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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 la 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 a los integrantes del Congreso del Estado, el análisis del Informe
Anual 2007.

En el contenido de este documento se podrá observar cada una de las acciones que se realizaron
a lo largo de todo el 2007 a favor de los más de 290 mil usuarios –que equivalen a más de 1 millón
300 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 12 meses del año las
direcciones de Operación y Mantenimiento, Planeación y Construcción, Comercial y Administración
y Finanzas, así como las unidades de Comunicación Social y Cultura del Agua, Informática y
Sistemas, Jurídico y Contraloría Interna, respectivamente.

Durante el 2007, las perspectivas de crecimiento, modernización y desarrollo del Interapas se
ampliaron, debido a una serie de actividades, acciones e inversiones, lo que nos hace suponer
que el Organismo Operador continuará su camino ascendente en materia de mejoramiento de
la infraestructura hidráulica, sanitaria y de saneamiento a favor de los habitantes de la zona
metropolitana de San Luis Potosí.

En los primeros días del mes de enero quedó integrada la nueva Junta de Gobierno del Interapas
con la incorporación de los presidentes municipales de San Luis Potosí, Soledad de Graciano
Sánchez y Cerro de San Pedro, Jorge Lozano Armengol, Juan Manuel Velásquez Galarza y Rosaura
Loredo Loredo, respectivamente, además de los 3 regidores de los mismos municipios, responsables
de las comisiones del agua, con lo que se dio cumplimiento a la ley en la materia.

Durante el año que recién acaba de terminar, se realizaron inversiones sin precedente en la
historia del Organismo Operador, ya que a través de los programas APAZU, PRODDER, Agua Limpia
y Cultura del Agua, se ejerció una inversión global superior a los 137 millones de pesos, que se
utilizaron para obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y saneamiento.

Entre los proyectos que el Organismo Operador INTERAPAS desarrolló y ejecutó durante ese año,
destaca la construcción de la nueva planta potabilizadora Los Filtros, que mejorará el suministro
del vital líquido en beneficio de 200 mil potosinos de la ciudad de San Luis Potosí.

Asimismo, se realizó la segunda etapa de la introducción de la red de drenaje sanitario de
Escalerillas, que beneficiará una vez concluida a la totalidad de los 10 mil personas que habitan
en esa localidad. Se rehabilitó también el sistema de agua potable de la cabecera municipal de
Cerro de San Pedro y de las localidades Calderón, La Zapatilla y Cuesta de Campa, para brindar
un mejor servicio a sus 3 mil habitantes.

En Soledad de Graciano Sánchez se ejecutó la segunda etapa de la construcción del colector de
aguas residuales “Macedonio Castro”, en beneficio de 10 mil habitantes.
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Por otra parte, en el mes de marzo del 2007, el Organismo Operador INTERAPAS fue sede de la
Reunión Regional Zona II Norte de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de
México (ANEAS), con la participación de titulares de organismos operadores de agua de los estados
de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde se abordaron temas relacionados con
el sector hidráulico del ámbito nacional, regional y local, que fue encabezada por el presidente y
vicepresidente de ANEAS, Ing. Andrés Ruiz Morcillo e Ing. Francisco Muñiz Pereyra, respectivamente.

El Organismo Operador Interapas realizó la Segunda Semana del Agua  en San Luis Potosí con motivo
del Día Mundial del Agua 2007 denominado “Afrontando la escasez del agua” que se verificó del
20 al 24 de marzo, con la participación de la CONAGUA, la CEA, el Congreso del Estado, el Instituto
Potosino de la Juventud, el Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado, el SEER, la UASLP, la Universidad Tangamanga, el COBACH y los Ayuntamientos de San Luis
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Durante el mes de diciembre, la Comisión Estatal del Agua destinó recursos al Organismo Operador
Interapas para llevar a cabo la Semana del Agua, para la realización de diversos eventos y la
adquisición de material didáctico. Adicionalmente, la CEA conjuntamente con el Interapas destinaron
recursos para el Fortalecimiento de los Espacios de Cultura del Agua de San Luis Potosí y Soledad
de Graciano Sánchez, con la adquisición de equipos de cómputo, fotográfico y de video.

Asimismo, continúa el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000,
orientado a asegurar la calidad y la mejora continúa del Organismo Operador Interapas de manera
sistemática e integral, con el propósito de consolidar y mejorar la satisfacción de los usuarios
internos y externos.

También, se ha dado prioridad a la mejora de servicios de agua potable y alcantarillado con
inversiones en infraestructura y principalmente en la atención y solución a necesidades comerciales
o de servicios de los usuarios.

En el 2007 continuaron las gestiones ante el Gobierno Federal a través de la CONAGUA, SHyCP y
BANOBRAS para el otorgamiento del financiamiento por un monto de 710 millones de pesos con IVA
incluido al Organismo Operador Interapas dentro del Programa de Modernización de los Organismos
Operadores de Agua (PROMAGUA).

Este proceso continúa ante las instancias arriba mencionadas, en espera que a principios del mes
de febrero del 2008 hayan autorizado este financiamiento, a través  del Fideicomiso de Infraestructura
(FINFRA) de BANOBRAS, que otorga un subsidio del 40% a fondo perdido y el 60 por ciento con tasas
de interés accesibles para el Organismo Operador INTERAPAS.

En coordinación con la CEA y CONAGUA se ha continuado con la integración y gestión para la
construcción de la planta tratadora “El Morro” para cumplir con el compromiso ambiental y fiscal
contraído con el Gobierno Federal a través de la CONAGUA, además de dar cumplimiento con el
Programa Integral de Saneamiento de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

Se aprobó el Programa de Recuperación de Cartera Vencida, que incluye un incremento en la
eficiencia comercial y la mejora en la atención a usuarios, con una inversión de 6 millones de pesos
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destinados para la contratación de personal, la adquisición de recursos materiales y asesoría
externa. Durante el periodo de implementación de dicho programa en los meses de mayo a
diciembre del presente año, se logró la meta de obtener los ingresos presupuestados para el 2007,
con un incremento en la Eficiencia Global Comercial.

Como se podrá constatar, el trabajo del Organismo Operador INTERAPAS durante este periodo fue
fructífero, por lo que al finalizar 2007 alcazamos  las metas que nos trazamos para mejorar los
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de los habitantes de la zona
conurbada de San Luis Potosí.

ING. FRANCISCO JOSÉ MUÑIZ PEREYRA
Director General del INTERAPAS
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Situación Financiera
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a) Estado de Posición Financiera Patrimonial  del Organismo Operador INTERAPAS
al 31 de diciembre de 2007
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b) Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2007

NOTA: En 2007 a diferencia de años anteriores se pagó a Gobierno del Estado $19,000,000 por tratamiento
de aguas residuales con cargo a costo de operación.



c) Estado de Resultados Comparativo del Organismo Operador INTERAPAS
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Comparativo de Estado de Posición Financiera  del Organismo Operador INTERAPAS
2003-2007

Fuente de Ingresos Comparativo  del Organismo Operador INTERAPAS 2000-2007

Integración de Pago de Derechos de Extracción de Agua (PRODDER)

PERIODO Fecha de TOTAL
pago  PAGADO

4to.  trimestre 2006 31/01/2007 6,183,107
1er. trimestre 2007 30/04/2007 6,154,739
2do. trimestre 2007 31/07/2007 6,936,073
3er. trimestre 2007 16/10/2007 7,012,291

TOTALES 26,286,210

Durante el ejercicio 2007, se han realizado el pago de $26,286,210  (veintiseis millones doscientos
ochenta y seis mil doscientos diez pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de derechos que por
la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales está obligado a realizar el organismo,
los cuales una vez que sean devueltos a través del Programa de Devolución de Derechos de Extracción
(PRODDER), se destinarán mediante un “programa de acciones” a la realización de acciones de
mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.
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INGRESOS

Ingresos propios
Ingresos por fraccionadores
Partidas extraordinarias
Otros ingresos

TOTAL DE INGRESOS

EJ 2000

110,577,404
28,147,751

0
316,773

139,041,928

EJ 2001

114,127,688
28,150,824
13,226,815

366,544

155,871,871

EJ 2002

158,472,770
33,159,642

100,000
376,205

192,108,617

EJ 2003

173,818,592
26,801,146
48,986,895
1,905,974

251,512,607

EJ 2004

169,382,397
12,764,041
68,355,313
2,464,290

252,966,041

EJ 2005

185,457,330
31,214,540
57,804,426
2,216,469

276,692,765

EJ 2006

258,412,806
54,471,982
53,809,971
2,426,222

369,120,981

EJ 2007

260,566,766
71,613,183
65,435,111
4,775,483

402,390,543

2003
2007

TOTAL ACTIVO

149,154,503.00
511,296,337.00

TOTAL PASIVO

1,719,012,040.00
303,928,483.00

TOTAL
PATRIMONIO

-1,569,857,537.00
207,367,854.00

SUMA DEL PASIVO
Y PATRIMONIO
149,154,503.00
511,296,337.00



Recursos Humanos
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Implementación del Sistema de Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2000

En el año 2007 se continuó con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado
en la Norma Internacional ISO 9001:2000 cuyo objetivo esta orientado a asegurar la Calidad
y Mejorar el desempeño del Organismo Operador INTERAPAS de manera sistemática e integral
con el propósito de consolidar y mejorar la satisfacción de los Usuarios internos y externos.
Las acciones desarrolladas fueron:

• Capacitación en la Norma Internacional ISO 9001:2000.

• Se  definieron  fortalezas  y  debilidades  del  Organismo Operador INTERAPAS por el grupo
directivo para realizar el proceso de la planeación estratégica.

• Se realizó el mapeo estratégico de los procesos, desarrollado por el grupo directivo y que
involucra objetivos  relacionados con usuarios, aspecto financiero, procesos internos y desarrollo
del personal.

Devoluciones Obtenidas de Saldos a Favor del Impuesto al Valor Agregado

Durante el ejercicio del 2007, se obtuvieron devoluciones del IVA por un monto de $
15,449,081.84 (Quince millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochenta y un pesos
84/100 m.n.), del cual, $11,878,643.45 corresponde al año 2006 y $3,570,438.39 a mayo
de 2007; importes que se aplican en Inversión de Infraestructura Hidráulica.

Para ejercer en el año 2007, se recibió la Devolución de Derechos de Extracción por los siguientes
importes:

TRIMESTRE/AÑO
3er/2006
4°/2006
1er/2007
2°/2007
SUMA

IMPORTE
6,304,877
6,252,977
6,224,287
6,936,653

$ 25,718,794

FECHA DEVOLUCIÓN
14 Diciembre 2006
15 Agosto 2007
15 Agosto 2007
17 y 26 Octubre 2007
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• Re definición de la Misión, Visión, Valores y de la Política de Calidad

•  Aplicación de Encuesta de Clima Laboral, detección por áreas y aspectos críticos e implementación
del Plan de Acción para la Mejora del Clima Laboral.

• Implementación  de acciones de orden  y  limpieza a través del Programa de Mejora Continua
denominado 5’S (5 soles). En este  periodo se obtuvieron resultados satisfactorios de la implementación
de los cuatro  primeros soles. El quinto sol se implementará con base en auditorías para la
verificación de aplicación de los estándares de orden y limpieza definidos en cada área de trabajo.

• Se  desarrolló  el  Mapeo  de  Procesos Críticos que inciden de forma general en  la calidad, lo
que ha servido como  base  para  desarrollar los procedimientos relacionados a estos procesos.

• Se  actualizaron los organigramas de las direcciones de área y unidades,  y se 
elaboraron las Descripciones de Puestos de 162 cargos del Organismo Operador INTERAPAS.

• Dentro  de  los  requisitos  del  Sistema  de Calidad se documentó lo referente a: Satisfacción
de los Clientes Externos, Control de documentos (procedimiento para elaborarlos, controlarlos y
codificarlos), Planeación  de  la Calidad, Provisión de los Recursos, Evaluación del Desempeño del
Personal, Reclutamiento y Selección e Inducción.

Capacitaciones

La capacitación realizada en el año 2007 se focalizó y alineó como acción prioritaria hacia la
realización de actividades que apoyan la implementación del Sistema de Gestión de Calidad,
impartiéndose un total de 27 cursos acumulando 3,756 horas/hombre, siendo capacitados 559
empleados y trabajadores.

La capacitación se distribuyó de la siguiente manera:

• Difusión de la Misión, Visión, Valores y Política de Calidad                                6.5 %
• Difusión del Sistema de Gestión de Calidad                                                   10.0 %
• Curso de Formación de Instructores                                                               15.5 %
• Capacitación en programa de Orden y Limpieza (2o., 3º. y 4º. Sol)                 14.0 %
• Capacitación a personal sindicalizado (conferencias)                               32.5 %
• Capacitación en aspectos técnicos a través de cursos externos                       12.5 %
• Capacitación a personal de servicio a usuarios  8.5 %



RESUMEN DE CAPACITACIONES DURANTE EL AÑO 2007
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DIFUSIÓN DE LA MISIÓN,
VISIÓN, VALORES Y

POLÍTICA DE CALIDAD
Re-definición de la Misión,
Visión y Valores del Organismo,
hacia dónde vamos, cómo se
relacionan con el sistema de
Gestión de Calidad y Política de
Calidad del Organismo.

DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD

En que consiste un sistema de
gestión, beneficios, familia de
normas ISO 9000, principios
de la gestión de calidad,
enfoque a los procesos; mejora
continua, estructura del sistema,
manual de calidad, requisitos de
la documentación.

CURSO-TALLER DE FORMACIÓN
DE INSTRUCTORES

Conocimiento de los principios y
técnicas de comunicación
educativa aplicadas al desarrollo
de capacidades de los facilitadores
del aprendizaje.

