inspección a di-
ferentes usuarios no domésticos donde se verificó 
la condición de sus descargas de aguas residuales 
de proceso; se corroboró la información presentada 
para el caso de los nuevos usuarios que registraron 
su descarga e identificación de puntos de muestreo, 
conforme el procedimiento establecido en el Regla-
mento para el Control de las Descargas.

Dentro de las visitas técnicas, se destaca las realiza-
das al Grupo Nueva WalMart de México, S. de R.L. 
de C.V.; como antecedente se tiene que esta empre-
sa inició con la instalación de tiendas de autoservicio 
denominadas Bodegas Aurrera Express, por lo que 

el Organismo Operador Interapas solicitó que estas 
tiendas realizaran el registro de sus descargas, ade-
más de conocer el manejo del agua dentro de las ins-
talaciones de cada unidad. 

Al término de la primera etapa, se visitaron las si-
guientes 11 tiendas: Fraccionamiento Primavera, 
Salk-Salvador Nava, Constitución, Misión de San Pe-
dro, Cactus, Pozos, El Sauce, Pedro Moreno, Potosi-
Ríoverde, Ricardo B. Anaya y San Luis Rey.

También se visitaron las instalaciones de la planta de 
tratamiento de la empresa Unión de Ganaderos Le-
cheros de Juárez, para verificar la instalación y fun-
cionamiento del medidor de agua residual. Cabe des-
tacar la visita, ya que es la primera empresa que dona 
el agua residual tratada para uso de riego de áreas 
verdes, que se utilizará en el parque Tangamanga II.

Por otra parte, con el objetivo de sumar acciones a 
favor del control de descargas, se realizó recorrido 
a las instalaciones del Hospital Central “Dr. Ignacio 
Morones Prieto”, institución de carácter público, en 
conjunto con COEPRIS y la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental. De esta visita, se emitirá un docu-
mento técnico que señale las acciones que se pueden 
realizar para disminuir el impacto de las descargas sin 
tratamiento del hospital.
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Se visitaron a los locatarios del Centro de Abasto, 
siendo prioridad los negocios dedicados al lavado y 
venta a granel de papas, con la verificación de un to-
tal de 35 locales.

En materia administrativa del control de vertidos, se 
establecieron 5 condiciones generales de descargas 
a las siguientes empresas: Detersol S.A. de C.V., Hos-
pital de Especialidades Médicas de la Salud, Súper 
Gas Dalias, Bodega Aurrera Soledad y Envasadora de 
Aguas de México (Bonafont) S.A. de C.V.

En reuniones técnicas de trabajo con la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental, se analizaron los ex-
pedientes de 3 empresas, para programar las visitas 
de verificación de manejo de lodos y análisis de las 

condiciones particulares de descarga, por lo que se 
encuentran en proceso de firma los documentos de 
renovación de las condiciones particulares de descar-
ga.

En materia de sanciones por incumplimiento a los 
requerimientos legales derivados de las facultades 
del Organismo Operador Interapas, se realizaron los 
procedimientos administrativos para requerir el cum-
plimiento a lo establecido en la normatividad vigen-
te, que comprenden registro de descarga, análisis de 
aguas residuales, construcción de sistemas de trata-
miento, adecuado manejo y disposición de grasas y 
otros sólidos, entre otros requisitos reglamentarios, 
a las siguientes empresas:

EMPRESAS EN PROCEDIMIENTO
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Por otro lado, se emitieron permisos de descarga para 
las siguientes empresas: Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía; A. Schulman de México S.A. de C.V., 
Casa de Moneda, Grupo Pochteca S.A. de C.V.; Conec-
tores Flexibles Automotrices S.A. de C.V.; Panadería El 
Globo; Estiradora de Alambres, S.A.; Produblock, S.A. 
de C.V. y Senmateriale, S.A. de C.V.; toda vez que sus 
descargas cumplen con los requisitos o que no exis-
ten descargas provenientes de procesos productivos, 
una vez verificada tanto la información documental 
-que incluye análisis de su descarga- como la recaba-
da en la visita física a las instalaciones.

Durante los meses de abril y mayo del 2012, se rea-
lizaron determinaciones de calidad del agua residual 
en colectores de la Zona Industrial con influencia ha-
cia la PTAR Tanque Tenorio, con el fin de identificar la 
procedencia de descargas fortuitas clandestinas fuera 
de normatividad y relacionarlas con la empresa que 
las realizan. Derivado de estos trabajos de monitoreo, 
se identificaron descargas de empresas totalmente 
fuera de control dentro del Parque Fundidores, por 
lo que se procedió a realizar visita de inspección y re-
querir a estos usuarios para la aplicación urgente de 
medidas y el inicio de procedimiento de multa.

Cobros por derechos de descarga

Para el caso de usuarios no domésticos que incum-
plen con los límites máximos permisibles de conta-
minantes descargados a la red de drenaje municipal, 
basados en la información entregada por el usuario 
o determinada durante visita de inspección, se pro-
cedió a calcular el monto aplicable por concepto de 
saneamiento (carga contaminante).

Con dicho fin, se procesaron un promedio de 1,176 
resultados de análisis de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos, procediendo para cada uno de ellos 
la captura, revisión, análisis y cálculo del adeudo.

El importe obtenido por el concepto de descargas 
contaminantes para cada empresa que no cumplen 
con la calidad solicitada en sus vertidos al drenaje 
municipal, es turnado a la Dirección de Comerciali-
zación, para el procedimiento de notificación y segui-
miento del pago correspondiente.

El monto reportado a Dirección de Comercialización 
para cobro, correspondiente al primer trimestre as-
cendió a la cantidad de $759,217.00, incluyendo los 

siguientes conceptos: 1) Cobro de descarga contami-
nante; 2) Cobros por concepto de registro de descar-
ga de nuevos usuarios; 3) Multas por diversos con-
ceptos (incumplimiento LPM, omisión en entrega de 
análisis, omisión de registro de su descarga).

El monto notificado para cobro, correspondien-
te al segundo trimestre ascendió a la cantidad de 
$412,257.00, únicamente por el concepto de dere-
chos por descarga contaminante; mientras que la 
cantidad calculada para el tercer y cuarto trimestre 
asciende a $899,883.

De acuerdo al reporte de ingresos de la Dirección de 
Comercialización, dentro del concepto de Ingresos 
por Saneamiento, ascendió en el primer semestre del 
2012 a la cantidad de 1’453,429 y para el segundo 
semestre por la cantidad de 2’715,404 pesos.

Cobros por aprovechamiento de agua residual

De los aprovechamientos de agua residual provenien-
tes del drenaje municipal concesionadas al Fraccio-
namiento Villantigua, Club Campestre de Golf, Grupo 
Desarrollador CIMA, Agua Tratada del Potosí, IMMSA 
y Cementerio Valle de los Cedros, el Organismo Ope-
rador Interapas generó un total de $1’508,022 pesos, 
facturados por el total de dichas concesiones.

Después del tratamiento proporcionado a las aguas 
residuales crudas realizada por el concesionado, és-
tas son reutilizadas en riego de áreas verdes y proce-
sos industriales.

En el caso particular de la concesión de IMMSA, se 
mantiene desde el mes de marzo del 2009 el conve-
nio de intercambio de agua residual por agua sub-
terránea, por lo que no se generaron cobros por el 
aprovechamiento de agua residual.

Grupo Desarrollador CIMA realizó convenio de pago 
para poner al corriente el adeudo pendiente desde 
el mes de abril de 2006, convenio por un monto de 
$3’878,499.00, regularizando su situación.

Programas de obra para control de descargas

La empresa Duque de Herdez, quien se encontraba 
en la fase de estabilización de su sistema de trata-
miento, ha tenido que realizar una reingeniería de su 
sistema, al no cumplir con los límites máximos permi-
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sibles en su afluente.

La reingeniería básicamente se establece en la des-
aparición de las cámaras de electro- floculación y di-
gestor anaerobio, sistemas que serán sustituidos por 
un reactor aerobio y la modificación en sus líneas de 
procesos. La empresa además de entregar un informe 
mensual de avances, entrega caracterizaciones de su 
agua residual, la cual con el sistema DAF (dissolved 
air flotation) instalado desde el año pasado, redujo 
significativamente la carga contaminante descargada 
al drenaje. La empresa continua pagando los dere-
chos por exceso de carga.

La Sociedad de Beneficencia Española también ha so-
licitado un programa de obra para la mejora de su 
sistema de tratamiento. Está en su etapa inicial el 
proyecto y pendiente la recepción de las acciones a 
realizar para cumplir cabalmente con la Norma Técni-
ca Ecológica.

La estación de servicio denominada Quijote, se en-
cuentra en proceso de programa de obra para dar 
cumplimiento a la separación de drenaje sanitario y 
del drenaje aceitoso del área de despacho de com-
bustible, clausura de cárcamo de bombeo de aguas 
residuales y construcción de trampas de combusti-
bles. Una vez concluidos los trabajos, se iniciará el 
proceso de control de descarga, en el registro final de 
descarga al drenaje municipal.

Programa PROSANEAR

De acuerdo con el decreto presidencial publicado el 
17 de noviembre de 2004 en el Diario Oficial de la 
Federación, mediante el cual se condonan y eximen 
contribuciones y accesorios en materia de derechos 
por uso o aprovechamiento de bienes del dominio 
público de la Nación como cuerpos receptores de las 
descargas de aguas residuales, el Organismo Opera-
dor Interapas se adhirió por medio de un convenio 
celebrado el día 26 de agosto de 2005 a dicho de-
creto.

Como parte de las acciones, se presentó un progra-
ma de obra para la construcción de la planta de tra-
tamiento de aguas residuales denominada El Morro, 
contemplando como fecha de inicio el 18 de mayo 
del 2005 y fecha de término de la misma el 24 de 
diciembre del 2007.
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Dicha obra, permitirá una cobertura del 100% del sa-
neamiento de las aguas de la zona conurbada de los 
municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez, además de incluir un sistema de colectores 
para la captación del agua residual de 19 kilómetros 
de longitud, en su primera etapa.

El 28 de julio de 2009, la Comisión Estatal del Agua 
dio el fallo de la asignación de la obra a la empresa 
FYPASA. Sin embargo, la ejecución del proyecto se 
detuvo debido a la intervención que realizó la Secre-
taría de la Función Pública con el objeto de revisar el 
proceso de licitación.

En el mes de abril de 2011, la Comisión Estatal del 
Agua informó al Organismo Operador Interapas que 
las observaciones fueron subsanadas y solventadas, 
sin existir la necesidad de realizar un nuevo proceso 
de licitación, por lo que se dejó sin efecto la Termina-
ción Anticipada del Contrato decretada y se procede-
rá con la ejecución de la obra.

Actualmente se encuentra en proceso la solicitud de 
la séptima prórroga para el proyecto, estableciéndose 
ante BANOBRAS compromisos y fechas de específicas 
para dar cumplimiento al Contrato de Prestación de 
Servicios, por lo que se llevó a cabo la firma del fidei-
comiso a finales del mes de agosto del 2012.

Mediante decreto 961 del Poder Legislativo del Es-
tado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
jueves 10 de mayo de 2012, se ratificó la facultad del 
Organismo Operador Interapas para suscribir los cré-
ditos en cuenta corriente, irrevocables y contingen-
tes relacionados con la construcción de la planta de 
tratamiento denominada El Morro, durante los ejer-
cicios fiscales 2012 y 2013.

Los retrasos de diversa índole en el proyecto han im-
pedido la ejecución del mismo, por lo que acorde con 
la Ley Federal de Derechos en materia de Aguas, el 
Organismo Operador Interapas está obligado a cubrir 
los derechos por descarga de las aguas residuales 
municipales que no cumplen con los límites máximos 
permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-001-SEMARNAT-1996 vertidas a cuerpos 
receptores considerados bienes nacionales. A partir 
del año 2008, se inició con el pago de estos derechos 
a la CONAGUA por el porcentaje de las aguas residua-
les que aun no cuentan con el respectivo tratamien-
to, por un monto a cubrir para el ejercicio 2012 de 

$6’775,326.

Plantas de tratamiento

La zona conurbada cuenta con infraestructura para 
el tratamiento de las aguas residuales generadas por 
los centros de población, para un total de 10 plan-
tas en operación, 4 públicas y 6 particulares, como se 
desglosa en la siguiente tabla:
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PTAR EN OPERACIÓNEN EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ
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PTAR Puerta Real

La planta de tratamiento de aguas residuales localiza-
da en el fraccionamiento Puerta Real, tiene un avance 
de obra civil cercano al 98% y del 70% en su equipa-
miento, instalación mecánica, eléctrica y sanitaria. Se 
programó el inicio de pruebas de operación, puesta 
en marcha y estabilización para el mes de enero del 
2013.

La planta de tratamiento provisional continúa dan-
do servicio a las descargas sanitarias de las casas 
habitadas en el fraccionamiento, con una calidad de 
efluente que cumple lo establecido por la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, lo anterior 
hasta que la PTAR definitiva concluya las pruebas de 
equipamiento y su puesta en marcha.

Una vez en operación, el efluente de esta planta será 
apta para reuso en aplicaciones de servicio al público 
con contacto indirecto u ocasional, incluyendo para 
riego de jardines, fuentes de ornato, campos de golf, 
entre otros, para lo cual se ha iniciado la promoción 
del agua residual tratada con la Universidad Tecnoló-
gica de San Luis, Granja de Alimentos Pilgrim’s, y el 
Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, ubica-
dos en la cercanía de la planta de tratamiento.

PTAR Escalerillas

A partir del acto protocolario de entrega-recepción 
de la planta de tratamiento de aguas residuales de 
la localidad de Escalerillas el 12 de octubre de 2011, 
la cual presentó el registro del robo de todo el sis-
tema eléctrico, tanto de las instalaciones del cárca-
mo de bombeo como de la planta de tratamiento. El 
Organismo Operador Interapas cotizó los trabajos de 
rehabilitación eléctricos necesarios para iniciar las 
pruebas del sistema, por lo que solicitó en noviem-
bre del 2011 recursos al H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosí para tal fin. De manera similar, se licitaron tra-
bajos de rehabilitación del drenaje sanitario de dicha 
localidad, que mantenía filtraciones de agua residual 
al río de Santiago.

En noviembre de 2011, se firmó el convenio de co-
operación para que el Organismo Operador Interapas 
licitara, asignara y supervisara los trabajos de rehabi-
litación de dicha planta, realizada durante los meses 
de enero y febrero del 2012 dicho proceso de licita-
ción.

Durante los meses de marzo y abril del 2012, se lle-
varon a cabo los trabajos de rehabilitación referidos 
con la aplicación de $500,000.00, la cual incluyó la 
restitución completa del sistema eléctrico (cableado, 
transformadores, interruptores, contactores y con-
trato ante CFE) tanto del cárcamo como de la planta, 
así como el mantenimiento de equipos de bombeo, 
válvulas, compuertas, y limpieza de tanques de pro-
ceso, además de la rehabilitación parcial del drenaje 
sanitario. Se iniciaron las pruebas  de operación del 
sistema a mediados del mes de abril del 2012.
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Durante el arranque se presentaron trabajos adicio-
nales necesarios, mismos que por el estado del sis-
tema y falta de energía eléctrica, no se detectaron 
con antelación, teniéndose la necesidad de realizar el 
desazolve del cárcamo de bombeo.

El 11 de mayo del 2012, inició la operación de la plan-
ta de tratamiento, al ingresar agua a cada tanque que 
compone el tren de tratamiento, donde se hicieron 
evidentes las fugas a través de diversas fisuras de los 
tanques y fue perceptible que las dimensiones del 
material que componen el filtro no permitieron obte-
ner los tiempos de retención, por lo que es necesario 
su sustitución. Las maniobras en la compuerta de la 
caja de llegada, en el tanque anaerobio y en el hu-
medal no se realizaron adecuadamente, por lo que 
se requiere su mantenimiento o reemplazo; mientras 
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que el tanque de aguas crudas no tiene la bomba de 
3 HP. Cabe mencionar, que estas incidencias no han 
detenido la operación de la planta tratadora. 

Se gestionó con la anterior administración municipal 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí el presupues-
to necesario para realizar las adecuaciones y mejoras 
observadas, por un monto de $950,000.00. Con la 
nueva administración municipal, el Organismo Opera-
dor Interapas gestiona nuevamente dicha asignación 
de recursos, incluyendo recursos para los trabajos de 
rehabilitación del drenaje sanitario, que presenta un 
deterioro considerable al estar dentro del cauce del 
río, provocando filtraciones de aguas residuales.

Coordinación con dependencias oficiales

Se participó en reuniones de trabajo de los grupos in-
terinstitucionales de Agua Limpia y Control de Cólera, 
mismas que se llevan a cabo de manera bimestral, in-
terviniendo dependencias como la Secretaría de Sa-
lud, Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional 
del Agua, Congreso del Estado y SEGAM, donde se 
tratan temas relacionados con detección, prevención 
y atención de enfermedades gastrointestinales y cali-
dad del agua a nivel estatal, cubriendo el Organismo 
Operador Interapas lo concerniente a su área de in-
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fluencia.