HORAS
HOMBRE

182

HORAS
HOMBRE

301

HORAS
HOMBRE

444

PERSONAL
CAPACITADO

79

PERSONAL
CAPACITADO

118

PERSONAL
CAPACITADO

12

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Dar a conocer al personal del
Organismo la misión, visión y valores
que fueron re definidos para propiciar
el  conocimiento e involucramiento
del personal, asimismo de la Política
de Calidad del Sistema de Gestión de
Calidad
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Capacitar y dar difusión al Sistema de
Gestión de Calidad de acuerdo a los
diferentes niveles de autoridad,
responsabilidad y participación en la
implementación

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Apoyar la implementación del sistema de
Gestión de Calidad para asegurar que los
 procesos de inducción al puesto, y la
capacitación en aspectos técnicos propios de
cada área se realicen de forma sistemática



PROGRAMA DE ORDEN
Y LIMPIEZA (5 SOLES)

Implementación de 2do. Sol
“ORDENAR”, el 3er. Sol “LIMPIAR”,
4to. Sol “ESTANDARIZAR”

CAPACITACIÓN EN ASPECTOS
TÉCNICOS

9 cursos de actualización Reformas
Fiscales año 2007, Administración de
Almacenes, Declaraciones
Informativas y Semana de
la Contabilidad, Análisis Financiero,
Actualización en CONTPAQ, Reformas
Fiscales 2008, Cultura del Agua,
Habilidades Gerenciales.

CAPACITACIÓN A PERSONAL
SINDICALIZADO

7 Conferencias Calidad Individual
igual a Calidad en el Trabajo,
Seguridad Personal y en el Trabajo,
Cultura del Agua, Medicina preventiva,
Servicio a la Ciudadanía, Productividad
y Eficiencia, Deming y la Calidad.

CAPACITACIÓN A PERSONAL
DE SERVICIO A USUARIOS

5 cursos relacionados con los temas
de Programación Neurolingüística,
Actitud de Servicio, Manejo del Stress,
Control Emocional.

HORAS
HOMBRE

404

HORAS
HOMBRE

352

HORAS
HOMBRE

935

HORAS
HOMBRE

248

PERSONAL
CAPACITADO

85

PERSONAL
CAPACITADO

49

PERSONAL
CAPACITADO

144

PERSONAL
CAPACITADO

57

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Implementación de programa de mejora continua
con la finalidad de crear hábitos de orden y
limpieza que mejorará la apariencia de las
instalaciones y lugares de trabajo y la efectividad
de las actividades diarias realizadas por el personal

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Actual izar y adquir ir  los conocimientos
 técnicos relacionados a las funciones del puesto
de trabajo para mejorar el desempeño y ejecución
del trabajo asignado

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Que el trabajador identifique conceptos de
calidad que le permitan desempeñarse en su
función acorde a los cambios requeridos y que
redunden en mejor  servicio en general
a los usuarios

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Proporcionar  conocimientos,  técnicas  y
herramientas para mejorar  la  atención
y servicio a los usuarios, así como
modificar actitudes del personal que
tiene contacto con el usuario.
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Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se creó el Comité de Calidad formado
por Directores, Subdirtectores, Jefes de Unidad, Delegado y Jefes de Departamento involcrados
en la implementación del programa.

Este comité integrado por 25 personas tuvo 37 reuniones de trabajo durante el año 2007, invirtiendo
890 horas /hombre en estas reuniones de trabajo, que se diseñaron con la finalidad de impulsar,
coordinar y supervisar que las acciones planteadas y programas de trabajo inherentes a la
implementación del Sistema de Calidad, se den en las porpias áreas de trabajo.

Relaciones Laborales

El día 28 de marzo del 2007, previa revisión del pliego petitorio que presentó el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luís Potosí, y a su negociación, quedaron establecidas
a través del respectivo convenio las condiciones laborales vigentes para el año 2007 del personal
sindicalizado.
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Con respecto al rubro de los salarios se acordó favorecer a los trabajadores sindicalizados cuyos ingresos
estuvieran en el nivel del tabulador más bajo, por lo que de acuerdo a los rangos se otorgaron los
siguientes incrementos:

NIVEL    1-5    De $ 3,354    a $ 4,246 mensuales:  5.7 %,
NIVEL    6-7:   De $ 4,463    a $ 4,893       “          :  5 %
NIVEL       8:   De $ 10,617:                      “        : 4 %

Tratándose del personal de confianza y prestadores de servicios por honorarios,  se autorizó un
incremento a partir del día 1o. de abril en los siguientes porcentajes en función de los rangos de
sueldos y honorarios.

De: $ 2,088 a $ 4,200 mensuales: 5.7%
De: $ 4,315 a $ 4,900 5%
De: $ 4,907 en adelante 4%

En resumen,  se otorgó en general un incremento a sueldos, salarios y prestaciones sobre del orden
del 6.41 %. Cabe hacer mención que el incremento más representativo fue en lo relativo a los conceptos
de aguinaldo y bono navideño, habiéndose otorgado un incremento de 59 a 60 días anuales, y de
$800.00 a $ 1,050.00 anuales, respectivamente.Tratándose del personal que ocupa el puesto de
operador de pozo, y que laboran jornadas continuas de 24 por 24 horas de descanso, se autorizó un
incremento en el concepto de compensación de un 7.5%,  prestación que no se había incrementado
desde el año 2003.

Reglamento Interior

Se elaboró documento denominado Reglamento Interior de Trabajo que contiene disposiciones obligatorias
para los trabajadores, medidas disciplinarias y procedimientos para su aplicación, con la finalidad de
que previo acuerdo con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luís Potosí sea
de aplicación de observancia general.

Plantilla de Personal
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Nota: Previa presentación a la Junta de Gobierno del Proyecto para la Recuperación de
Cartera Vencida e Incremento de la Cobranza se autorizó su implementación cuya
finalidad es la mejoría de los ingresos. El plan de acción denominado Programa Integral
Comercial 2ª etapa requirió de contratar personal para las actividades propias del
programa, motivo por el cual se aprecia un incremento en el comparativo de la plantilla
ya que se contrataron 12 trabajadores sindicalizados y 35 prestadores de servicios
profesionales.



Recursos Materiales
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Servicios Generales

Con la finalidad de mejorar la imagen aunado a proporcionar un mejor servicio en el área de cajas,
se ejecutaron acciones de mantenimiento general y de remodelación en las oficinas;  Matriz,
Delegación de Soledad de Graciano Sánchez, Oficina de Villa de Pozos, Himalaya, Prados y Saucito.

Pintura general, oficina
Ferrocarril

Colocación de pintura y anuncios

a)Se apoyó en la limpieza general de las instalaciones de los diferentes pozos, asimismo en el
mantenimiento de obra civil.

b)Mantenimiento e impermeabilización de las oficinas Ferrocarril y zona centro.

c)Rehabilitación de la oficina San Felipe con la finalidad de contar con el espacio de cultura del
agua de Soledad que permita llevar a cabo pláticas con la ciudadanía.

d)Se llevó a cabo la rehabilitación en el área de espera de la Coordinación de los Servicios Médicos
ejecutando acciones de pintura general, tapizado de sillas y alumbrado de consultorios médicos.

e)Acondicionamiento del área de Informática y Sistemas, reubicando el servidor.

Almacén General

Identificación y reacomodo de los materiales de lento movimiento y obsoleto dentro del almacén.

Reubicación de 1,100 cajas en diferentes áreas de la planta Los Filtros las cuales contienen el
archivo muerto de las direcciones de área y/o departamentos, las que serán identificadas de la
siguiente forma:

1) Varios, 2 y 5)Admón . y Finanzas  3) Contabilidad 4) Cajas, Ingresos y Egresos  6)  Planeación y
Construcción y Operación.

Ampliación de área de cajas,
Torre Saval
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Limpieza y mantenimiento del pozo
Abastos I

Acondicionamiento oficina
Bugambilias

Impermeabilización de oficina
zona Centro

Nuevo espacio para Cultura de
Agua

Rehabilitación área de espera
Servicio Médico

Acondicionamiento de área de Informática
y Sistemas para el servidor

Reacondicionamiento del quinto
piso, Torre Saval

Almacén de material obsoleto

Implementación el control de entradas y salidas asimismo reportes de almacén general apoyados en
el Sistema Visual Matrix



EQUIPAMIENTO POR ÁREAS

ÁREA
Dirección de Comercial
Dirección de Operación
Dirección de Administración
Dirección General
Delegación Soledad
Dirección de Planeación
IMPORTE TOTAL

IMPORTE
$1,097,228.38

438,891.35
373,057.65
175,556.54
65,833.70
43,889.14

$2,194,456.76

%
50
20
17
8
3
2

100
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Activos Fijos

Actualización de los resguardos de 109 radios de comunicación portátiles asignados al personal del
Organismo Operador INTERAPAS.

Elaboración de un estudio que permitiera conocer las instalaciones de pozos y rebombeos que
hubieran cumplido su vida útil por estar inactivos, resultando un total de 12 pozos y 10 rebombeos
con 45,250.93 m2 de superficie.

Se actualizaron los resguardos del parque vehicular al 100%.

Con la finalidad de optimizar la gestión de las diferentes direcciones de área y unidades administrativas
se realizaron adquisiciones varias lo cual se vio reflejado en el equipamiento de bienes tales como:
vehículos, equipo de cómputo, equipos para pozos, equipos de intercomunicación, mobiliario de
oficina y herramental diverso para uso en cuadrillas de operación y brigadas de topografía.

Almacén general con clasificación
de material de lento movimiento

Nuevo espacio para auditores
externos en quinto piso, Torre Saval



EQUIPAMIENTO POR TIPO DE BIEN

ÁREA
Vehículos
Cómputo
Equipo para pozo
Intercomunicación
Mobiliario
Herramienta
IMPORTE TOTAL

IMPORTE
$ 791,681.85

425,471.00
385,477.00
249,746.00
228,490.91
140,590.00

$2,194,456.76

%
36
19
16
11
10
6

100
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EQUIPAMIENTO POR ÁREAS EN EL 2007

50%

20%

17%

8% 3% 2%

Dirección Comercial

Dirección de Operación

Dirección de Admon. y Finanzas

Dirección General

Delegación Soledad

Dirección de Planeación

EQUIPAMIENTO POR TIPO DE BIEN 2007

Vehículos

E. de computo

E. para pozo

E. de intercomunicación

Mobiliario

E. herramental

37%

20%
16%

11%

10% 6%

NOTA: De los vehículos adquiridos en el año 2007 causa baja definitiva de la camioneta
Pick-Up marca Ford Curier del departamento de Medición con un costo de $ 82,608.70,
lo anterior debido a un accidente de tránsito el cual causó daños calificados como pérdida
total en el citado vehículo.



Parque vehicular

Para mejorar el servicio se adquirieron 22 unidades automotrices, incrementándose el parque
vehícular en 17 motocicletas marca Honda,  2 camionetas pick up y 1 sedan marca Ford y 2 tipo
van marca Volkswagen.

Con la finalidad de optimizar la disponibilidad del equipo se rehabilitan 12 unidades automotrices,
2 tanques cisternas y se lleva a cabo la reparación general de 9 motores (VW, Ford Ranger, Nissan,
Dodge y Chevrolet).

Actualización de Placas y Tarjetas de Circulación

Continúa el programa de apoyo al personal que tiene asignado vehículo del Organismo Operador
INTERAPAS para la actualización de su licencias de manejo.
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Entrega de mini vans y motocicletas

Mantenimiento de camión
cisterna

Mantenimiento de camióneta
de cloración

Entrega de camionetas pick up
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REPORTE DE ADQUISICIOES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
MODALIDAD INVITACIÓN RESTRINGIDA

No.
Contrato ADQUISICIÓN

TIPO DE
MODALIDAD MONTO

AVANCE %
FÍSICO FINAN. ESTADO GANADOR

001-07

002-07

003-07

004-07

005-07

006-07

007-07

008-07

009-07

010-07

011-07/A

011-07

012-07

013-07

014-07

015-07

S/N

S/N

MEMORIA RAM
4 GB

TUBOS Y CONECTORES
DE POLIETILENO

O NYLON

C

SEGUROS DE EQUIPO
HIDRONEUMÁTICO

REFACCIONES PARA
EQUIPOS DE CLORACIÓN

CONMUTADOR

CORTADORAS DE PISO
PARA CONCRETO Y

ASFALTO

MOTOCICLETAS

VEHÍCULOS NUEVOS
2 PICK UP 4 CIL
1 SEDAN 4 CIL

VEHÍCULOS NUEVOS
2 TIPO VAN

BIENES E INFORM.
SERVIDOR PARA RACK

IMPRESORA LÁSER

BIENES E INFORM.
COMPUTADORA ESCR.

IMPRESORA LÁSER
SWITCH Y RUTEADOR

TUBOS Y CONECTORES
DE POLIETILENO O

NYLON

CLORO GAS

COBERTORES

SULFATO DE ALUMINIO
GRANULADO

CUERPO DE TAZONES
18 LPS 165 MT

(POZO SAN LUIS I)

CUERPO DE TAZONES
20 LPS 195 MT

(POZO ABASTOS I)

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

A

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

TOTAL

34,385.00

336,956.67

N

242,618.95

245,679.20

119,987.96

297,499.97

274,989.15

237,770.00

195,465.50

149,983.46

297,852.30

289,311.88

46,990.13

343,735.00

50,600.00

91,406.28

$ 3,255,231.48

100

100

C

100

100

100

100

100

100

100

100

83

0

100

0

100

100

100

100

E

100

100

100

100

100

100

100

100

67

0

0

0

100

100

ENTREGADO E
INSTALADO, PAGO TOTAL

ENTREGA TOTAL
PAGO TOTAL

L

CONCURSO DECLARADO
DESIERTO EN EL ACTO DE

FALLO, SOBREPASA EL
TECHO

ENTREGA TOTAL
PAGO TOTAL

ENTREGADO E
INSTALADO PAGO TOTAL

ENTREGA TOTAL
PAGO TOTAL

ENTREGA TOTAL
PAGO TOTAL

ENTREGA TOTAL
PAGO TOTAL

ENTREGA TOTAL
PAGO TOTAL

ENTREGA TOTAL
PAGO TOTAL

ENTREGA TOTAL
PAGO TOTAL

5TA. ENTREGA
4TO. PAGO

EN PROCESO DE
ENTREGAS PARCIALES

PAGO PENDIENTE

EN PROCESO DE
ENTREGAS PARCIALES

Se llevó a cabo en
esta modalidad
por la urgencia

Se llevó a cabo en
esta modalidad
por la urgencia

SOLUCIONES
ESPECIALIZADAS DE

CÓMPUTO, S.A. DE C.V.