El Organismo Operador Interapas participó con el 
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí en el Programa 
Agenda Desde lo Local, donde se integró la informa-
ción documental que demuestran las acciones que se 
realizan en el cuadrante agua, a través de la aplica-
ción de 18 parámetros de medición de calidad en el 
servicio. La información es compilada en forma im-
presa y en forma electrónica, la evaluación del cum-
plimiento de cada parámetro la realizan egresados de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se pro-
gramó la verificación externa al Organismo Operador 
Interapas la Agenda Desde lo Local el día 26 de julio 
de 2012.

Como lo establece la Ley Ambiental del Estado, se 
sostuvieron reuniones de trabajo con la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental, donde se trataron los 
puntos relacionados con la determinación, emisión y 
renovación de Condiciones Particulares de Descarga 
para los Usuarios No Domésticos. Se realizaron re-
uniones de seguimiento, visitas y presentación de los 
avances al titular de la Secretaría de Ecología relativo 
a los trabajos de rehabilitación de la planta de trata-
miento de aguas residuales de Escalerillas, hasta su 
puesta en marcha.

Se sostuvo una reunión con la Dirección de Ecología 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal del Agua y la SEGAM, 
con el fin de iniciar la regulación de la prestación de 
los servicios de baños portátiles, así como el trata-
miento y descarga de los desechos.

Comisión Estatal del Agua 

A petición de la Comisión Estatal del Agua, el Organis-
mo Operador Interapas realizó recorridos conjuntos 
en colectores de la Zona Industrial, con influencia en 
la planta de tratamiento Tanque Tenorio, realizando 
muestreos y determinaciones en campo de paráme-
tros específicos que permitieran rastrear e identificar 
usuarios con descargas fortuitas a la red de drenaje.

El Organismo Operador Interapas gestionó ante el 
Gobierno Federal el apoyo para la operación de plan-
tas de tratamiento de aguas residuales municipales, 
hasta por 70 centavos por cada metro cúbico de agua 
residual tratada que se genera, con lo cual se sufraga-
rá en el ejercicio 2012 un monto de $9’142,150 pesos 

la operación de las plantas denominadas Tanque Te-
norio, Norte y Tangamanga I -plantas 1 y 2-, respec-
tivamente.

Esta en proceso de actualización los puntos de des-
carga que datan de fechas previas a la construcción 
de las plantas de tratamiento municipales. Están 
pendiente por parte de la CEA información sobre el 
permiso de descarga de la Termoeléctrica en Villa de 
Reyes, para incluir el caudal tratado enviado a la mis-
ma. Con lo anterior, los puntos de descarga coincidi-
rán con la infraestructura existente.

Secretaría de Salud

El Organismo Operador Interapas apoyó para dar se-
guimiento a las visitas de verificación en fuentes de 
abastecimiento, en las cuales la dependencia revisa 
las condiciones físicas de la fuente de abastecimiento 
y sus instalaciones.

Lo anterior, generó la necesidad de publicar tres lici-
taciones, una de ellas aún en curso, para solventar las 
deficiencias relacionadas con la obra civil, incluyén-
dose losas perimetrales a pozos, impermeabilización 
de losas de rebombeos y construcción de casetas de 
cloración, entre otros.

En el rubro especifico de calidad del agua, el Orga-
nismo Operador Interapas mantuvo un continuo con-
tacto, realizando recorridos y monitoreos conjuntos, 
para determinar cloro residual y parámetros micro-
biológicos.

Interapas mantiene un intercambio de información 
vía electrónica y de manera oficial, recibiendo obser-
vaciones de los sistemas de desinfección, los cuales 
son atendidos en un periodo máximo de 24 horas, al 
reportar las acciones correctivas ejecutadas.

De manera conjunta, se realizaron muestreos sema-
nales a partir del 10 de octubre del 2012 en la colonia 
Jardines del Sur, para corroborar que las condiciones 
de calidad del agua en la zona se restablecieron des-
pués de realizar las correcciones encontradas en re-
des de distribución que la alteraron. Estos recorridos 
concluyeron el 28 de noviembre del 2012, donde se 
observó una calidad del agua homogénea durante 
todo el periodo, por lo que concluyeron los recorri-
dos de supervisión y monitoreo respectivos.
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DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN
Programa Integral Hidráulico de la Zona Metropoli-
tana de San Luis Potosí

Para dar cumplimiento al Decreto 563 de fecha 27 de 
diciembre de 2008 y Decreto 184 de fecha 6 de mayo 
de 2010 emitidos por el Congreso del Estado para los 
programas del Sistema de Agua Potable El Realito, la 
construcción del Sistema de Tratamiento El Morro y 
el Programa de la Mejora Integral de la Gestión (MIG) 
del Organismo Operador Interapas, durante el primer 
semestre del 2012 continuaron las actividades y los 
trámites necesarios que permitieron la continuidad 
de la construcción del  acueducto de la presa El Rea-
lito; tramitar el Decreto Modificatorio No. 184 para 
dar celeridad a los trámites del contrato de presta-
ción de servicios para la construcción de la planta de 
tratamiento El Morro y adjudicar el contrato de pres-
tación de servicios del Programa MIG.

Contrato de Prestación de Servicios del Sistema de 
Agua Potable El Realito

Con la entrada en vigor del Contrato de Prestación 
de Servicios del Sistema de Agua Potable El Realito, 
el Organismo Operador Interapas forma parte del 
Comité Técnico del Fidecomiso de Administración y 
Fuente de Pago del Acueducto, que tiene como fidu-
ciario a Banco del Bajío. 

Conforme al acuerdo establecido con la Comisión 
Estatal del Agua, el Organismo Operador Interapas 
participó en la revisión de los proyectos del acueduc-
to de la presa El Realito, con el visto bueno para la 
construcción de los tanques de entrega y almacena-
miento  que se construyen en la zona metropolitana 
de San Luis Potosí, donde autorizó el uso de las insta-
laciones propiedad de Interapas, como la planta Los 
Filtros, Zona Termal y el pozo Hostal del Quijote. 

El Organismo Operador Interapas tramitó ante el H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, el uso del área de 
donación del Fraccionamiento Cordillera para la cons-
trucción de un tanque de entrega y almacenamiento. 
Además, participó en la supervisión de la construc-

ción de los tanques de entrega.

Al 31de diciembre del 2012, la ejecución de la obra 
del acueducto El Realito reporta un avance del 65% 
global.

Contrato de Prestación de Servicios del Sistema de 
Tratamiento El Morro

Para el caso de la planta de tratamiento El Morro, de-
bido a que los Decretos No. 563 y 184 que autorizan 
al Organismo Operador Interapas a realizar todos los 
trámites concernientes en la contratación de la línea 
de crédito contingente y revolvente para dicha plan-
ta, así como del fideicomiso de administración para 
este contrato, tienen como término la fecha límite 
del 31 de diciembre de 2010, y al no poderse concluir 
por las observaciones de la Secretaría de la Función 
Pública, durante el 2012 Interapas nuevamente reali-
zó todos los trámites para un Decreto Modificatorio, 
que permitiera lograr una nueva vigencia de autori-
zación para conclusión de todos los trámites para la 
entrada en vigor del Contrato de Prestación de Servi-
cios de la planta de tratamiento de aguas residuales 
El Morro, por lo que se logró la aprobación del Decre-
to No. 961. 
 
Con la autorización del H. Cabildo de  Soledad de 
Graciano Sánchez conjuntamente con la autorización 
de los H. Cabildos de Cerro de San Pedro y San Luis 
Potosí, respectivamente, la Junta de Gobierno del Or-
ganismo Operador Interapas solicitó y tramitó ante el 
H. Congreso del Estado el Decreto Modificatorio. Para 
ello, se atendieron todos los requerimiento estable-
cidos, para la publicación del Decreto No. 961, el día 
10 de mayo del 2012, donde se permite la vigencia a 
las autorizaciones de los Decretos No. 563 y 184 para 
los años 2012 y 2013, respectivamente, para que el 
Organismo Operador Interapas concluya los trámites 
de la línea de crédito autorizada con BANORTE.

El Organismo Operador Interapas celebró con la Co-
misión Estatal del Agua y la empresa ECOAQUA de 
San Luis, S.A. de C.V. la firma del Fideicomiso de Ad-
ministración y Fuente Pago con Banco del Bajío, así 
como la modificación al Fideicomiso de Administra-
ción de Interapas, contratado también con Banco del 
Bajío, para incluir las cuentas del proyecto de la plan-
ta de tratamiento de Aguas residuales El Morro, ya 
que actualmente solo estaban incluidas las cuentas 
del proyecto de El Realito.
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Para seguir avanzando con los documentos  para la 
entrada en vigor del Contrato de Prestación de Ser-
vicios, el Organismo Operador Interapas participó en 
coordinación con la Comisión Estatal del Agua, en re-
uniones de revisión del Contrato de la Línea de Crédi-
to con BANORTE, BANOBRAS y la empresa ECOAQUA 
de San Luis, S.A. de C.V. 

Una vez que se obtuvo el Decreto Modificatorio, se 
concluyó el modelo del Contrato  de la Línea de Cré-
dito Contingente con BANORTE, listo para su firma. 

Las modificaciones al Fideicomiso de Administración 
de Interapas, se elaboran conjuntamente  con Banco 
del Bajío para autorización de la Junta de Gobierno y 
de los H. Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad 
de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

Se programó la entrada en vigor de este Contrato de 
Prestación de  Servicios a inicios del 2013.

En el mes de septiembre del 2012, el Organismo Ope-
rador Interapas logró acordar con el Gobierno del Es-
tado a través de la SEDUVOP y la CEA conjuntamente 
con  la empresa ECOAQUA de San Luis, S.A. de C.V., 
para iniciar la construcción de los colectores margi-
nales del río Santiago, debido a la pavimentación del 
cauce de dicho río. 

Contrato de Prestación de Servicios del Programa de 
Mejora Integral de Gestión de Interapas 

Durante el primer semestre del 2012 se llevó a cabo 
el  proceso de licitación del Programa de Mejora In-
tegral de la Gestión de Interapas; que inició con la 
publicación de la convocatoria el 17 de noviembre de 
2011.

El proceso del Concurso Público Nacional No. LA-
824028997-N19-2011 se llevó a cabo con apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento, con la participación 
del representante de la Secretaría de la Función Pú-
blica, del Testigo Social, Ing. Elías Sahab Haddad; per-
sonal de BANOBRAS, del Fondo Nacional de Infraes-
tructura (FNI) y la Comisión Nacional del Agua,  para 
que vigilaran todo el proceso.

Dentro del proceso licitatorio en este año se realiza-
ron las siguientes actividades:

-Se llevaron a cabo 4 Juntas de Aclaraciones: 13 de 
enero de 2012; 17 de febrero de 2012; 22 de febrero 
de 2012 y 29 de febrero de 2012, respectivamente, 
con la participación de 20 empresas licitantes, quie-
nes presentaron  un total 733 preguntas.

- Durante los meses de enero y febrero del 2012, se 
estableció un periodo de revisión preliminar para la 
revisión de la documentación diferente a la proposi-
ción. Presentaron su documentación para revisión 6 
agrupaciones de empresas, de las cuales 4 cumplie-
ron con todos sus documentos por lo que se les en-
tregó su constancia y dos de ellas tuvieron que corre-
gir y complementar sus documentos.

- El 7 de marzo de 2012 se celebró el Acto de Pre-
sentación y Apertura de Proposiciones, con las par-
ticipación de 6 agrupaciones de empresas  y Presen-
taron carta de disculpa las sociedades denominadas 
Bal-Ondeo, S. de R.L. de C.V.” y Grupo Mexicano del 
Desarrollo, S.A.B.

Presentaron proposiciones las siguientes agrupacio-
nes:
 
- Agrupación liderada por Acciona Agua México, S. de 
R.L. de C.V., integrada por ésta y las sociedades deno-
minadas Acciona Agua, S.A.,  Grupo Constructor Tres 
M, S.A. de C.V., Wasser, S.A.E. y Impulsora Marmur, 
S.A. de C.V.

- Agrupación liderada por Agua de México, S.A. de 
C.V., integrada por ésta y la sociedad denominada 
Smartmet Consultores, S.C.

- Agrupación liderada por Cobra Instalaciones Méxi-
co, S.A. de C.V.,  integrada por ésta y las sociedades 
denominadas Técnicas de Desalinización de Agua, 
S.A., Soluciones para el Control de Recursos S.A. de 
C.V., Operadora de Ecosistemas, S.A. de C.V., Regio-
montana de Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. y 
Productora Metálica S.A. de C.V.

- Agrupación liderada por Grupo Proaqua S.A. de C.V.,  
integrada por ésta y las sociedades denominadas 
Marhnos Construcciones S.A. de C.V. y Bank of Ame-
rica México, S.A., como fiduciario del fideicomiso nú-
mero F/422.

- Agrupación liderada por Miranda, Arana, Velasco, 
S.C.,  integrada por ésta y las sociedades denomina-
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das Empresas Públicas de Medellín, E.S.P., O-TEK México, S.A. de C.V. y Planeación Sistemas y Control, S.A. de 
C.V.

-Agrupación liderada por Proactiva Medio Ambiente México, S.A. de C.V.,  integrada por ésta y las sociedades 
denominadas Proactiva Medio Ambiente CAASA, S.A. de C.V., Proactiva Medio Ambiente SAPSA, S.A. de C.V. y 
Proactiva Medio Ambiente Proyectos y Servicios Especializados, S.A. de C.V.

Los importes de las ofertas económicas que presentaron son:

-Se realizó la revisión de las proposiciones recibidas, 
con apego en la Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
to y Servicios del Sector Público y su Reglamento, su 
Reglamento y las condiciones establecidas en las ba-
ses del concurso, por el método de Puntos, con apo-
yo del personal de Banobras, del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FNI), la Comisión Nacional del Agua 
y el Testigo Social. 

-En la revisión detallada, se desecharon dos proposi-
ciones, por no cumplir con todos los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria y 4 cumplieron con todo 
lo solicitado.

-El 30 de marzo de 2012, después de la revisión de-
tallada y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, 
de BANOBRAS, el FNI y la CONAGUA, así como la vali-
dez del Testigo Social, se emitió el Fallo del Concurso, 
asignándose el Contrato de Prestación de Servicios a 
la agrupación de la empresa  liderada por Cobra Insta-
laciones México, S.A. de C.V.,  integrada por ésta y las 
sociedades denominadas Técnicas de Desalinización 
de Agua, S.A., Soluciones para el Control de Recursos 
S.A. de C.V.,  Operadora de Ecosistemas, S.A. de C.V., 
Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A. de 

C.V. y Productora Metálica S.A. de C.V. Este consorcio 
cumplió con los requisitos legales, administrativos, 
técnicos y económicos establecidos en la convocato-
ria y  garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones objeto de la licitación para el cumpli-
miento del Programa de la Mejora Integral de la Ges-
tión, la cual obtuvo el valor más alto en la evaluación 
por puntos realizada (98 Puntos), y presentó el valor 
presente más bajo de la Contraprestación Total  por 
un importe de $ 907´633,190.59.

-El 14 de abril de 2012, se celebró la firma del Con-
trato de Prestación de Servicios con el consorcio de 
empresas que ganó la licitación, quienes formaron un 
empresa de propósito específico denominada Mejo-
ra Integral de San Luis Potosí, S.A. de C.V.

-Derivado del resultado de la licitación, y debido a 
que el Decreto No. 184 ya concluyó su fecha de va-
lidez, que es el mismo caso que de la planta de tra-
tamiento El Morro, se logró la autorización de los  H. 
Cabildos de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y So-
ledad de Graciano Sánchez, respectivamente, para 
que los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez funjan como avales solidarios 
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del Organismo Operador Interapas por el importe 
necesario para cubrir la Línea de Crédito Contingente 
y Revolvente.

- Para continuar con los trámites de la contratación 
de la Línea de Crédito Contingente, el Fideicomiso de 
Administración y Fuente del Pago del Programa de 
Mejora Integral de Gestión, la modificación al Fidei-
comiso de Administración de Interapas, se está ela-
boró la documentación que requiere el Congreso del 
Estado para la aprobación del Decreto Modificatorio 
a los Decretos No. 563 y 184.

- Para el Decreto Modificatorio a los Decretos No. 563 
y 184, en el segundo semestre del 2012 se obtuvo el 
Decreto de autorización No.1175 del 9 de octubre de 
2012, por lo que se logró la línea de Crédito Contin-
gente y Revolvente con BANORTE, que será firmada 
para finales del mes de diciembre y continuar con los 
trámites necesarios para la entrada en vigor del Con-
trato de Prestación de Servicios e iniciar los trabajos 
del Programa de la Mejora Integral de la Gestión de 
Interapas.

- Con la  empresa Mejora Integral de San Luis Poto-
sí, S.A. de C.V., se acordó desde el mes de octubre 
del 2012 iniciar con un diagnóstico integral y con los 

trabajos de las redes de agua potable y procesos co-
merciales.