TODO DE TUBOS,
S.A. DE C.V.

O

PRO AGUA,
S.A. DE C.V.

TELEBYTE,
S.A. DE C.V.

MÓNICA ERÉNDIRA
GUERRERO

DALTON MOTORS
S.L.P., S.A. DE C.V.

AUTOMOTRIZ LOMAS

AUTOMOTRIZ
TANGAMANGA

SISTEMAS, COMPUTACIÓN
Y SERVICIO

SALVADOR FERNÁNDEZ
CONTRERAS (Fernand,

computación y S)

TODO DE TUBOS,
S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE CLORO
ESMAH, S.A. DE C.V.

ALICIA DORANTES
NOYOLA

QUÍMICOS Y SOLVENTES
DE MORELOS, S.A. DE C.V.

BOMBAS Y MAQUINARIA
SUÁREZ

MANUFACTURAS
CABRERA

FECHA DE

25 Ene

22 Feb

A

2 Abr

2 May

9 Jul

25 Jul

15 Jul

25 Jul

13 Ago

13 Ago

22 Ago

22 Nov

20 Nov

2 Ene
2008

28 May

23 Jul

D

29 Jun

16 Jul

3 Sep

6 Ago

27 Ago

5 Oct

12 Dic

12 Oct

28 Feb
2008

20 Ene
2008

INICIO TERMINO



Compras

Continúa la actualización de registros de las compañías que forman parte del “ Padrón de Proveedores”,
como parte de la evaluación que se les aplica en base a la Norma Internacional
ISO 9001-2000.

Control en los suministros y pagos de los materiales establecidos en el “Programa de Agua Limpia
2007” tanto con personal de la CEA, así como con las áreas internas de INTERAPAS, para dar
cumplimiento a los compromisos y objetivos establecidos con los usuarios.

Reubicación del Área de Compras a la planta Los Filtros para mejorar los servicios a las áreas
demandantes y mantener una comunicación mas eficaz con los proveedores.

Continúa con la iniciativa en la búsqueda de mejores proveedores a nivel estatal, nacional para
mejorar los precios, calidad y servicio, con el fin de poder brindar una respuesta más eficaz a las
diversas áreas del Organismo Operador INTERAPAS.

REPORTE DE ADQUISICIOES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA

No.
Contrato ADQUISICIÓN

TIPO DE
MODALIDAD MONTO

AVANCE %
FÍSICO FINAN. ESTADO GANADOR

53074003
001-07

53074003
002-07

53074003
003-07

SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE

MEDICAMENTOS

SERVICIO DE SEGUROS
DE GRUPO DE VIDA

SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE EN PIPAS

LICITACIÓN
PÚBLICA
ESTATAL

LICITACIÓN
PÚBLICA
ESTATAL

LICITACIÓN
PÚBLICA
ESTATAL

TOTAL

97.8%
$ 3.5 MILL.

364,648

1,864,648

57

25
=

3 meses

23

100

ENTREGAS PARCIALES
CONTRATO VIGENTE

PAGO TOTAL
PERIODO DE CONTRATO

12 MESES

LICITACIÓN DECLARADA
DESIERTA EN EL ACTO

DE FALLO

FÁRMACOS
ESPECIALIZADOS

SEGUROS ING

SOBRE PASA DEL TECHO

FECHA DE

10 Jul

23 Ago

3 Mar 08

6 Sep 08
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Comercial



Padrón de Usuarios

ALTAS 7,207
Deshabitado            5,961
Activaciones por
entrega de vivienda          7,222

DIC 06 31,592
DIC 07 32,633
INCREMENTO 1,041
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El aumento en el Padrón de Usuarios, es de un 3.06% comparado con el año 2006, siendo  el municipio
de Soledad de Graciano Sánchez quien mantiene un incremento considerable en el segmento
doméstico con 4,025 altas de usuarios, que representa el 47% del crecimiento del padrón total.

Fraccionadores

Las altas de fraccionadores, al Padrón de Usuarios durante el año 2007 fueron de 7,207 cuentas,
habiéndose documentado 9,202 cuentas  con acta de entrega-recepción, por nuevos
fraccionamientos

La diferencia por 1,995 cuentas  en proceso de alta.

Pensionados

El incremento en el padrón de pensionados, jubilados e INAPAM fue de un 3.2% con respecto al
2006, y el monto del descuento otorgado conforme a decreto fue de $ 13,922,924.00 neto.

*La cuota fija industrial corresponde a servicios donde solamente se les factura su descarga a la red de
drenaje y tratamiento.

Tabla de altas al padrón al cierre
del 2007

Padrón de jubilados, pensionados e INAPAM
2007

MUNICIPIO

San Luis Potosí

Soledad

Cerro

TARIFA
Serv. Medido
C. Fija

Serv. Medido
C. Fija

Serv. Medido
C. Fija

TOTAL

DOMÉSTICA
132,428
73,101

205,529
25,796
44,288
70,084

128
484
612

276,225

COMERCIAL
7,688
3,125

10,813
523
692

1,215
0
1
1

12,029

INDUSTRIAL
796
*79
875
99
0

99
1
1
2

976

PÚBLICO
647
192
839
77

122
199

0
1
1

1,039

TOTAL 290,269



Facturación

Padrón de usuarios Inspecciones realizadas 4,329

Sin IVA
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Inspecciones

El total de inspecciones realizadas por el personal de Padrón de usuarios, corresponden a Cambios
de Giro, Cambios de Tarifa, Domicilios Deshabitados, Supervivencias de Pensionados, Altos Consumos
y  Censos, las cuales son solicitadas por las diferentes Direcciones, Subdirecciones  y el personal
de Cajas, Atención al público y Acuatel.

Del total del padrón 290,262 durante el periodo 10133 cuentas de padrón pasivo ( cuentas de
usuarios sin servicio con adeudo en gestión o depuración por predios deshabitados, abandonados
o sin uso, duplicidad de cuentas) no se facturaron estas se encuentran en proceso de depuración.

Del tal forma que en el periodo se facturaron  273,914,  271,634 bimestralmente, 2036 mensualmente
y  244 trimestralmente (promedios)

El promedio de facturación mensual, durante 2007 corresponde a 135,817 cuentas ,en el padrón
pasivo se encuentran10,133 cuentas y 644 duplicadas, mismas que no se facturan, por lo cual
existe una diferencia entre el padrón total contra las cuentas o numero de usuarios facturados.

Tabla de Inspecciones Realizadas
al Cierre del 2007

Total de Facturación al Cierre del 2007

BIMESTRE
ENE-FEB
MZO-ABR
MAY-JUN
JUL-AGO
SEP-OCT
NOV-DIC

TOTAL

USUARIO
264,129
261,054
279,293
273,531
275,052
276,747

1,629,806

VOLÚMENES
9,166,853
9,404,740
9,635,713
8,752,039
9,386,597
9,391,186

55,737,128

FACT. NETA
48,498,165
46,477,534
48,836,767
44,033,228
45,683,746
45,585,475

279,114,915



Medidores Instalados

INSTALACIÓN
Y CAMBIO

DE MEDIDORES
958

1,199
942
980
923
712
383
642
609
706
457
117

1,975
10,603

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
Octubre
Nov
Dic
Dic PROHIDRO
TOTAL
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Del total de medidores instalados en el 2007, 2,398 corresponden a reposición  por robo,
de acuerdo a los reportes entregados por las diferentes brigadas de instalación (Entubación,
Hidrómetros y oficina de Soledad) que representan un 22% del total instalados en el año.

En el año 2007, se licitó la instalación de
5,000 medidores en diversas colonias de la
zona metropolitana de San Luis Potosí,
mediante contrato INTERAPAS/APAZU/-07-
2007-A, dentro del Programa de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento  en
Zonas Urbanas (APAZU 2007).

Facturación
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Cortes y Reconexiones

Estadística de cortes y reconexiones año 2007
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Se incremento el promedio de cortes en un 46% con relación al año 2006, mejorando la efectividad en
la ejecución de un 43% al 52%, lo cual contribuyo a mejorar la recaudación de pago puntual en un 13.75
% con relación al año anterior .La diferencia de las reconexiones pagadas a las ejecutadas se deben a
las realizadas en periodos anteriores.

*Con IVA incluído

Se logro un incremento del 62%  en el cobro de reconexiones pagadas y un 65.5% en el promedio mensual.
El promedio de reconexiones pagadas es mayor por que para considerar un reconexión ejecutada tiene
que haber sido cortada dentro del mismo mes en el cual se paga, en tanto que para ser considerada
como pagada tan solo tiene que haber tenido el pago sin importar la fecha en la cual se llev a cabo el
corte.

Comparativo de  Ingresos de
Servicios

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL
PROMEDIOS

MES

CORTES
EJECUTADOS

5,043
4,858
4,987
4,751
5,161
5,147
4,912
5,443
6,795
6,790
7,954
6,212

68,053
5,671

MONTO
GESTIONADO

$6,803,259
$10,433,874
$13,977,885
$12,188,048
$9,199,900

$13,244,789
$12,554,616
$12,683,861
$17,589,863
$16,414,773
$21,198,355
$15,687,857

$162,330,042
$13,527,503

RECONEXIONES
INGRESO

$296,747
$211,599
$282,292
$177,984
$217,457
$189,964
$293,518
$316,448
$350,745
$313,520
$367,138
$362,196

$3,374,093
$281,174

RX.
EJEC
2,747
1,695
2,409
1,753
1,792
1,897
2,150
1,860
2,331
2,334
2,219
2,265

25,452
2,121

RX.
PAGADAS

2,520
1,796
2,390
1,517
1,835
1,615
2,494
2,692
3,002
2,675
3,158
2,340

28,034
2,336

INGRESOS
Rezago
Pago puntual
TOTAL

2006
118,783,014
139,629,792
258,412,806

2007
102,915,284
157,651,482
260,566,766

AÑOS
2005
2006
2007

CORTES
EFECTUADOS

38,043
46,595
68,053

PROMEDIO
MENSUAL

3,170
3,883
5,671

RECONEXIONES
EFECTUADAS

20,604
22,948
25,452

PROMEDIO
MENSUAL

1,717
1,912
2,121
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A partir del mes de junio del 2007 se inicio con el Proyecto de Gestión Comercial en su segunda
etapa donde se estableció como un objetivo especifico el incrementar la eficiencia en los
cortes y reconexión en un 40% de los servicios como una medida de gestión de pago, para lo
cual se destinaron los siguientes recursos: Dos camionetas, 12 motocicletas, una cortadora de
concreto, un equipo de computo, 12 cortadores y 3 supervisores. Lográndose un incremento
del 46 % en el promedio mensual de cortes con relación al año 2006 reflejándose principalmente
en el segundo semestre como se muestra en las graficas.
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Cobranza Centralizada

El H. Ayuntamiento de S.L.P. afectuó un pago el día 20 de diciembre del 2007 por la cantidad
de $1’576,844.00, correspondiente a los bimestres abril–mayo hasta agosto–septiembre 2007.

Se encuentra en ejecución el Convenio por concepto de la ejecución de obras de reposición de
drenaje y bacheo por la cantidad de $ 3’344,544.47, correspondiente a 84 cuentas.

Según el periodo de facturación, existe una diferencia a pagar por la cantidad de $136,112.53,
en el cual se estableció un compromiso de pago para el mes de enero del 2008.

Gobierno del Estado

Con fecha 5 de diciembre de 2007, se celebró el Convenio de Concertación por la cantidad de
$19,589,916.00 el cual incluyen las siguientes instituciones:

UASLP

A la fecha ha realizado pagos por la cantidad de $ 557,612.00 correspondiente a 37 cuentas.

Se encuentra en proceso el finiquito del el rezago existente de la Unidad Deportiva Universitaria,
Facultad de Psicología y Escuela de Bibliotecología e Información, el cual asciende a $ 2’468,428.00.
Esto en base a los convenios celebrados en los años 1993 a la fecha.

Ayuntamiento de San Luis Potosí
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Incluyen IVA

No.

1
2
3
4
5
6

TOTAL

Dependencia

Oficialia Mayor de Gobierno del Estado
Administración Púbica Paraestatal
Organismos Descentralizados de la Administración Pública
Otros (Gobierno del Estado)
Mercado San Luis 400
Secretaría de Educación Pública de Gobierno del Estado

No. de
usuarios

181
24
22
5
1

253

486

Importe

4,427,243.OO
4,603,998.00

248,954.00
39,636.00

359,183.00
9,910,902.00

$ 19,589,916.00

Los periodos que comprende deste convenio es de enero - agosto 2007



Drenaje y Saneamiento

ISSSTE

La Institución interpuso una demanda al Organismo Operador INTERAPAS ante el H. Tribunal de lo
Contencioso Administrativo mediante el No. de Expediente 178/2004, recibiendo oficio no. 2848/07
el pasado 27 de noviembre del 2007; por lo cual, el Organismo Operador INTERAPAS procedió a dar
cumplimiento a la resolución dictada, notificando debidamente la cantidad que adeuda a la fecha
y la cual daba cumplimiento cabal al requerimiento del H. Tribunal Contencioso que manifestaba
que se expidiera un recibo de cobro debidamente fundado y motivado.