Proyectos de agua potable y drenaje sanitario de ca-
lles para el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

Se realizaron levantamientos topográficos para la ela-
boración de proyectos de reposición o introducción 
de redes de agua potable y drenaje sanitario para 92  
obras de pavimentación, donde destacan las siguien-
tes vialidades:

- Proyecto ejecutivo de redes de agua y drenaje para 
la pavimentación de Av. Salk.
- Pavimentación de la Av. Xicoténcatl.
- Colonia Flores Magón.
- Repavimentación Adolfo López Mateos.
- Repavimentación Avenida del Sauce.
- Repavimentación Pánfilo Natera.
- Repavimentación Camino Real a Pinos.
- Repavimentación Av. Seminario.
- Repavimentación Priv. de Damián Carmona.
- Repavimentación Camino Viejo al Aguaje.
- Repavimentación Apolo II y Estrella Solar.
- Repavimentación Viveros.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTOS DE REDES DE AGUA Y DRENAJE PARA
PAVIMENTACIONES EN S.L.P.
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Revisión de proyectos de agua potable y colectores 
sanitarios para diferentes dependencias de Gobier-
no del Estado, Juntas de Mejoras y usuarios diver-
sos

El Organismo Operador Interapas dio respuesta a so-
licitudes de apoyo de varias empresas particulares, 
Juntas de Mejoras, dependencias públicas y vecinos 
en general, para la elaboración de proyectos de intro-
ducción y reposición de redes de agua potable.

Para lo anterior, se elaboraron 12 proyectos para am-
pliar la cobertura de la infraestructura hidráulica y 
sanitaria, entre los que destacan los siguientes: 

- Drenaje sanitario del Fraccionamiento Minas de San 
Pedro, municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
- Colector sanitario de la margen derecha del río San-
tiago, municipio de Soledad de Graciano Sánchez
- Colector sanitario de la margen izquierda del río 
Santiago, municipio de Soledad de Graciano Sánchez
- Colector sanitario Héroes de Chimalhuacán, munici-
pio de San Luis Potosí.

- Red de agua potable del Fraccionamiento Valle de 
San Pedro, municipio de Soledad de Graciano Sán-
chez. 
- Modernización del Anillo Periférico Oriente de la Av. 
San Pedro a río Santiago, municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez.
- Colector sanitario para la colonia Genaro Vázquez.
- Colector Sanitario Satélite-Aguaje.
- Líneas de agua potable para los fraccionamientos 
Minas de San Pedro, Llanas de San Pedro y Valle de 
San Pedro.
- Estudio Geofísico para la ubicación y perforación de 
un pozo de agua potable para los fraccionamientos 
establecidos en el camino a Cerro de San Pedro. 
- Drenaje sanitario y agua potable para la colonia Luis 
Córdova Reyes.
- Colector sanitario para la colonia Héroes de Chimal-
huacán.

Los proyectos mencionados con anterioridad com-
prenden las siguientes longitudes de tubería:

LONGITUD DE REDES DE AGUA POTABLE

LONGITUD DE REDES DE COLECTORES SANITARIOS (EN METROS)

Proyecto Colector 
Sanitario

Genaro Vázquez
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Elaboración de proyectos pluviales

Se realizó el análisis de escurrimientos pluviales para 
el problema de inundaciones del la colonia Obispado 
entre las calles Estambul, Bagdad y Ricardo B. Anaya, 
respetivamente.

Para el Programa APAZU-2013, se generaron y/o se 
integraron los expedientes de los siguientes proyec-
tos ejecutivos:

-Colector pluvial Hernán Cortés 2a. etapa.
-Colector pluvial Saucito-Rio Santiago.
-Colector pluvial Valle de las Recuas.

-Colector pluvial Madrigal.
-Colector pluvial Cuauhtémoc.
-3ª etapa del colector pluvial La Libertad.
-Colector pluvial calle Estambul.

Estudios de factibilidad y revisión de proyectos eje-
cutivos de agua y drenaje para fraccionamientos

Se realizaron 132 estudios de factibilidad de los mu-
nicipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sán-
chez y la Delegación de Villa de Pozos, para un total 
de 12,819 tomas, por la cantidad de $1,030,122.90 
en pago por la elaboración de dichos estudios.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

REVISION Y AUTORIZACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS

Se autorizaron 70 proyectos ejecutivos de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y la 
Delegación de Villa de Pozos, para un total de 12,391 tomas. Se generaron las siguientes longitudes de infraes-
tructura hidráulica y sanitaria.

Se generaron las siguientes longitudes de infraestructura hidráulica y sanitaria.

LONGITUDES DE AGUA POTABLE

LONGITUDES DE DRENAJE SANITARIO
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Se realizaron 26 dictámenes de Mesa Colegiada de 
los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Gracia-
no Sánchez y la Delegación de Villa de Pozos, para un 
total de 4,741 tomas.

EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

TERRAZAS DEL PEDREGAL

BOSQUE LINDAVISTA

ALMERIAS DE POZO

DEPARTAMENTOS PUNTA MARQUÉZ
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Factibilidad de fraccionamientos

En el 2012 se recibieron 170 solicitudes para la incorporación de nuevos fraccionamientos 
o desarrollo urbanos, de los cuales 158 se generaron para predios ubicados en el municipio 
de San Luis Potosí y 12 en Soledad de Graciano Sánchez.

El número de tomas solicitadas fue de 11,540 distribuidas en cada uno de los municipios 
de la zona conurbada de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, tal como se puede 
apreciar en la tabla siguiente:

En cuanto a solicitudes por tipo de tomas, predominan con un 45.84% las que se aplicarán 
a viviendas económicas; siguió en importancia por su número con un 40.28% las tradicio-
nales y el restante 13.88% correspondió a otros tipo de vivienda en la que se incluyen la 
de tipo medio, residencial, departamentos, y comercios, además de tomas para nuevos 
desarrollos urbanos.

Dentro de los nuevos desarrollos urbanos que no son fraccionamientos en el municipio de 
San Luis Potosí, las solicitudes de factibilidad corresponden a Gasolinera con Estación Urba-
na, Escuela Bancaria y Comercial, Parque Industrial Puro Potosino, Librería y Papelería Cd. 
México, Médica del Pedregal y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez correspon-
de a Hospital de Especialidades Médicas Integrales, Gasolineras con Estación de Servicios y 
Asociación Vidas que Crecen.

En la tabla siguiente se aprecia la clasificación del tipo de toma solicitada.

CLASIFICACIÓN DE TIPO DE TOMA SOLICITADA
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Para la atención de las solicitudes de factibilidad tanto del ejercicio 2012 como de años anteriores, la Subdirec-
ción de Fraccionadores realizó las siguientes acciones: 

Programa de Agua Potable y Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2011

En el 2011 se gestionaron recursos del Programa APA-
ZU para llevar a cabo acciones para la mejora de la 
eficiencia del sistema de agua potable y alcantarillado 
sanitario, con una inversión total de $65’000,000.00 
con mezcla de recursos de la Comisión Nacional del 
Agua y municipales, las cuales algunas de las obras 
fueron  licitadas durante el segundo semestre del 
2011 y terminadas en el primer semestre de 2012.

Descripción de las obras y acciones:

Construcción de colector pluvial 18 de Marzo
2ª etapa

Esta obra se encuentra terminada al 100%. Los tra-
bajos consistieron en la construcción de un colector 
pluvial que permita el desalojo de las aguas de lluvia 
de la zona sur-poniente de la ciudad de San Luis Po-
tosí, hasta el cuerpo receptor que es el río Santiago. 
Dicho colector fue construido de tuberías de polieti-
leno de alta densidad con diámetros que varían de 
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los 91 cms. a los 107 cms. de diámetro interior, así 
como un canal de concreto de sección rectangular 
que varía de los 1.70 a los 3.40 metros de plantilla y 
con una altura libre de 1.30 metros. Dicho colector 
tiene una longitud total del orden de los 2,160 me-
tros, y es diseñado para drenar un gasto máximo de 
6.9 metros cúbicos por segundo, para beneficio de 
una población de 100,000 habitantes. Está diseñado 
de acuerdo a la normatividad vigente en cuanto a ve-
locidades y colchones mínimos.

Construcción de colector pluvial La Libertad
1ª etapa

Esta obra se encuentra terminada al 100%. Los tra-
bajos consistieron en la construcción de un colector 
pluvial que permita el desalojo de las aguas pluviales 
para evitar inundaciones en la zona sur-oriente de la 
zona metropolitana de San Luis Potosí. Fue necesaria 
la construcción de un colector pluvial y su cárcamo 
de rebombeo para drenar los escurrimientos de la 
lluvia en la zona de colindancia de los municipios de 
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez hasta 
su descarga en el dren del río Españita.

Construcción de colector pluvial La Libertad
2ª etapa

Esta obra se encuentra terminada al 100%. Los tra-
bajos consistieron en la construcción de un colector 
pluvial. La obra en su proyecto completo consiste en 
la construcción de subcolectores pluviales para la 
zona de los fraccionamientos Praderas del Real y La 
Libertad de México en las calles San Marcelo, Calle 
23, Calle 25, Santa Sofía, Pedro M. Anaya y de la Peña 
y Peña, con una longitud total de 1,420 metros, me-
diante el suministro e instalación de tubería de polie-
tileno de alta densidad de 61 y 45 cms. de diámetro, 
con pozos de visita y sistema de alcantarillas pluvia-
les de concreto armado y rejillas de acero con vigas. 
Incluye trazo, corte y demolición de pavimentos, ex-
cavaciones de zanjas, cama de arena, colocación de 
tuberías de concreto, acostillado de arena y relleno 
compactado con material de banco y producto de 
excavación, base hidráulica compactada, reposición 
de pavimentos y limpieza del sitio de la obra. Con la 
construcción de este colector se evitarán problemas 
de salud pública y daños a los bienes inmuebles de 
los habitantes de los fraccionamientos antes men-
cionados y con ello evitar conflictos sociales con el 
desalojo de  aguas pluviales para beneficio de una 
población aproximada de 2,000 habitantes.
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Rehabilitación y equipamiento electromecánico de 
5 pozos profundos del sistema de agua potable

Esta obra se encuentra terminada al 100%. La obra 
consistió en la rehabilitación de 5 pozos del sistema 
de agua potable del Organismo Operador Interapas, 
mediante la desinstalación de equipos existentes, la 
toma de videograbación, cepillado, desazolve, pisto-
neo, tratamiento, aforo y segundo video. Se seleccio-
na, suministra e instala el equipo de bombeo median-
te bomba, columna, transmisión y motor eléctrico 
y mantenimiento a la subestación eléctrica. Con la 
rehabilitación de los 5 pozos, que a continuación se 
enlistan: Balcones del Valle, Prados II, Avenida Indus-
trias, Hogares Obreros y Rivas Guillén, se resuelve la 
falta de abastecimiento de agua potable en las colo-
nias de influencia de estas fuentes de abasto de los 
municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez, en beneficio de 14,000 habitantes.

Programa APAZU 2012

En el 2012 se gestionaron recursos del Programa APA-
ZU para llevar a cabo acciones para la mejora de la 
eficiencia del sistema de agua potable y alcantarillado 
sanitario, con una inversión total de $65’000,000.00 
con mezcla de recursos de la Comisión Nacional del 
Agua y municipales. Las obras y acciones fueron licita-
das durante el primer semestre del 2012 con un mon-
to total autorizado de $73´000,000.00, habiendo una 
aportación adicional por parte del H. Ayuntamiento 
de San Luis Potosí de $8´000,000.00 y se contrató 
con un monto total de $69´440,338.42, incluyendo 
gastos de operación. Además se realizó un anexo 
modificatorio con una inversión autorizada inicial 
de $13´825,862.06 y contratada de $15´714,029.51. 
La inversión global autorizada por la cantidad de 
$88´394,827.58 y la contratada por la cantidad de 
$85´154,367.93

Equipamiento electromecánico de 4  pozos para 
agua potable e interconexión a red de distribución

Esta obra se encuentra terminada al  100%. La obra 
consistió en el equipamiento electromecánico de los 
pozos Morales II, Presa I, Presa II y Presa III, así como 
el suministro e instalación del  equipo de bombeo, 
columna, transmisión y motor eléctrico, así como 
subestación eléctrica en cada uno de los pozos. Bene-
ficia directamente a 120,000 habitantes de 48 colo-
nias del sur-poniente de la ciudad de San Luis Potosí. 
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Esta obra se llevó a cabo debido a la intensa sequía 
que padece el estado y es el resultado del programa 
establecido para mitigar los efectos por la capacidad 
mínima de la presa San José.

Construcción del colector pluvial La Libertad
3ª etapa

Esta obra se encuentra con un avance del 85%. Los 
trabajos consistieron en la construcción de un colec-
tor pluvial. La obra en su proyecto completo consiste 
en la construcción de subcolectores pluviales para la 
zona de los fraccionamientos Praderas del Real y La Li-
bertad de México en las calles San Marcelo, Calle 23, 
Calle 25, Santa Sofía, Pedro M. Anaya y Peña y Peña, 
con una longitud total de 1,420 metros, mediante 
el suministro e instalación de tubería de polietileno 
de alta densidad de 61 y 45 cms. de diámetro, con 
pozos de visita y sistema de alcantarillas pluviales de 
concreto armado y rejillas de acero con vigas. Incluye 
además trazo, corte y demolición de pavimentos, ex-
cavaciones de zanjas, cama de arena, colocación de 
tuberías de concreto, acostillado de arena y relleno 
compactado con material de banco y producto de 
excavación, base hidráulica compactada, reposición 
de pavimentos y limpieza del sitio de la obra. Con la 
construcción de este colector se evitarán problemas 
de salud pública y daños a los bienes inmuebles de 
los habitantes de de los fraccionamientos antes men-
cionados y con ello evitar conflictos sociales con el 
desalojo de aguas pluviales para beneficio de una po-
blación aproximada de 2,000 habitantes.

Rehabilitación y equipamiento electromecánico de 
3 pozos profundos del sistema de agua potable

Esta obra se encuentra con un avance del 90%. La 
obra consistió en la rehabilitación de 3 pozos del sis-
tema de agua potable del Organismo Operador Inte-
rapas, mediante la desinstalación de equipos existen-
tes, la toma de videograbación, cepillado, desazolve, 
pistoneo, tratamiento, aforo y segundo video; se se-
lecciona, suministra e instala el equipo de bombeo 
mediante bomba, columna, transmisión y motor 
eléctrico y mantenimiento a la subestación eléctrica. 
Con la rehabilitación de los pozos Abastos III, Bombe-
ros y Hogares FFCC III, se resuelve la falta de abaste-
cimiento de agua potable en las colonias ubicadas en 
los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Gracia-
no Sánchez, en beneficio de 11,000 habitantes.
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Rehabilitación y equipamiento electromecánico de 
11 pozos profundos del sistema de agua potable

Esta obra se encuentra con un avance del 95%. La 
obra consiste en la rehabilitación de 11 pozos del 
sistema de agua potable del Organismo Operador 
Interapas, mediante la desinstalación de equipos 
existentes, la toma de videograbación, cepillado, 
desazolve, pistoneo, tratamiento, aforo y segundo 
video; se selecciona, suministra e instala el equipo 
de bombeo mediante bomba, columna, transmisión 
y motor eléctrico y mantenimiento a la subestación 
eléctrica. Con la rehabilitación de los pozos Saucito, 
Lomas del Mezquital, Los Reyes, Mezquital I, Mezqui-
tal II, Ponciano Arriaga, Tecnológico, Hogares FFCC I, 
la Libertad, Del Llano y Unidad Ponciano Arriaga, se 
resuelve la falta de abastecimiento de agua potable 
en las colonias a las que abastecen estos 11 pozos de 
las ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez, en beneficio de 35,000 habitantes.

Perforación y equipamiento electromecánico de 2 
pozos para agua potable en Soledad de Graciano 
Sánchez 

Esta obra se encuentra con un avance del 100%. La 
obra consiste en la perforación de 2 pozos del siste-
ma de agua potable del Organismo Operador Intera-
pas. El pozo San Luis II se perforó a una profundidad 
de 450 metros y el pozo Las Palmas a una profundi-
dad de 400 metros. Se  realizaron trabajos de video-
grabación, cepillado, desazolve, pistoneo, tratamien-
to, aforo y segundo video; se selecciona, suministra 
e instala el equipo de bombeo mediante bomba, co-
lumna, transmisión y motor eléctrico y mantenimien-
to a la subestación eléctrica. Se resolvió la falta de 
abastecimiento de agua potable en las colonias a las 
que abastecen estos 2 pozos ubicados en el munici-
pio de Soledad de Graciano Sánchez, en beneficio de 
25,000 habitantes.
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Supervisiones del Programa APAZU 2011 

a)Residencia de supervisión, control técnico, admi-
nistrativo y financiero de la construcción de colector 
pluvial 18 de marzo (2ª etapa), de la ciudad de San 
Luis Potosí.
b)Residencia de supervisión, control técnico, admi-
nistrativo y financiero de la construcción de colector 
pluvial La Libertad (1ª etapa), municipio de San Luis 
Potosí.
c)Residencia de supervisión, control técnico, admi-
nistrativo y financiero de la construcción de colector 
pluvial La Libertad (2ª etapa).
d)Residencia de supervisión, control técnico, adminis-
trativo y financiero de la rehabilitación y equipamien-
to electromecánico de 8 pozos profundos del sistema 
de agua potable del Organismo Operador Interapas.