El adeudo a la fecha asciende a $ 5’551,475.00.

Lo anterior, con apoyo de la Unidad Jurídica, debido al procedimiento de amparo que efectuaron
en contra del rubro de Cuotas y Tarifas.
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Usuarios de la Región 80 y Empresas

Usuarios de la Región 80 y Empresas que corresponde a cobros por servicios de usuarios que
solamente se factura alcantarillado, tratamiento y cargas contaminantes que cuentan con fuente
de abastecimiento propia o CEA o agua tratada

Durante este año se tuvo un incremento en los ingresos del 109%  con respecto al año anterior
derivado de:

a)En el cobro del servicio de drenaje y tratamiento, usuarios con fuente propia, se reflejo la
eliminación del cobro  de servicios por cuotas fija, gestiones de cobro con llamadas telefónicas,
notificaciones, suspensión de servicios (drenaje), determinación de créditos fiscales y cobro de
diferenciales con la información obtenida en el programa de censos integrales.

b)La recuperación por Saneamiento, en el marco de actualización de permisos y registro de las
descargas.

c)Del aprovechamiento del agua residual, recuperación en cumplimiento de convenios contraídos.

d)Derivado de las acciones del Proyecto de  Gestión Comercial Segunda Etapa donde se realizaron
visitas integrales a grandes consumidores.



CONCEPTO

Mantenimiento del drenaje,
usuarios con fuente propia (REG.80)
Descargas residuales
Aprovechamiento de agua residual
Otros cobros de saneamiento (multas,
registro y permisos de descarga)
TOTAL

TOTAL DE
PAGOS

620
131
14

98
863

IMPORTE
RECUPERADO

$13,924,654.35
$1,523,647.48

$500,672.48

$189,122.88
$16,138,097.19

Fraccionadores

Incluye IVA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
Total

4,875,526
3,276,393
2,174,663
6,431,750
6,122,526
4,523,227
7,043,058
5,199,371

11,564,676
6,280,502
5,328,121
8,820,370

$ 71,613,183

INFORME INGRESOS FRACCIONADORES
NUMERO MONTO

76
46
36
72
51
50
73
54
52
70
65
85

730
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Durante el año 2007 se logró un ingreso de $ 71, 613, 183.00  sin IVA incluido, con un incremento
de 7% en relación con el 2006.

INGRESO DE FRACCIONADORES
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Comparativo de Cartera Vencida a Diciembre de 2006-2007

DICIEMBRE DE 2007 DICIEMBRE DE 2006

TARIFA
Doméstico
Comercial
Industrial
Público
Serv. por fact.
TOTAL

IMPORTE
168,821,389
32,919,672
20,111,479
20,730,159
3,592,908

$ 246,175,607

No. USUARIOS
276,258
12,006

971
1,037

290,272

TARIFA
Doméstico
Comercial
Industrial
Público
Serv. por fact.
TOTAL

IMPORTE
146,267,740.00
28,274,180.00
18,083,611.00
22,837,013.00
3,297,405.00

218,759,949.00

No. USUARIOS
268,167
11,563

943
990

281,663

El monto total de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de 2007 es de $246,175,607.00, habiéndose
incrementado en un 12.5% con respecto al año anterior debido principalmente a las cuentas de altos
consumos que ascienden a un monto  de $ 12,907,138.00 en 482 usuarios  que presentas mu altos
consumos derivado de posibles fugas internas, consumos extraordinarios fallas en la micromedicion
o procesos de facturación las cuales se encuentran en análisis y revisión para aplicar las políticas y
procedimientos autorizados recientemente para estos casos por la Junta de Gobierno.

También es importante considerar en esta variación el saldo de $ 3,344,544.00 correspondiente a 84
cuentas del Ayuntamiento de San Luís Potosí que se encuentra en finiquito mediante la ejecución
obras para llevar cumplir convenio por concepto de obras y reposición de drenajes.

La diferencia de $ 2,770,111.00 de cuentas por cobrar no vencidas con relación al año 2006 de rezago
normal.

El adeudo del ISSSTE de $ 5,551,475.00 el cual pretende el no pagar argumentando tiene el derecho
a la exención del pago por disposición constitucional por ello  interpuso una demanda ante El Tribunal
De Lo Contencioso Administrativo del Edo. De San Luís P0tosì

Integración de la cartera.

Cuentas de altos consumos en proceso de revisión   $ 12,175,607.00.
Ayuntamiento de San Luís Potosí                                     3,344,544.00.
ISSSTE                                                                              5,551,475.00.
Ctas. X cobrar no vencidas                                                2,770,111.00

TOTAL                                                                          $  23,841,737.00

Del monto total de las cuentas por cobrar de $246,175,607.00 menos $23,847,737.00
nos da una cartera por cobrar de $ 222,327,870.00
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Cuentas por Cobrar



Servicios a Usuarios

Solicitudes Enero- Diciembre 2007

Correcciones a la Facturación

Contratos nuevos Enero-Diciembre Convenio de pagos realizados Enero-Diciembre

Solicitudes
Recibidas

Solicitudes
Resueltas

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

14,962

9,910

San Luis Potosí
Soledad
Cerro de San Pedro
TOTAL

9,549
653

7
10,209

$ 12,600,837
$ 897,778.00
$ 25,178.00
$ 13,523,793

CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE
2007

Cuentas por cobrar vencidas
Cuentas por cobrar no vencidas
Servicios por facturar

TOTAL cuenta por cobrar
Montos con IVA

$ 225,217,965
$17,361,734
$ 3,592,908

$246,175,607

34

La diferencia 5052 se encuentran en proceso e improcedentes estos últimos representan el 40%.

Se aplicaron de acuerdo a las políticas y procedimientos revisadas y aprobadas por la Junta
de Gobierno. Los montos incluyen IVA.

Domestico
Comercial
Industrial
Público
TOTAL

SLP

4,303
170

8
11

4,492

TOTALES

8,362
219
10
17

8,608

SGS

4,025
49
2
6

4,082

CSP

34

34

Doméstico
Comercial
Industrial
Público
TOTAL

SLP

19,517
1,762

351
70

21,700

TOTALES

21,849
1,889

365
75

24,178

SGS

2,308
127
14
5

2,454

CSP

24

24



Eficiencia Comercial
PROYECTO DE INCREMENTO EN LA EFICIENCIA COMERCIAL MAYO – DICIEMBRE 2007

OBJETIVOS.-

• Con base al presupuesto de ingresos para el  ejercicio 2007 de  250 mdp en servicios y 55 mdp en
fraccionadores.

• Obtener ingresos por cartera vencida y servicios adicionales por 50 mdp lo que representa un incremento
en la eficiencia.

Eficiencia Financiera

 Acciones y metas planteadas en el proyecto para mejorar le eficiencia en la recaudación,        recuperar
la cartera vencida e incrementar el promedio de cortes mensual en un 40%

· 100,000 invitaciones y requerimientos através de anexos a recibo
· 30,000 avisos de corte en casa cerrada
· 60,000 invitaciones y requerimientos mediante entrega personalizada
· 7,000 cortes de cuadro adicionales de los servicios de agua potable
· 300 cortes de los servicios de drenaje
· 150 procedimientos administrativos de ejecución
· 600 procedimientos ejecutivos mercantiles
· 500 medios preparatorios de juicio
· 50 visitas integrales
· 25 revisiones de fraccionamientos
· 300,000 recordatorios a través de recibos
· Cobranza móvil en las 80 colonias con mayor índice de rezago
  PRESUPUESTO: $ 5,255,300.00
  Erogación a Diciembre 2007: $ 2,970,097.75 (inlcuye honorarios del Coordinador)

Avances:

· El real acumulado de avisos efectivamente entregados fue de 24,700  logrando a la fecha una eficiencia
del 82%, considerando que se puede llegar a la meta establecida, ya que faltan aún 3 quincenas para cumplir
con los 8 meses del programa.
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MONTO COBRADO 258,412,806

CTAS POR COBRAR 204,222,097

FACTURACIÓN 2006 258,685,000

FACTURADO 462,907,097

EFICIENCIA 2006 55.82%

MONTO COBRADO 260,566,766

CTAS POR COBRAR 218,759,949

FACTURACIÓN 2007 279,114,915

FACTURADO 497,874,864

EFICIENCIA 2007 52.34%
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· El real acumulado de invitaciones  y requerimientos al 30 de septiembre fue de 45, 774. Esta actividad
se interrumpió debido a que la respuesta de pago no fue la esperada,

· En el rubro de cortes se  incremento en un 46% el promedio mensual

· En lo que toca a las visitas integrales para los grandes consumidores la meta era realizar 50 visitas. Se
practicaron 53 visitas esta en proceso la resolucion de los procesos por 45 análisis de descargas por parte
de la empresa.
· Se entregaron 111,891 de requerimientos de pago anexos a los recibos. Superando en 11.89% la meta
programada de 100,000 invitaciones.

· Se imprimieron invitaciones de pago que fueron entregadas por notificadores en donde se avisaba la fecha
en que las cajas móviles estarían en sus colonias y la ubicación. Invitándolos a acercarse y realizar su pago
en forma cómoda y puntual. Del 17 al 28 de diciembre de 2007, lo recaudado por cajas móviles fue de
$169,813.00.

Resultados :

· Se logró un incremento del 46% en el promedio mensual en cortes de servicio con relación al año anterior

· Se logró incrementar la eficiencia en el número de ordenes ejecutadas en un 10.84% ya que en el 2006
de 107,702 ordenes enviadas a campo se ejecutaron 46,595 lo que nos daba una eficiencia del 41% en tanto
que en 2007 se enviaron 131,284 ordenes y de estas se ejecutaron 68,053 lo que da una eficiencia del
51.84%. Como efecto directo de lo anterior se incremento el número de reconexiones de 16,928 en 2006
a 28,034 en 2007 lo que implico un aumento del 62% en el pago de reconexiones, lo que se traduce en una
efectividad en el corte sobre el mismo porcentaje. Esto sin duda tuvo un efecto directo en el logro de la
meta del 13% de usuarios cumplidos que pagan mes a mes sus servicios

· Se incremento la recaudación de la Región 80  por concepto de drenaje y saneamiento en un 109 %,
traduciéndose en $16´138,097.19 de ingresos reales por dicho concepto y 216.5 pagos de usuarios por
trimestre, lográndose resultados exitosos

· Los ingresos del 2007 por concepto de servicios se incrementaron en un 8%  con el global no puntual
¿respecto al año anterior, siendo el crecimiento más importante en el segmento de los usuarios cumplidos.

· Se logró una eficiencia comercial sin rezago del 56.48% en el 2007 v.s. un 53.58% del año anterior, y con
rezago se logro un 99.5% en el 2007 v.s. 93.32% en el año 2006.

· En cuanto al numero de pagos recibidos en el 2007, en comparación con el 2006, hubo un incremento del
17.02% en el numero de operaciones recibidas, lo que es congruente con el porcentaje de ingresos generados
en el 2007 en relación con el año anterior.

· Se redujo la cartera en el número de usuarios de junio a diciembre en un 9.36%, en total del año un 5.83%
en 2007 comparado con 2006, pero aumento en el monto en un 21.86% esto derivado de la problemática
de altos consumos la cual se encuentra en  proceso de resolverse.

Los resultados del Proyecto de Gestión Comercial Integral 2007, se resumen en los siguientes:



Ejecución Fiscal

STATUS
Quejas improcedentes
En trámite
Ajustes pendientes
Asesorías
Sin seguimiento
Ajustados
TOTAL

No.
57
58
36
49
61
84

345

PROBLEMÁTICA
Cobro excesivo
Descuentos no aplicados
Deficiencia en servicio
Bacheo
Otros
TOTAL

USUARIOS
294
38
4
5
4

345
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Dentro de las funciones realizadas por el  Departamento de Ejecución Fiscal en el en primer
semestre de 2007 se encuentran:

Atención a la mesa de conciliación de miércoles en PROFECO.

Atención de las audiencias en las diversas mesas de queja en la citada procuraduría.

PROFECO

Dentro de lo concerniente a la Procuraduría Federal para la Defensa del Consumidor se
atendieron en mesa de conciliación de miércoles 345 usuarios con las siguientes problemáticas:

El status procesal de los asuntos aquí señalados es el siguiente:

Ingreso directo por cobro adicionales de Reconexiones $  1’353,062.00
Mejora en las Eficiencias de Corte y Reconexión $16’013,148.00
Revisiones Integrales a Grandes Consumidores $  8’416,519.00
Ingresos por Convenios $  4’824,179.00
Regularización de 512 cuentas de Grandes Morosos $  2’185,299.00

Total $32’792,207.00

Costo beneficio del proyecto

Costo total de la inversión dic. 07                                                $ 2, 970, 097.00
Ingresos derivados de la inversión                                                $32, 792,207.00



Recuperación

PAGOS DIRECTOS
REGIÓN
Región 1
Región 2
Región 3
Región 4
Región 5
TOTAL

SALDO RECUPERADO
71,967.50
37,921.00
55,420.00
28,919.17
9,555.00

203,782.67

PAGOS
81
52
66
37
17

PAGOS POR CONVENIOS REALIZADOS

REGIÓN
Región 1
Región 2
Región 3
Región 4
Región 5
TOTAL

SALDO RECUPERADO
23,614.00
52,215.96
34,746.99
22,704.00

190,079.32
323,360.27

CONVENIOS
11
17
27
10
27
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En el renglón de quejas formales interpuestas en la PROFECO en contra de este Organismo
Operador INTERAPAS es oportuno señalar que se compareció a 96 Audiencias Formales con
respecto al trámite de 41 asuntos formales que fueron generados este año, de los cuales 19
ya fueron resueltos y 22 se encuentran en trámite.