Supervisiones del Programa APAZU 2012 

a)Residencia de supervisión, control técnico, admi-
nistrativo y financiero del equipamiento electrome-
cánico de 4 pozos para agua potable e interconexión 
a red de distribución.
b)Residencia de supervisión, control técnico, admi-
nistrativo y financiero de la construcción del colector 
pluvial La Libertad (3ª etapa), municipio de San Luis 
Potosí.
c)Residencia de supervisión, control técnico, admi-
nistrativo y financiero de la rehabilitación y equipa-
miento electromecánico de 14 pozos profundos del 
sistema de agua potable del Organismo Operador 
Interapas.
                                                                                             
Programa PROSANEAR 2012

Construcción de los colectores marginales del río 
Santiago 2a. etapa

Esta obra se encuentra con un avance del 84%. La obra 
en su proyecto completo consiste en la construcción 
de colectores marginales del río Santiago en su 2ª. 
parte, ya que debido a la pavimentación del cauce del 
río Santiago en el tramo comprendido de la carretera 
San Luis-Matehuala hasta el Anillo Periférico Oriente, 
se requiere hacer obras de infraestructura para cana-
lizar  aguas negras a través de los colectores margi-
nales con una longitud de 517 metros en la margen 
derecha y 536 metros en la margen izquierda, en be-
neficio de las colonias Rinconada de San Pedro, Las 
Palmas, Rinconada Chapultepec, Praderas del Mau-

rel, Villas de San Pedro, San Francisco, La Providencia, 
Puerta Real, Arcos de San Pedro y Lomita. Se instaló 
tubería de polietileno de alta densidad de 60” y 48” 
de diámetro en las márgenes derecha e izquierda, 
respectivamente, además de la construcción de po-
zos de visita, excavaciones de zanjas, cama de arena, 
acostillado de arena y relleno compactado con ma-
terial de banco y producto de excavación, así como 
limpieza del sitio de la obra. Con la construcción de 
estos colectores sanitarios se evitarán problemas de 
salud pública y daños a los bienes inmuebles de los 
habitantes de dichos fraccionamientos, en beneficio 
de 2,000 habitantes.
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Programa PRODDER

En el 2012 se programaron las siguientes acciones a 
través del Programa de Devolución de Derechos de 
Extracción.

Sustitución de drenajes sanitarios 2011

Durante el 2011, realizaron 42 obras de sustitución 
de redes de alcantarillado sanitario en las siguientes 
calles de San Luis Potosí: Albino García; Cuitláhuac; 
Avanzada; Priv. Benigno Arriaga; Salvador Nava Mar-
tínez esquina Chapultepec; Av. Salvador Nava Mar-
tínez esquina Comanjilla; Librado Rivera; Dr. Martín 
Alba; Mariano Ávila; Emiliano Zapata; Valentín Gama; 
Nicolás Zapata -de Montes de Oca a Avanzada-; Avan-
zada -entre Nicolás Zapata y Agustín Vera-; Heroico 
Colegio Militar; Dalia; Jesús García; Nereo Rodríguez 
Barragán; Altamirano -de Pedro Moreno a Mariano 
Matamoros-; Andrés Diego de la Fuente; Gabriel de 
Fuenmayor; Kukulkán; Himno Nacional; Puebla; Pa-
rís; Ferrocarril Pacífico; Moctezuma; Nayarit; Altami-
rano -de Dalia a Zacatecas; 16 de Septiembre; Juan 
Cabot; San Carlos; Camino Real a Saltillo; Antonino 

Nieto y Eje 114.

En Soledad de Graciano Sánchez se sustituyeron 8 
calles: Priv. Guadalupe; Estaciones; Independencia; 
Privada San Gabriel; 2 de Abril; A. Tarahumara; Co-
monfort y Altamirano.

Sustitución de drenajes sanitarios 2012
 
Durante el 2012, se realizaron 62 obras de sustitución 
de redes de alcantarillado sanitario en las siguientes 
calles de San Luis Potosí: Manuel José Othón; Noche-
buena-Lirio; Tabacos; Puebla -de Sonora a Yucatán-; 
Cozumel; Juan Álvarez; Manuel José Othón –de Ca-
lle 7ª. a Calle 10ª.-.; Prol. Moctezuma –de 4ª. a 3ª. 
Privada de Moctezuma-; Coronel Espinoza; Azucena; 
Satélite; Priv. Ferrocarril Central; Rubén Darío; Ma-
droños; Nicolás Zapata -de Julián Carrillo a Juan de 
Oñate-; Díaz Mirón; Praxedis Guerrero; Carlos Diez 
Gutiérrez; Jesús García; Montes Aluhes; Calle 26; 
Calle 53; Ricardo B. Anaya; Abasolo; Lic. Nava; León 
García; Avestruz; Estambul; José de Arévalo; Lago 
Zumpango; Lago de Texcoco; Lago Trasimeno; Cordi-
llera del Marqués; Manuel Gutiérrez Nájera; Calle 54; 
16 de Septiembre; Ontañón; Parrodi; Júpiter; Circuito 
Oriente; Pirules; Vistahermosa; Xipe; Calle 71; Mitla 
y Mar Rojo.

En Soledad de Graciano Sánchez se sustituyeron 15 
calles: Código Laboral; Andador Villa Hidalgo; Plaza 
del Volcán; Juan Zamarrón; Andador Villa de Arriaga; 
Pasaje “B” de Villa de Ramos; Priv. San Luis; Priv. San 
Martín; Mariano Arista; Lázaro Cárdenas (Col. Villas 
del Morro): Lázaro Cárdenas (Col. 21 de Marzo); Ar-
gentina; Priv. de Argentina; Comonfort y Constitución 
de 1917.

Obras de infraestructura 2011

- Construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Fraccionamiento Puerta Real, munici-
pio de San Luis Potosí.

- Perforación de 4 pozos profundos: Morales II, Presa 
I, Presa II y Presa II, en el municipio de San Luis Po-
tosí.

- Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, bro-
cales de pozos de visita, bocas de tormenta, descarga 
domiciliaria y rehabilitación de drenaje principal en 
diversas colonias de la ciudad de San Luis Potosí y So-
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ledad de Graciano Sánchez.

- Reposición de pavimentos derivados de sustitución 
de tomas y redes de agua potable en diversas colo-
nias de la ciudad de San Luis Potosí y Soledad de Gra-
ciano Sánchez.

- Reposición de tomas domiciliarias y descargas sa-
nitarias para la calle de Pedro Montoya entre Pedro 
Moreno y Damián Carmona; y en Av. Universidad; 
trabajos de reposición de línea de agua y tomas en la 
calle Amado Nervo 1a. etapa; reposición de línea de 
agua por repavimentación de la Av. Himalaya, muni-
cipio de San Luis Potosí.

- Mejoramiento de tanques de regulación del sistema 
de agua potable del Organismo Operador Interapas  
de la Zona A y Zona B, respectivamente.

Construcción del Edificio de Administración de
Interapas

Esta obra inició el 23 de mayo del 2012, con la cons-
trucción de dos edificios: Edificio Comercial  con 1,295 
m2 y  Edificio Administrativo con una superficie  de 2, 
042 m2, en dos niveles  cada uno, respectivamente.

Su ubicación está en los terrenos de las instalaciones 
de la planta potabilizadora Los Filtros, ubicada en Av. 
Pintores No. 3, Col. Lomas de los Filtros, municipio de 
San Luis Potosí.

Los edificios fueron desplantados en un área donde 
se ubicaban almacenes y oficinas existentes, así como 
en el área donde se ubicaban tanques de almacena-
miento de mampostería de piedra.

El proyecto se desarrolló en dos zonas, una con ac-
ceso fácil para el usuario y público en general y otra 
para efectos administrativos y de operación interna, 
segregando las actividades públicas de las internas, 
sin quitar su intercomunicación.
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El área para servicios de acceso público en general, 
se le denomina comercial y el área para servicios se 
le denomina administrativa.

El área comercial se desarrolló aprovechando las 
instalaciones existentes, que se adaptaron con am-
pliaciones y mejoras para facilitar al usuario los trá-
mites que cotidianamente realiza como el pago de 
servicios, nuevas contrataciones, etcétera. Esta área 
cuenta con un módulo de auto-pago de servicio, para 
agilizar los pagos.

Asimismo, cuenta con dos niveles, con 1,295 m2 de 
superficie de cubiertas en los que se alojan, en el 
primer nivel, el área de recepción, cajas, Dirección 
Comercial, subdirecciones de Medición, Facturación, 
áreas de trabajo y los servicios sanitarios tanto para 
empleados como para público en general. En el se-
gundo nivel se encuentra la Dirección Administrativa, 
subdirecciones de Recursos Materiales, Humanos, 
Financieros y el Site (espacio para comunicaciones), 
así como áreas de trabajo y servicios sanitarios para 
damas y caballeros, respectivamente.

A su vez, el Edificio Administrativo está proyectado 
para ser de tres niveles  -que se construirá en dos 
etapas-; la primer etapa consta con 2,042.13 m2 de 
superficie de cubiertas en dos niveles y 1,020.00 m2 
aproximadamente para la segunda etapa –un tercer 
nivel-. En este edificio se alojarán las siguientes áreas: 
Dirección General, Dirección de Operación y Mante-
nimiento, Dirección de Planeación y Construcción, 
Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua, 
Unidad Jurídica, Unidad de Contraloría Interna, Uni-
dad de Informática y Sistemas, con sus respectivos 
privados, salas de juntas y áreas de trabajo y espera.

Los edificios Comercial y Administrativo están pensa-
dos como oficinas de planta abierta, ya que este tipo 
de espacios así lo requieren por sus posibles cambios, 
modificaciones y adecuaciones al espacio. Todas las 
instalaciones son sobre falso plafón registrable y con 
suficiente espacio de maniobra.

La parte estructural de los dos edificios está pensada 
con estructuras de acero para salvar grandes claros y 
respetar las pilas y edificios antiguos sobre los que se 
edificarán estas instalaciones; una arquitectura mo-
derna sin caer en modernismos pasajeros, pero con 
un carácter único, útil y personal. 
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Proceso de la obra

Los trabajos iniciaron con trazos, demoliciones y des-
mantelamiento de instalaciones existentes. Se trasla-
dó el mobiliario recuperable a las bodegas del Orga-
nismo Operador Interapas.

Se realizaron los trazos del desplante de las cimen-
taciones de los edificios para la construcción de las 
zapatas y contratrabes de concreto armado, según lo 
proyectado.

Posteriormente, se realizó  la construcción de las ci-
mentaciones de los edificios en base a zapatas aisla-
das y en su caso contratrabes de concreto armado, 
según el diseño estructural de proyecto.

Se continuó con el montaje de estructura metálica 
de columnas, vigas metálicas y el desplante de muros 
perimetrales y divisorios de los Edificios Comercial y  
Administrativo, con la altura proyectada de cada uno 
de los niveles.

Un vez alcanzado el enrase proyectado de cada uno 
de los muros y columnas, se procedió a la colocación 
de la losacero para la construcción de la losa de en-
trepiso de cada uno de los edificios.

Se habilitó y se armó la malla y los conectores de cor-
tante en la losacero y se realizó el colado de concreto 
en las losas de entrepiso.

Posteriormente, se realizó el desplante de muros en 
la planta alta de ambos edificios, según proyecto y 
modificaciones a las  áreas.

Se colocó losacero en azoteas, armados e instalación 
de conectores de cortante, para su posterior colado 
de concreto de losa de azotea en los edificios.
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Posteriormente, se realizaron los aplanados ex-
teriores en el Edificio Comercial y recubrimiento 
de panel permabase en plafones exteriores de 
volados y curvas metálicas de fachadas. 

Durante el mes de diciembre del 2012, se rea-
lizaron en el Edificio Comercial trabajos de so-
bresuelo  y enladrillado en azotea, así como 
instalaciones eléctricas, voz y datos, aplanados 
de yeso en muros interiores, revestimiento de 
curvas metálicas con panel permabase y  en el 
Edificio Administrativo se realizaron los trabajos 
de construcción de rampa de acceso a segundo 
nivel, instalaciones eléctricas, voz y datos, preti-
les en azotea y faldones de panel permabase en 
fachadas.

Durante el mes de diciembre del 2012, el avance 
de la obra fue del 63% en el Edificio Administra-
tivo y del 77% en el Edificio Comercial, con un 
avance global del 72%. 
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Reparación de red de drenaje sanitario en la 
localidad de Escalerillas, municipio de San Luis 
Potosí

Esta obra se encuentra terminada al 100%. La 
obra consiste en la reparación de la red de dre-
naje sanitario de la localidad de Escalerillas, mu-
nicipio de San Luis Potosí.

Supervisión de obras ejecutadas por el Gobier-
no del Estado y municipios

Se brindó el apoyo a la Dirección de Obras Públi-
cas Municipal, consistente en la asesoría y super-
visión de los trabajos de adecuación, sustitución 
o introducción de redes de agua potable y dre-
naje sanitario ejecutados, asimismo, se supervi-
saron  obras de drenaje sanitario ejecutadas en 
la ciudad de San Luis Potosí.

Obras supervisadas a otras dependencias en el 
2011 y que continuaron en el 2012

Programa de vialidades 2011 del Ayuntamiento 
de San Luis Potosí: Amado Nervo, Uresti, Cuau-
htémoc, Himalaya, Pedro Moreno, Constitución, 
Av. México, Av. Universidad, Circuito Alameda, 
Educación, Fray Diego de la Magdalena, Aquiles 
Serdán y Pedro Montoya.

Programa de vialidades 2012 del Ayuntamiento 
de San Luis Potosí: Priv. Irapuato, Madero, Fuen-
te de Rubí, 2ª. Priv. de Moctezuma, Uruguay, Ca-
mino Real a Pinos, Real del Monte, Arquímedes, 
Colorines, Amapolas, Dalia, América del Centro, 
Calle del Bosque, Av. Salk, Hernando de Luque, 
1ª. Priv. de Durazno, Independencia, Guadalupe 
Victoria, Tornado y Sinaloa.

Programa de vialidades 2012 en la Delegación de 
Villa de Pozos: Calle 99, Priv. Centenario y calle 
del Mesón. 

Programa de vialidades 2011 en la Delegación de 
La Pila: Francisco Villa, Calle 16 de Septiembre y 
Centenario.
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Supervisión de fraccionamientos

Durante el 2012, las actividades que se realiza-
ron por parte del área de Supervisión de Fraccio-
namientos fueron las siguientes:

- Supervisión a la infraestructura hidráulica, sani-
taria, colectores sanitarios y pluviales de acuer-
do a las solicitudes ingresadas por parte de las 
constructoras, tanto en los municipios de San 
Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez como 
la Delegación de Villa de Pozos.

- Supervisión a los pozos profundos en cuanto a 
obra civil y sus rehabilitaciones.

Cabe hacer mención, que el alcance de la super-
visión incluye las siguientes acciones: trayectoria 
de zanjas, ancho de las zanjas, profundidades 
de las zanjas, camas de arena, tipo de tubería 
a colocar, diámetros, pruebas de hermeticidad, 
acostillamientos y rellenos de acuerdo como lo 
señala los planos autorizados por el Organismo 
Operador Interapas.

Mientras que las pruebas que se realizan a las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias son en el 
drenaje sanitario se deja la tubería mínimo 24 
horas llena con agua no potable para después 
checar que no presente fugas en las uniones y en 
la bota donde se conecta la descarga al drenaje 
principal y en la línea hidráulica se deja cargada 
mínimo 24 horas antes de su verificación con un 
manómetro, el cual deberá de marcar los 7 kg/
cm2.

Los puntos más comunes que se presentan en la 
supervisión de fraccionamientos son los siguien-
tes: no aprueban las pruebas de hermeticidad, 
rellenos en las zanjas y tipo de tubería.

Existen fraccionamientos que presentan factibili-
dad de años atrasados, los cuales se han recibido 
por etapas, el cual comprende cierto número de 
viviendas.

También se realizaron la supervisión de edificios 
departamentales en los cuales se supervisan las 
tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y 
los cuadros de agua potable de acuerdo a lo que 
marca los planos autorizados por el Organismo 
Operador Interapas.

Durante el 2012, se realizaron 126 solicitudes de 
Supervisión de Fraccionamientos, de los cuales 
70 corresponden a fraccionamientos de años 
anteriores que se encuentran en proceso; 18 co-
rresponden a fraccionamientos incorporados en 
este año y 38 corresponden a edificio de depar-
tamentos. 

Para las supervisiones en las líneas de agua po-
table, tomas de agua potable, redes de drenaje 
sanitario, descargas y topografía para la urbani-
zación de nuevos fraccionamientos, de las cuales 
98 corresponden a San Luis Potosí, 18 a Soledad 
de Graciano Sánchez y 10 a la Delegación de Villa 
de Pozos.

El desglose por municipios de las solicitudes reci-
bidas se muestra en la siguiente tabla:

DESGLOSE POR MUNICIPIOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS
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DEPARTAMENTOS SUPERVISADOS

De lo anterior, se observa que 57 solicitudes fueron concluidas y 69 se encuentran en proceso. También 
fraccionamientos que cuentan con etapas con su dictamen positivo para Acta de Entrega-Recepción son 
194.

A continuación se muestra listado de algunos fraccionamientos que se supervisaron durante el 2012:

FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE JUAN PABLO
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FRACCIONAMIENTO BARRIO VERGEL

FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS MORALES

FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE LOS ÁNGELES
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