Gestión de Cobranza

Con fecha 12 de abril al 06 de junio del 2007 se integraron al departamento 2 ejecutores-
notificadores, sumando 3 los integrantes del departamento de Ejecución Fiscal, siendo los
encargados de realizar labores de gestión de cobranza mediante la notificación de requerimientos
de pago en la zona centro en todas las cuentas con un saldo de $1,000.00 a $10.000 y con más
de 4 meses de mora arrojando los siguientes resultados:

Notificaciones Realizadas: 2181

TOTAL COBRADO: $527,142.94

Además de lo anterior se reestructuraron los formatos del departamento de Ejecución Fiscal
con la finalidad de aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución en las cuentas
superiores a $10,000.00 que se encuentran en mora por más de 13 meses.



Planeación
y Construcción



PROGRAMA
INVERSION
EJERCIDA FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL INTERAPAS

PRODDER
APAZU
CONVENIO CON
H.AYUNTAMIENTO SLP
CONVENIO CON
H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD

PRODDER
APAZU
(ESCALERILLAS)
CONVENIO
GOB DEL EDO
(PRODDER)
PROGRAMA
FIDE
SUMA

PRODDER
APAZU
CONVENIO
MPIO.SLP
SUMA

PRODDER
APAZU
PROMAGUA
(ESTUDIO
DIP Y SUPERVISION)
SUMA

PRODDER
2002-2003
APAZU
HABITAT
SUMA

52,900,000.OO
80, 112,670.59

3,344,544.00

884,127.00

137,296,797.59

45,200,00.00

16,626,113.00

30,097,508.39

1,498,500.00
89,422,121.39

34,332,184,00
35,572,912.35
24,812,624.00

94,717,720.35

24,382,047.00
45,630,813.60
4,961,245.40

74.974,106.00

52,045,445.00

35,761,184.70
5,505,257.86

93,311,887.57

26,450,000.00
39,973,000.80

0.00

0.00

66,423.000.80

32,000,000.00

5,176,969.00

0.00

0.00
37,176,969.00

17,163,000.00
14,229,164.95

0.00

31,392,164.95

13,919,489,00
16,010,913.80
3,087,282.33

33,017,685.13

20,242,947.00

13,614,239.00
2,000,000.00

35,857,186.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,020,023.00

0.00

0.00
2,020,023.00

0.00
7,114,582.46

0.00

7,114,582.46

0.00
6.004.092.68

0.00

6,004,092.68

0.00

9.400.000.00
1,505,257.86

10,905,257.86

0.00
4,016,717.11

0.00

442,063.50

4,458,780.61

0.00

5,429,121,00

0.00

0.00
5,429,121

0.00
0.00

24,812,624.00

24,812,624.00

0.00
10,006,821.13

0.00

10,006,821.13

0.00

0.00
2,000,000
2,000,000

26,450,000.00
36,122,952.69

3,344,544.00

442,063.50

66.415.016.19

13,200,00.00

0.00

30,097,508.39

498,500.00
44,796,008.39

17,169,184.00
14,229,164.95

0.00

31,398,348.95

10,462,558.00
13,608,985.99
1,873,963.07

25,945,507.06

31,802,498.00

12,746,945,70
0.00

44,549,443.70

PROGRAMA DE OBRAS ANUAL 2007

AÑO

2007

2006

2005

2004

2003

PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA 2003-2007

TOTAL 489,667,176.85 203,867,005.87 26,043,956,00 46,707,346.74 213,048,868.27
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Del año 2003 al 2007, el Organismo Operador INTERAPAS ha realizado una inversión global de 489.7
millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica y sanitaria a través de los programas
PRODDER, APAZU, HABITAT, FIDE y convenios con los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad,
así como con el Gobierno del Estado.

Inversión de Obras y Acciones



1. Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
2007

En el presente año se gestionaron recursos del programa APAZU para llevar a cabo acciones para
la mejora de la eficiencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, con una inversión
total de $80,112,670.00 con mezcla de recursos 49.90% de la Comisión Nacional del Agua, 5% de
aportación del municipio de San Luis Potosí y 45.10% de recursos propios de INTERAPAS.

A continuación se presenta el programa para el año 2007 y sus avances.
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2007

55,167,701.58

7,416,879.06

4,791,507.46

5,626,725.86

442,750.00

943,000.00

2,144,658.76

1,183,692.34

1,227,440.00

78,944,355.06

27,583,850.79

3,640,105.11

2,395,753.73

2, 813,362.93

221,375.00

471,500.00

1,072,329.38

591,846.17

613,720.00

39,403,843.11

No. DE
OBRA/
ACCIÓN

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA / ACCIÓN

Construcción de la Planta
Potabilizadora “Los Filtros”
para 480 lps y línea de
conducción de la Presa San
José

Construcción de la red de
drenaje sanitario (Segunda
Etapa)

Construcción de colector de
aguas residuales Macedonio
Castro (Continuación)

Sustitución de 3,000 tomas
domiciliarias

Suministro de 5,000
micromedidores

Suministro de 1,000
micromedidores volumétricos

Suministro de 4,000
micromedidores velocidad

Instalación de 5,000
micromedidores

Rehabilitación de pozo,
sustitución de equipo de
bombeo, tanques de regula-
ción, equipo de rebombeo del
sistema de agua

Ingeniería básica del Programa
de Mejoramiento de Eficiencia
de INTERAPAS

EMPRESA
ESTRUCTURA FINANCIERA  (PESOS)

IMPORTE
ADJUDICADO

FEDERAL MUNICIPIO ORGANISMO
OPERADOR

Ingenieria Sanitaria
Mexicana S.A De C.V

Construcciones y
Edificaciones

Universo,S.A De C.V

Juan Antonio Romo
Sánchez

CONYSUSAL.
S.A De C.V

PROHIDRO,
S.A De C.V

Compañía Industrial y
Comercial del Agua,

S.A De C.V

PROHIDRO, S.A De C.V

Constructora FEIME,
S.A De C.V

Miranda, Arana,
Velasco, S.C

0.00

3,776,774.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,776,774.00

27,583,850.79

0.00

2,395,753.73

2,813,362.93

221,375.00

471,500.00

1,072,329.38

591,846.17

613,720.00

35,763,738.00

1

2

3

4

5

5A

5B

6

7

8

SUMA



Descripción de obras y acciones

a) Construcción de planta potabilizadora Los Filtros para 480 lps. y línea de conducción de la
presa San José en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

Consiste en la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento electromecánico,
arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta potabilizadora Los Filtros para una capacidad
de 480 lps., compuesta por cuatro (4) módulos de 120 lps cada uno, incluyendo la revisión y en su
caso la adecuación del proyecto de la captación en la Presa San José y la construcción de la línea
de conducción de agua cruda a la planta potabilizadora con tubería de polietileno de alta densidad
(pead) de 76 cm de diámetro alojada en el canal actual de conducción, con longitud de 4.8 km,
un sistema de automatización para todos los procesos, la elaboración de manuales de operación y
mantenimiento de la planta, así como la capacitación del personal operativo. Con esta obra se
beneficiarán a 200,000 habitantes de la zona poniente–centro de la ciudad de San Luis Potosí.

Potabilizadora Los Filtros Potabilizadora Los Filtros
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449.886.00

99.891.95

227,598.00

390,939.37

1,168,315.32

80,112,670.32

100.00

209,943.00

49,945.98

113,799.00

195,469.69

569,157.66

39,973,000.72

49.90

Supervisión de la Construcción
de la Red de Drenaje
Sanitario de Escalerillas
(Segunda Etapa)

Supervisión d80e la Sustitución de
3,000 tomas domiciliarias

Supervisión de la instalación de
5,000

Supervisión de la Construcción de
Planta Potabilizadora “Los Filtros”
para 480 lps y línea de conducción
de la Presa SanJosé

GASTOS DE OPERACION

Constructora QUID,
S.A De C.V.

Servicios Constructivos
y Planeación
Empresarial,S.A De C.V

Ing. Carlos Aguilar
Castillo

Constructora QUID,
S.A De C.V

239,943.00

0.00

0.00

0.00

239,943.00

4,016,777.00

5.00

0.00

49,945.98

113,799.00

195,469.69

359,214.66

36,122,952.66

45.10

SUMA

TOTAL

PORCENTAJE

1

2

3

4



b) Construcción de la red de drenaje sanitario en la localidad de Escalerillas, municipio S.L.P.
(segunda etapa)

Las localidades de Escalerillas, Casa Blanca y La Maroma perteneciente al municipio de San Luis
Potosí, carece de un sistema formal de alcantarillado sanitario, sus aguas residuales son descargadas
en letrinas o fosas séptica y en muchos de los casos son descargados a cielo abierto al río Santiago,
que aguas abajo es captada en la Presa San José para abastecer a parte de la población de la capital
del Estado. Por lo que, con apoyo de los tres niveles de gobierno se construyó la 1ª etapa de la red
de drenaje en la localidad de Escalerillas en el 2006 y para el presente año se continuó con la 2ª
etapa para extender este servicio a las localidades de Casa Blanca y La Maroma. Consiste en la
construcción de los colectores marginales al río Santiago y arroyo El Potosino con tuberías de
polietileno de alta densidad de 10 pulgadas de diámetro, la red de atarjeas con tuberías de polietileno
de alta densidad (PEAD) de 8 pulgadas de diámetro y descargas domiciliarias. Con esta segunda
etapa de la obra de drenaje se beneficiarán a un total de 2,500 habitantes.

Construcción del colector de la
red de drenaje de Escalerillas

Construcción de red de atarjeas en la
localidad de Escalerillas

Construcción de red de drenaje de Escalerillas
 (colector en Río Santiago)
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c)Construcción de colector de aguas residuales Macedonio Castro en el municipio de Soledad
de Graciano Sánchez, S.L.P. (segunda etapa)

Con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales de la cabecera municipal de Soledad
de Graciano Sánchez y conducirla al sitio de la próxima planta de tratamiento denominada El Morro,
se da continuidad a la construcción del colector de aguas residuales Macedonio Castro en su tramo
de la calle Tomasa Estévez hasta el Periférico Oriente con tubería de polietileno de alta densidad
(pead) de 1.07 y 1.22 mts. de diámetro, para beneficio de 8,000 habitantes.

Excavación de zanjas Colocación de tuberia en colector

d) Sustitución de 3,000 tomas domiciliarias en diversas colonias de la zona metropolitana de
San Luis Potosí, S.L.P.

Con el propósito de mejorar la eficiencia física del sistema de INTERAPAS, evitar la pérdida del
agua potable, se realizaron la sustitución de 3,000 tomas domiciliarias en las colonias Aquiles Serdán,
San Miguelito, Altamirano, Ferrocarril Central, Veracruz, Juan Escutia, Agustin Vera, 5 de Mayo,
Zamarripa, Germán Gedovius de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez,
donde se tiene detectado que por su antigüedad, tipo de material y condiciones físicas de las tubería
y piezas especiales, es necesario su reposición, para beneficio de 15,000 habitantes.

Sustitución de toma domiciliaria
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e) Suministro de 5,000 medidores de agua potable

Se adquirieron 5,000 medidores de agua potable, 4,000 de tipo velocidad y 1,000 de tipo volumétrico,
para incrementar la cobertura de micromedición.

Suministro de medidores
entregado en almacén

f) Instalación de 5,000 medidores de agua potable en diversas colonias de la zona metropolitana
de San Luis Potosí, S.L.P.

Con el propósito de ampliar la cobertura de la medición de consumos de agua potable en la zona
metropolitana de San Luis Potosí, se realiza la construcción, adecuación o reubicación de cuadros,
para la instalación de 5,000 medidores de agua potable que fueron adquiridos con recursos APAZU,
en grandes consumidores, colonias residenciales y de altos consumos, para tener una facturación
con consumos reales y por ende una mejor recaudación.

Instalación de medidor de
agua potable

g) Rehabilitación de pozo, sustitución de equipos de bombeo, construcción de tanque de
regulación, rehabilitación de 2 tanques de regulación del sistema de agua potable de Cerro de
San Pedro, S.L.P.

Debido a que el pozo que abastece a la cabecera municipal de Cerro de San Pedro y las comunidades
de La Zapatilla, Cuesta de Campa, Calderón, Jesús Maria y Monte Caldera, por su antigüedad ha
disminuido su producción que era de 2.8 lps., por lo que fue necesario llevar acabo su rehabilitación,
para mejorar el caudal que suministra a este sistema, así como instalar un equipo electromecánico
con mayor capacidad. En la estación de rebombeo junto al pozo, se construyó un nuevo tanque,
ya que el existente presentaba graves fugas, además de cambiar su equipo electromecánico y en
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Tanque de Rebombeo del sistema de agua
potable de Cerro de San Pedro

Pozo del sistema de agua potable de Cerro de
San Pedro ya rehabilitado y aforado

Pozo con equipo de bombeo nuevo de Cerro de San Pedro

2.- Programa de Devolución de Derechos de Extracción (PRODDER)

En el año 2007, se pagaron derechos de extracción de aguas subterráneas a la Comisión Nacional
del Agua por la cantidad de 26 millones 450 mil de pesos, por lo que fue presentado el Programa
de Acciones del PRODDER 2007 de INTERAPAS en el mes de mayo del presente año y un programa
modificatorio en el mes de octubre, con el cual se identificaron las obras y acciones que se
ejecutaron en 2007, en el que se considera la devolución de los 26.45 millones de pesos y una
inversión de contraparte del INTERAPAS por la misma cantidad.

A continuación se muestra el programa autorizado por la CONAGUA.
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las comunidades de Cuesta de Campa y Calderón se rehabilitaron los tanques de regulación que
presentan fugas y están en mal estado. Con estas acciones se logró obtener un caudal de producción
de 7 lps. y permitir brindar el servicio continuo a los 3,000 habitantes de este sistema.



Para ejercer en el año 2007, se recibió la Devolución de Derechos de Extracción por los siguientes
importes:
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TRIMESTRE/AÑO
3er/2006
4°/2006
1er/2007
2°/2007
SUMA

IMPORTE
6,304,877
6,252,977
6,224,287
6,936,653

$ 25,718,794

FECHA DEVOLUCIÓN
14 Diciembre 2006

15 Agosto 2007
15 Agosto 2007

17 y 26 Octubre 2007

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES MODIFICATORIO



Es importante señalar, que el 3er. trimestre se considera para continuación del programa del ejercicio
fiscal 2006, erogado durante el primer semestre del año 2007 y los correspondientes a los trimestres
4to. /2006, 1er. /2007 y 2do. /2007 corresponden al programa del Ejercicio Fiscal 2007, que se
erogaron durante el año 2007.

El correspondiente al 3er. trimestre del año 2007, con el que se cierra el ejercicio fiscal 2007, con
un importe de $7,029,990, la Comisión Nacional del Agua tiene pendiente de hacer su devolución,
se estima que será para el mes de enero de 2008. Con estos recursos se continuará con el ejercicio
de recursos con cargo al programa del año 2007.

Las obras ejecutadas con los recursos tanto de la devolución de derechos de extracción, como de
contraparte de INTERAPAS son las siguientes:

a) Sustitución de redes de alcantarillado en diversas calles de las zona metropolitana de San Luis
Potosí

En diversas calles de la zona metropolitana de San Luis Potosí, después de la revisión efectuada por
personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento, en las redes, se detectaron colapsos en las
tuberías existentes, por lo que fue necesario la sustitución de las redes de alcantarillado con tubería
de polietileno de alta densidad de distintos diámetros y la construcción y/o rehabilitación de pozos
de visita para mejorar el funcionamiento del desalojo del agua residual.

Se contrató la ejecución de 66 tramos de la red de drenaje en la ciudad de San Luis Potosí y 6 en
Soledad de Graciano Sánchez, con un desarrollo de 6.88 km, una inversión de $15´656,455.57, de los
cuales 60 están concluidos y 12 están en proceso de construcción. Con estas obras se beneficiaron
directamente 12,000 habitantes.

Sustitución red de drenaje Andador Axtla,
Soledad de Graciano Sánchez
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a) Equipamiento de los pozos Tangamanga I y San Francisco II

Se contrató el equipamiento electromecánico del pozo Tangamanaga I en la ciudad de San Luis
Potosí, para 40 lps. y pozo San Francisco II en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para
70 lps., para mejorar el abastecimiento de agua potable de ambos municipios, con una inversión
de $3´086,111.64, que beneficiará a 9,500 habitantes.

Equipamiento electromecánico San
Francisco II

c) Suministro de micromedidores de agua potable

Con el propósito de continuar con el incremento de la cobertura de la medición de consumos, se
llevó a cabo una licitación de carácter internacional para la adquisición de 10,000 micromedidores
de agua potable, de las siguientes características: 4,000 piezas de • pulgada tipo volumétrico,
5,500 piezas de • pulgada tipo chorro múltiple, 300 piezas dez • pulgada tipo volumétrico, 150
piezas de • pulgada tipo chorro múltiple, 25 piezas de 1 pulgada tipo volumétrico, 20 piezas de 1
pulgada tipo chorro múltiple, 2 piezas de 2 pulgadas tipo volumétrico, 3 piezas de 3” tipo volumétrico
compuesto, de los cuales solamente no se contrataron las 3 piezas de 3” por no tener propuestas.
La inversión adjudicada es por la cantidad de $3,352,892.28.

Suministro de micromedidores
en almacén
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d) Líneas de interconexión de agua potable

Derivado de la necesidad de mejorar la distribución del agua potable en la ciudad, se contrataron la
ejecución de 7 obras de interconexión de redes de agua potable, siendo en su totalidad en el municipio
de Soledad de Graciano Sánchez para beneficio de 7,000 habitantes, con una inversión de $1,369,373.08.

Línea de interconexión en Fracc. La Virgen,
municipio de Soledad de Graciano Sánchez

e) Reposición de pavimentos

Debido a los trabajos de reparación de fugas en las redes de agua potable y las tomas domiciliarias,
así como de la red de drenaje sanitario, se realiza la demolición de pavimentos de concreto hidráulico
y asfáltico en vialidades y concretos en banquetas, asimismo, por el tránsito vehicular en diversas
calles se tienen dañados brocales y tapas de los pozos de visita, así como de las tapas de las cajas
de válvulas, por lo cual, se contrataron 3 empresas para que llevaran a cabo estas acciones una en
la zona norte, otra en la zona sur del municipio de San Luis Potosí y una más en el municipio de
Soledad de Graciano Sánchez, con una inversión de $4´111,993.31, para beneficio de todos nuestros
usuarios.

Reparación de brocal y tapa de pozo de
visita en Soledad de Graciano Sánchez
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A continuación se describen las obras y acciones realizadas:

Programa de Devolución de Derechos de Extracción (PRODDER) 2007
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Programa de Devolución de Derechos de Extracción (PRODDER) 2007 (continuación)
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3. Programa de Gestión Integral para el Mejoramiento de Eficiencias de INTERAPAS

Dentro del PROMAGUA – FINFRA, el INTERAPAS continuó con la gestión de los recursos ante  Comisión
Nacional del Agua y Banobras, para la contratación de la prestación de servicios para llevar a cabo
acciones de Mejora de Eficiencias Físicas y Comerciales, con un periodo de inversión de cuatro años
y fortalecimiento del programa de 10 años en total, con una inversión total de $ 617,947,000 sin
IVA, con aportación de un 40% a fondo perdido del PROMAGUA-FINFRA y el 60% restante de INTERAPAS,
a través del prestador de servicios que se pagaría en 10 años.

INTERAPAS
PROGRAMA PRODDER 2006-2007

AVANCE FISICO-FINANCIERO

PRODDER 2006-2007

INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑOS

CONTRATISTA

91,150.00

4,925,808.00

566,244.00
1,985,689.97

608,797.00

148,500.00
8,326,188.97

GASTOS DE CONTRAPARTE
DE PRODDER

Rehabilitación de pozos
Reposición y rehabilitación de equipos
de bombeo
Líneas de interconexión de agua
potable
Sustitución de tomas
Instalación de medidores
Rehabilitación y adecuación de
pozos y estaciones de bombeos
SUMA

Programa PRODDER
Recurso Federal

Recurso contraparte
SUMA

AÑO 2006
5,418,687.90
0.00
5,418,687.90

AÑO 2007
18,222,419.22
12,438,182.28
30,660,601.50



Se terminó el Estudio de Evalución Socioeconómica aprobado por la CONAGUA, el cual fue
entregado a la SHCP para obtener el registro correspondiente, con una inversión por dicho estudio
de $403,500.00 cubiertos a la UASLP y a la empresa Inverplaning.

Las acciones consideradas dentro del Programa de Mejora de Eficiencias son las siguientes:

a) Automatización y centro de control de pozos
b) Rehabilitación y mejoramiento electromecánico de pozos
c) Sectorización y rehabilitación de redes de distribución
d) Sustitución de tomas domiciliarias
e) Actualización del padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas
f) Instalación y sustitución de micromedidores
g) Modernización del sistema de facturación y lectura de micromedidores
h) Mejora integral de la recaudación y recuperación de cartera vencida
i) Descentralización de oficinas y mejoramiento de sistemas y procesos de atención al público
j) Implementación de sistema de cajas móviles para mejoramiento de la cobranza.

En el año 2007, se continuó con la gestión de estos recursos, para lo cual se contrató a una
empresa especialista que elaboró el Estudio Socioeconómico del Programa de Mejora de
Eficiencias, el cual fue finalizado y aprobado por la Comisión Nacional del Agua y Banobras. Está
actualmente en revisión en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para su registro y posteriormente someterse a la consideración del comité de FINFRA
para la aprobación de recursos federales y que durante el año 2008 se lleve a cabo la licitación
y contratación del prestador de servicios.

Como apoyo a este programa, se contrató la elaboración del Anteproyecto de Sectorización de
Redes de la Zona que será abastecida por el sistema de agua potable de El Realito, para ejecutar
su construcción dentro del programa de Mejora de Eficiencia de INTERAPAS, cuya información
será de utilidad en la contratación del prestador de servicios.

Asimismo, dentro del programa APAZU, se contrató la elaboración de las bases de concurso, la
ingeniería básica y modelo financiero para la contratación del prestador de servicios del Programa
de Mejora de Eficiencias.
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4. Convenios de obras

4.1 Convenio con el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí

Se celebró convenio para llevar a cabo obras de reposición de redes de drenaje sanitario e
interconexión de red de agua potable, derivado del acuerdo establecido entre el H. Ayuntamiento
de San Luis Potosí e INTERAPAS, como pago de los servicios de agua potable prestado por INTERAPAS
a las dependencias municipales, con una inversión de 3.34 millones de pesos.

Las obras son las siguientes:

Reposición de la red de drenaje sanitario en las calles: Lazangorta, Rubén Dario en dos tramos,
Graciano Sánchez, Sagitario, Damián Carmona, Ferrocarril Central, Miguel Domínguez, Alfredo M.
Terrazas, Xicotencatl, Jilgueros, Manuel José Othón y Amado Nervo así como la línea de interconexión
de agua potable del pozo Arboledas del Aguaje en la Comunidad el Aguaje.

4.2 Convenio con el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez

Derivado de la problemática presentada por las lluvias en las colonias Los Cactus, Valle de Los
Cactus y Quintas de las Haciendas, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se estableció
un convenio de cooperación entre el H. Ayuntamiento e INTERAPAS, para llevar a cabo acciones de
desazolve, limpieza y adecuación del canal de Los Cactus y su conexión al Dren Españita-Río Santiago,
con la finalidad de desalojar  el agua pluvial y evitar inundaciones en estas colonias, para lo cual
el INTERAPAS elaboró el proyecto y contrató la ejecución de las obra de interconexión del canal
pluvial y en forma conjunta se realizaron los trabajos de mantenimiento de dicho canal.

La obra contratada tiene un importe de $884,127.01, que se eroga con aportaciones en igual cantidad
por el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y este organismo operador. Dicha obra está
en proceso de ejecución, con un avance físico del 55% y avance financiero del 48%.

A continuación se muestran los trabajos realizados:

Instalación de tuberías  para cruce carretera
Rioverde
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Excavaciones para Construcción de
interconexión de canal pluvia



Subdirección de Construcción y Supervisión

5. Convenio con fraccionadores

Derivado de los convenios con fraccionadores para la incorporación de nuevos desarrollos urbanos,
en el presente año se acordaron la ejecución de 2 nuevos pozos que permitirán abastecer a los
fraccionamientos y mejorar el servicio de los usuarios aledaños.

Se realizó un convenio para la perforación de los pozos Satélite, en las inmediaciones de la FENAPO
y en el fraccionamiento El Rosedal al norte de la ciudad de San Luis Potosí. Estas obras están siendo
ejecutadas por los fraccionadores y serán entregados a este organismo para su operación.

El pozo de Satélite lleva un avance físico del 50% y el pozo de El Rosedal un avance físico del 45%.

A continuación se muestran fotografías de los trabajos de perforación.

Perforación de pozo Satélite
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1. Atención a Juntas de Mejoras y Asociaciones de Colonos

Se proporcionó la asesoría y supervisión durante la construcción de obras ejecutadas por comités
de obra y vecinos en general, atendiendo:

1 solicitud de agua potable
2 solicitudes de drenaje
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2. Supervisión de obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí

Se brindó el apoyo a la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, consistente en
la asesoría y supervisión de los trabajos de adecuación, sustitución o introducción de redes de agua
potable y drenaje sanitario ejecutados como parte de 22 obras de pavimentación.

Asimismo se supervisaron 4 obras de introducción de red de agua potable y 16 obras de introducción
de drenaje sanitario ejecutadas en el municipio de San Luis Potosí, así como los trabajos de
introducción de agua y drenaje en 3 calles de la cabecera delegacional de Villa de Pozos.

3. Supervisión de trabajos de agua potable y drenaje en obras de pavimentación ejecutadas
por IMMSA en la Fracción de Morales y colonia Las Piedras

La empresa Industrial Minera México (IMMSA) realizó obras de pavimentación en 8 calles de la
Fracción de Morales y la colonia Las Piedras, las cuales implicaron trabajos de agua potable, drenaje
sanitario y drenaje pluvial, que fueron supervisados por el Organismo Operador INTERAPAS. Las
calles que fueron pavimentadas son: 2ª. De Cobre, Mármol, 2ª. Priv. de Azufre, Ytrio, Priv. de
Arsénico, Antimonio, 3ª. de Bronce, Callejón del Duque.

4. Supervisión de obras contratadas por INTERAPAS dentro de los programas APAZU y PRODDER

Se realizó la supervisión y revisión de generadores y estimaciones de obras contratadas por este
Organismo Operador, siendo las siguientes:

Andador Villa Juárez
Andador Villa Hidalgo
Seguridad Social
Andador Axtla
Eulalio Degollado
Kepler
Laguna de Chapala
Calle 55
Calle 63
Calle 67
Aztlán
Coronel Ontañón
Fernando Rosas
Fortuna
Genaro Codina
Puente Othón

Aquiles Serdán
Barrio de San Miguelito
Julio Peña
Pasaje J
Lic. Quezada
Xicoténcatl (entre Justo
Corro y 10 de Mayo)
Altamirano
Alemania
Ferrocarril Central
16 de Septiembre
Aquiles Serdán
Manuel José Othón
Veracruz
Ferrocarril Águila Azteca
Panamá

Juan Escutia
Agustín Vera
Germán Gedovius
Negrete
Priv. 5 de Mayo
Héroes de Nacozari
Manuel José Othón
Zamarripa
Lanzagorta
Zenón Fernández
Priv. Santos Degollado
Tomasa Estévez
Anáhuac
Av. Venustiano Carranza (de
Mariano Ávila a Anáhuac)
Mascorro
Carlos Diez Gutiérrez

Benito Juárez
Yucatán
Carlo Magno
Comandantes
Arbolitos
Gral. I. Martínez
Pedro Montoya (entre
Damián Carmona a Mariano
Hidalgo)
Damián Carmona (de Pedro
Montoya a Gral. I. Mtz.)
Lago Onega
Peña y Peña
Pasaje G
Calle 6º
Damián Carmona

Priv. Juan de Dios Peza
Comonfort
Priv. Altamirano
Patagonia
Calle 53
Pedro Montoya (de 20 de
Noviembre a Nezahualcóyotl)
Pasaje T
Coronel Espinosa
Av. Venustiano Carranza
(entre Muñoz y Avanzada)
Xicoténcatl ( de Justo Corro
a Espinoza y Cuevas)
Pánfilo Natera
Parson
Av. San Luis

Obras de sustitución de redes de alcantarillado sanitario
CALLES



(Continúa supervisión de obras)

· Colector Ponciano Arriaga

· Interconexión de la Red de Drenaje Sanitario del Fracc. Los Silos al Colector Españita.

· Reposición de losas y pavimento del Canal La Libertad

· Interconexión del Canal La Libertad al Colector Sanitario Tanque Tenorio

· Reposición de pavimento de la calle Pánfilo Natera

· Colectror Macedonio Castro

Obra de sustitucion de drenaje de la calle Aquiles Serdan, Barrio de Tlaxcala

Trabajos de excavación

Bombeo de achique
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Obra de sustitución de drenaje de la calle
Manuel José Othón en la Col. San Luis

Instalación y arrope de la tubería

Obra de sustitucion de drenaje en la calle
 Ferrocarril Aguila Azteca, Col. Popular

Obra de sustitucion de drenaje en la calle
Aquiles Serdan, Barrio de Tlaxcala

Arrope de tubería instalada

Instalación de tubería de polietileno de alta
densidad

Obra de sustitución de drenaje en la calle
Patagonia. Col. Santuario

Instalación de tubería

Interconexión de canal la Libertad
 con colector La Libertad

Obra de sustitución de drenaje en la calle
Carlos Diez Gutiérrez, Barrio de San Miguelito

Reposición de pavimento
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Obra de sustitución de drenaje de la calle
Comonfort, Col. Alamitos

Reposición de pavimento

Obra de sustitución de drenaje de la calle
Gral. I. Mtz. Zona Centro

Reposición de pavimento adoquín

Obra de sustitucion de drenaje de la calle
Sexta de la Col. San Luis

Compactación de relleno

Obra de sustitución de drenaje de la calle
Priv. Juan de Dios Peza, Col.San Juan de Gpe.

Demolición de pavimento

Obra de sustitución de drenaje de la calle
Peña y Peña, Barrio de San Sebastian

Excavación de zanja

Obra de sustitución de drenaje de la calle
Carlo Magno, Col. Reyitos

Relleno hasta nivel de desplante de base en zanja
de la red general y de las descargas
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Obra de sustitución de drenaje de la calle
Comandantes e interconexión de drenaje  en

Camino Real  a Guanajuato, Col. Simón Díaz (Inesvi)

Construcción de pozo de visita

Obra de sustitución de drenaje de la calle
Pánfilo Natera, Col. Angostura

Reposición de losas y pavimentos
en el canal La Libertad

Introducción de la tubería de polietileno de alta densidad

Obra de sustitución de drenaje de la calle
Manuel José Othón, colonia San Luis

Obra de sustitución de drenaje de la calle
Ferrocarril Central. Col. Popular

Obra de sustitución de drenaje de la calle
Pánfilo Natera, Col. Angostura
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Obra de regeneración de la calle Madero,
en el Centro Histórico

5. Supervisión de trabajos de agua potable y drenaje en obras ejecutadas por otras
dependencias

Se han supervisado trabajos de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado pluvial en la obra
de regeneración de las calles de Díaz de León, Madero y Galeana en la zona centro que ejecuta
la SEDUVOP.

Reposición de red de agua potable

1.- Revisón y proyecto de agua potable y drenaje sanitario de calles para los H. Ayuntamientos

Se realizaron levantamientos topográficos para la elaboración de proyectos de reposición o
introducción de redes de agua potable y drenaje sanitario para las obras de pavimentación para
un total de 93 proyectos.

2.- Proyectos de drenaje sanitario para reposición de redes colapsadas por ejecutar por el
INTERAPAS

Se realizaron 42 proyectos solicitados por la Dirección de Operación para la reposición de redes
de drenaje sanitario con un total de 3,605.64 ml  y un monto aprox. de $7,405,948.46 millones
de pesos.
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 3.- Revisón y proyectos a externos

Se respondió a solicitudes de apoyo de varias empresas particulares, juntas de mejoras, dependencias
públicas y vecinos en general, para la elaboración de proyectos de introducción y reposición de
redes de agua potable y drenaje sanitario, descargas y escurrimientos pluviales.

Se atendieron:

51 solicitudes de drenaje sanitario
37 solicitudes de agua potable
10 estudios de colectores pluviales

Revisión de drenajes sanitarios

4.- Proyectos de agua potable

Proyecto ejecutivo del Acueducto zona norte de la ciudad de San Luis Potosí del kilómetro 0+712
al kilómetro 2+638 dada la modificación del trazo por dentro de los terrenos de la empresa Industrial
Minera México.

Se llevó a cabo la relocalización del trazo del acueducto de la zona norte de la ciudad de San Luis
Potosí, llevando a cabo una alternativa dentro de la propiedad de la empresa Industrial Minera
México, previo acuerdo, con el propósito de reducir el costo de la obra así como evitar los problemas
de tránsito que con toda seguridad se  presentarían al construir el acueducto por la avenida Periódico
Oficial.

Aunado a lo anterior, se inició la relocalización del trazo a la altura de la avenida Fray Diego de
la Magdalena dado que  no se permitió el cruce, aun con perforación horizontal dirigida por el atrio
del templo del Saucito.

Proyecto de introducción de la reposición de la red de agua potable de 8 pulgadas de diámetro del
pozo Santo Tomas al Fraccionamiento Valle de Bella Vista con una longitud de 700 metros.
Proyecto de la  línea de interconexión del pozo El Aguaje en la comunidad El Aguaje.
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Proyecto de la línea de agua del pozo del Fraccionamiento la Virgen al Periférico Oriente.
Anteproyecto para la introducción del servicio de agua potable desde el pozo de la FENAPO hasta
la colonia Lomas de la Virgen.

5.- Estudios de factibilidad y revisión de proyectos ejecutivos de redes de agua y drenaje sanitario
para fraccionamientos.

Se realizaron 83 estudios de factibilidad y se autorizaron 60 proyectos ejecutivos de redes de agua
potable y alcantarillado sanitario. En este rubro a través de la Mesa Colegiada se  hicieron las
observaciones pertinentes a los desarrolladores de nuevos fraccionamientos en lo que se refiere a
las descargas pluviales con la finalidad de evitar inundaciones y afectaciones a terceros, para lo cual
se propuso realizar un levantamiento topográfico en la zona oriente del municipio de San Luis Potosí
en la Delegación de Villa de Pozos con una extensión aproximada de 480 hectáreas, en los predios
que actualmente son de uso agrícola y que a futuro puedan cambiar a uso de suelo  urbano y especificar
un límite a este crecimiento.

También se  buscó ampliar el área de factibilidad  para poder dar servicio a los nuevos centros de
población  promovidos en el Periférico Norte Manuel Gómez Morín entre la Avenida El Sauce  hasta
la entrada a la PTAR (Planta Tratadora de Aguas Residuales) Norte. Para este fin se propuso la
construcción del colector sanitario Periférico Norte  desde la Av. El Sauce hasta la entrada a la PTAR
Norte  con una longitud aproximada de 6,214 metros.

En el año 2007 se recibieron 91 solicitudes para la incorporación de nuevos fraccionamientos o
desarrollo urbanos, del total 70 se generaron para predios ubicados en el municipio de San Luis Potosí,
20 en Soledad de Graciano Sánchez y 1 en Cerro de San Pedro.

El número de tomas solicitadas fueron de 9,449, distribuidas en cada uno de los 3 municipios que
forma la zona conurbada, tal como se puede apreciar en la tabla siguiente:

MUNICIPIO

SGS
SLP
CSP

TOTAL

TOMAS

2,130
7,200

119

9,449

PORCENTAJE

22.5
76.2
1.3

100.0

Subdirección de Fraccionadores



En cuanto a solicitudes por tipo de tomas, predominan con un 64.10% las que se aplicarán a
viviendas  tradicionales, siguiendo en importancia por su número con un 33.24% las económicas,
el 2.66% restante correspondió a otro tipo de vivienda en la que se incluyen la de tipo medio,residencial
y departamentos, 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 un centro de capacitación automotriz, a un
edificio público, una clínica-hospital, un centro deportivo, un hotel, 4 centros comerciales, 8
bodegas y para 35 industrias.

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

889
5,049
119

6,057

64.10

MEDIA

0
72
0

72

0.76

RESIDENCIAL

0
15
0

15

0.16

DEPTOS.

0
23
0

23

0.24

COMERCIOS

5
82
0

87

0.92

NVS. DES. URB

54
0

54

0.57

TOTAL

2,130
7,200
119

9,449

100.00

ECONÓMICA

1,236
1,905

3,141

33.24

MUNICIPIO

SGS
SLP
CSP

TOTAL

PORCENT.
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RESUMEN ANUAL 2007
Ingreso de factibilidades de agua potable y drenaje sanitario

a. Solicitudes en 2007
b. Tomas solicitadas

Resoluciones emitidas en 2007 y años anteriores
Estudios de factibilidad entregados de 2007 y anteriores
Estudios de factibilidad en trámite de firma de año 2007
Convenios de pago de cuotas de 2007 y anteriores
Pagos de contado de año 2007
Convenios de obra de año 2007
Planos tramitados de año 2007 y anteriores
Carta dictamen de factibilidad de año 2007 y anteriores
Tomas autorizadas de 2007 y anteriores
Solicitudes de supervisión de 2007 y años anteriores
Actas de entrega-recepción 2007 y anteriores
Solicitud de alta en padrón e instalación de medidores (tomas)
año 2007 y anteriores

91
9,449

111
80
3

56
10
9

58
71

9,064
186
70

9,441

TOTAL
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Para la atención de las solicitudes de factibilidad, tanto del Ejercicio 2007, como de años
anteriores, se realizaron  las siguientes actividades:

Atención a fraccionadores en sus trámites de
incorporación de nuevos desarrollos urbanos
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Supervisión de Fraccionadores

Las actividades que se realizaron durante el 1er. semestre de 2007 fue de 107 solicitudes de
supervisión de fraccionamientos y el 2do. semestre fue de 79 solicitudes de supervisión de
fraccionamientos durante el año 2007. Se recibieron solicitudes de supervisión para líneas de agua
potable, redes de drenaje sanitario y topografía, para la urbanización de nuevos fraccionamientos,
de las cuales 130 corresponden al municipio de San Luis Potosí y 56 al de Soledad de Graciano
Sánchez.

El desglose por municipio de las solicitudes recibidas se muestra en la siguiente tabla

De lo anterior se observa que 177 solicitudes fueron atendidas durante el año 2007 y 9 solicitudes
se encuentran en proceso por atender, también nos da un total de 69 fraccionamientos con dictamen
positivo para entrega-recepción de redes de agua potable y drenaje sanitario.

A continuación se muestran los trabajos realizado en los fraccionamientos:

Revisión red de agua potable en el
Fracc. Valle de las Rosas

Revisión de tomas domiciliarias en
 Fracc.Barrio Vergel

Revisión de infraestructura en Frac. Los Silos

MUNICIPIO

SGS
SLP

TOTAL

SOLICITUDES

130
56

186

ATENDIDAS

125
52

177

EN PROCESO

5
4

9

R. AGUA
41
20

61

R. DRENAJE
62
22

84

ENTREGA-R
48
21

69

TOPOGRÁFICO
27
14

41

TIPO DE SUPERVISIÓN



Operación
y Mantenimiento



Cobertura de Agua Potable en la Zona Metropolitana de
San Luis Potosí
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Presas

Para el año 2007 se inició con un nivel del espejo de agua en la presa de San José, de 30.21 metros,
lo que equivale a 5,028,640 m3 de agua almacenados y que corresponden al 96% de la capacidad total
de almacenamiento del vaso.

Al final del año el nivel del espejo de agua en la presa de San José fue de 28.63 metros, equivalente
a 4,011,700 m3 de agua almacenada, dando un 77% del volumen total de almacenamiento del vaso.

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de los niveles de la presa.

NIVELES DE LA PRESA  SAN JOSÉ ENERO A DICIEMBRE DE 2007.

Presa San José en septiembre 2007
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MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ACUMULADO

2003
8

3.1
0
4

87
31.2

63
20.2
55.5
48.5

14
14

348.5

2004
22.9
1.7

54.9
0.8

50.9
149.5

83
58.6

102.1
23.2
0.2
6.2

554

2005
3.3

33.4
7.1
1.8
3.9

27.5
30.4
39.1
62.8

6
0

0.1
215.4

2006
15.2

0
2.6

16.5
32.9

0
61.2
56.2

153.2
27.5
27.6
9.9

409.1

2007
12.9
20.8
10.7
25.2
30.3

179.8
83.2

70
50.3

5
15.7

0
503.9
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Precipitaciones pluviales

En la siguiente tabla se presenta la precipitación media mensual acumulada de los últimos cuatro
años.

Fuente: Los datos de precipitación mensual fueron obtenidos del Boletín Meteorológico del estado de San Luis Potosí,
emitido por la Comisión Nacional del Agua.

En esta gráfica se puede apreciar las variaciones en la precipitación anual en San  Luis Potosí. Cabe
mencionar que la precipitación media histórica es de 370 mm.

Durante el año 2007, la presa de San José para el periodo del 28 de julio al 5 de agosto, vertió al
río Santiago un total de 4, 603,000 m3; mientras que en el periodo del 2 al 11 de septiembre se
vertieron 6,433,000 m3. Dando un total de 11,036,000 m3.
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Plantas Potabilizadoras

Durante el 2007 se aprovecharon un total de 7,562,712 m3 de agua proveniente de la presa de San
José, de los cuales 6,964,704 m3 fueron procesados en la planta potabilizadora “Los Filtros I” y
598,008 m3 en la planta potabilizadora Los Filtros II (Himalaya).

Planta potabilizadora Los Filtros I

De enero a diciembre del 2007, se procesó en la Planta Potabilizadora de los Filtros I, un volumen
de 6,964,704 m3 de agua, con un flujo promedio de 220.85 litros por segundo.

Para asegurar la continuidad en la operación, se realizaron trabajos que consistieron en limpieza
general en los canales de conducción. Cabe mencionar que a partir del mes de septiembre se
iniciaron los trabajos de la construcción de la nueva planta potabilizadora Los Filtros I.

Se realizaron trabajos de limpieza general en los canales,
en tanque desarenador y en 3 tanques de sedimentación

de la planta potabilizadora Los Filtros I.

Tanque de coagulación-floculación de la
planta potabilizadora  Los Filtros II (Himalaya)



Nueva Planta Potabilizadora Los Filtros

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
PLANTA DE FILTROS II (m3)

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Volumen m3

0
0
0

38,880
80,352
77,760
63,072
71,371
69,361
71,450
63,932
61,830

598,008

Volumen lps
0
0
0

30
30
30

23.55
26.65
26.76
26.68
24.67
23.08
26.62
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Planta Potabilizadora Los Filtros II

Durante el año, se continuó con la rehabilitación de la potabilizadora. Fueron acondicionados los
16 tanques filtrantes, en cada tanque fue necesario cambiar el medio filtrante, por lo que ahora
el lecho está constituido con material de diferente granulometría; con está modificación se obtuvo
mejor continuidad en el proceso y mejoramiento en las características del agua procesada.

La siguiente tabla indica el volumen de agua que fue sometido a tratamiento de potabilización
durante el 2007, con un promedio de operación de 26.62 litros por segundo.

Trabajos de mantenimiento en los filtros
empacados de la Planta Potabilizadora II

(Himalaya)

Antecedentes

La actual planta denominada Los Filtros, con 70 años de operación, potabiliza el agua proveniente
del sistema de presas denominadas El Potosino, El Peaje y San José, surtiendo actualmente un 8%
del agua potable de la zona conurbada de San Luis Potosí.

El sistema de presas no cuenta con la capacidad suficiente de almacenamiento ya que actualmente
se potabilizan solamente 240 lps y los excedentes tienen que ser vertidos al cauce del río Santiago.
Donde, aguas abajo en el cauce, el agua pluvial se mezcla con aguas residuales crudas.



Como ejemplo de lo anterior, durante el año 2007, la presa San José derramó mas de 11 millones
de metros cúbicos de agua pluvial.

De igual manera, el acuífero del cual se surte la ciudad de San Luis Potosí, se considera en veda
por la Comisión Nacional de Agua, debido a la sobreexplotación de éste, por lo que no es conveniente
continuar con nuevas fuentes de abastecimiento. Adicionalmente, la estratigrafía del subsuelo
tiende a contaminar de manera natural al agua, en específico con el ión flúor, problema existente
en ciertas fuentes de abastecimiento de la ciudad.

Finalmente es de gran relevancia comentar que la actual línea de conducción de la presa San José
a la planta de Los Filtros, se realiza mediante un canal a cielo abierto, con un longitud total de
4.88 kms., el cual presenta problemas operativos de manera sistemática, como lo es la limpieza
del mismo, debido al crecimiento de algas por acción de la luz solar, remoción de basura natural
y generada por la población, que cae o es arrojada al mismo; contaminación por escurrimientos
superficiales e inclusive el deslave de un terraplén que obstruyó por completo el flujo del agua.

Objetivo

El Organismo Operador INTERAPAS, procurando por aprovechar las aguas pluviales, además de
proveer un mayor caudal de agua, y con la calidad establecida por las normas federales en materia
de agua para uso y consumo humano, contrató los servicios profesionales para realizar un estudio
hidrológico de la cuenca de la presa San José a fin de determinar las alternativas viables para el
aprovechamiento de los escurrimientos pluviales, además de renovar la tecnología de potabilización,
que data de hace mas de 70 años.

Asimismo, se contempla la entubación del canal, siguiendo su actual ruta, lo cual contribuirá a
mejorar la calidad del agua cruda, y al mismo tiempo reducirá perdidas por evaporación y filtración,
por mencionar algunos.

Licitación y asignación del proyecto

De los estudios hidrológicos y de proyecto ejecutivo, se concluyó la necesidad de una planta
potabilizadora con una capacidad de 480 litros por segundo para aprovechar al máximo las
precipitaciones pluviales, reduciendo así al máximo la pérdida de l íquido.

Para contar con la última tecnología para la potabilización del caudal, INTERAPAS elaboró y publicó
una licitación a nivel nacional concursando el proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento y
puesta en marcha de la planta potabilizadora para 480 lps, y línea de conducción de la presa San
José, de la cual se recibieron y evaluaron tres propuestas técnicamente viables.
Después del proceso de evaluación técnico-económica de las propuestas entregadas, se concluyó
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que la empresa Ingeniería Sanitaria Mexicana, S.A. de C.V. (INSAMEX), con cede en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, presentó la propuesta técnica factible mas económica, por lo que le fue adjudicada
la obra.

Mediante contrato INTERAPAS-APAZU-05-2007-A, firmado el 03 de Septiembre de 2007, se contrató
la obra por un monto de 55.2 millones de pesos, contando con el apoyo del Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), quien aportará el 50% del capital, mientras
que el restante 50% será aportado por recursos propios del INTERAPAS.

El plazo de ejecución del proyecto es de 138 días naturales.

Proyecto

Línea de conducción

El proyecto incluye la instalación de la línea de conducción de la presa San José a la nueva planta
potabilizadora Los Filtros, para lo cual se aprovechará el cauce del canal existente, instalando tubería
de 30 pulgadas de diámetro de polietileno de alta densidad termofusionada, con una longitud total
de 4.88 kilómetros, la cual tendrá una capacidad de conducción de hasta 520 lps.

Pretratamiento

Con el fin de evitar obstrucciones y/o azolvamiento de la línea de conducción, al pie de la presa San
José se construirá un pretratamiento consistente en los siguientes procesos, el cual removerá basuras
y arenas presentes en el caudal.

Desbaste grueso y fino
Desarenado

El pretratamiento tendrá una capacidad hasta 520 litros por segundo, de los cuales 480 serán procesados
en la nueva potabilizadora, y 40 litros serán desviados a la planta potabilizadora Filtros II - que se
encuentra ubicada sobre Coordillera Himalaya en Lomas 3era. Secc.-

Proceso de potabilización

Debido a la precipitación en la zona, se observó la necesidad de contar con una amplia flexibilidad
en la capacidad de operación de la planta, por lo que se consideró un total de 480 litros por segundo
en cuatro módulos de tratamiento idénticos (en capacidad y equipamiento), cada uno capaz de tratar
120 lps, lo que proporcionará una modularidad y fácil conformación para su operación, de acuerdo
con la disponibilidad y demanda de agua, en concordancia con los estudios hidrológicos.
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El proceso de potabilización presentado por la empresa, y técnicamente viable de acuerdo con la
evaluación de las características del agua superficial, que no presenta compuestos que requieran de
algún proceso físico-químico especializado, consiste en un sistema de potabilización denominado
“convencional” que incluye los siguientes procesos:

Coagulación (mezcla rápida)
Floculación
Sedimentación de alta tasa
Filtración
Desinfección

Los procesos anteriormente descritos, removerán las partículas en suspensión contenidas en el agua,
provocadas por los escurrimientos de las precipitaciones, y removerán el color causado por material
natural (hojas, algas, etc.) y finalmente realizarán la desinfección del caudal, teniendo así un agua
microbiológicamente segura, cumpliendo con la calidad de agua estipulada, y en concordancia con
los tratamientos para la potabilización del agua, especificados en la modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-127-SSA1-1994 “Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.

Recuperación de caudal y tratamiento de lodos

Una mejora importante con respecto al proceso actual, es la recuperación de caudal de las fugas
físicas que hay en todo el sistema y de los lodos sedimentados y el agua de retrolavado de los filtros
granulares. Ambos, serán conducidos a fosas de sedimentación, en donde el agua clarificada será
regresada a la cabeza de tratamiento para su potabilización.

Los lodos concentrados, serán a su vez enviados a un proceso de espesamiento, donde se concentrarán
aún más para ser enviados a un equipo filtro banda-prensa, donde se realizará el desaguado final.

Con este proceso, se obtendrán lodos con una concentración muy baja de agua, lo que reducirá hasta
un 80% el volumen inicial de lodos, lo cual se verá reflejado en menores costos de acarreo y disposición
en rellenos sanitarios, y no serán descargados en el drenaje municipal, reduciendo las cargas
contaminantes a las plantas municipales en operación actual.

Almacenamiento y distribución

El agua potabilizada, será almacenada en el tanque de distribución existente, con una capacidad de
3000 m3, la cual será mejorada con nuevos equipos de bombeo, mismos que están considerados en
el alcance de la licitación.
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Automatización

El nuevo sistema de potabilización, incluyendo el pretratamiento, potabilización, y equipos de
distribución, se encontrarán controlados por un sistema de automatización, lo que permitirá
establecer inicialmente las condiciones requeridas, y operar de manera automática realizando
los ajustes necesarios para cumplir de manera continua con la calidad del agua, y que, además
de liberar personal para la operación, no quedará sujeto a la percepción o apreciación de calidad,
ya que por medio de sensores electrónicos en línea se controlará la calidad del agua.

Beneficios

La nueva planta potabilizadora incrementará la cobertura de agua superficial distribuida de un
8 a un 16%, beneficiando a 200,000 habitantes de la zona conurbada de San Luis Potosí, con un
agua que cumplirá en todo momento con la calidad requerida por la Norma Oficial Mexicana.

Se aprovecharán al máximo las precipitaciones pluviales en la cuenca del sistema de presas El
Potosino, El Peaje y San José reduciendo al máximo la cantidad de agua vertida al río Santiago.

Se verá beneficiada la calidad del agua y se disminuirá el consumo de químicos para la potabilización
debido a la línea de conducción entubada de la presa San José a la nueva potabilizadora.

El proyecto, al haber sido diseñado para operar por gravedad, reducirá los costos de energía
eléctrica, obteniendo un precio de $0.25 (veinticinco centavos) por cada metro cúbico potabilizado,
que incluye los costos de químicos, mano de obra, y energía eléctrica, principalmente de
rebombeo para la distribución.

Con el sistema de recuperación de caudal y tratamiento de lodos, el volumen de agua desperdiciado
en el proceso será prácticamente nulo (salvo evaporaciones y pequeño contenido de humedad
en los lodos prensados) y se cumplirá con la normatividad en materia de tratamiento y disposición
de sólidos producto de la potabilización.

Las principales zonas beneficiadas con esta planta son:
Lomas I, II, III, IV; Loma Dorada, Loma Verde, Lomas Altos, Villantigüa, Colinas del Parque, Garita
de Jalisco, Las Águilas, Jardín, Burócrata, Tangamanga, Polanco, Del Valle, Tequisquiapan,
Moderna, Zona Centro, Fracc. San Pedro, Las Huertas, Villanueva, Universitaria, Viveros, Residencial
del Parque, Fracc. de Morales, Estadio y las Fuentes.
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Como puede observarse en esta foto de la planta, la superficie de la nueva potabilizadora ocupará
aproximadamente un tercio de la huella de la actual planta, haciendo especial énfasis de que la
nueva planta procesará el doble del flujo.

Esto se debe a la aplicación de tecnología de punta para cada uno de los procesos enumerados con
anterioridad, como los módulos de alta sedimentación, que reducen de manera significativa el
área requerida.

Parte de los espacios liberados, serán utilizados para la construcción de uno de los tanques de
recepción de agua tratada de la presa El Realito, mientras que el espacio restante pudiera  utilizarse
para la construcción de las oficinas del INTERAPAS.
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PRODUCCIÓN PER CÁPITA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Agua Subterránea

MUNICIPIO

San Luis Potosí
Soledad de G.S.
Cerro de San Pedro
TOTAL

TOTAL

72,488,066
20,088,432

441,504
93,018,002 m3

PROMEDIO
lps

2,298.58
637
14

2,949.58

AÑO

2003
2004
2005
2006
2007

MILLONES DE M3

AÑO (POZOS
Y PRESAS)

82.9
95.4
98.4
95.4
99.9

TOMAS
DOM. REG.

254,937
264,073
272,142
281,657
290,269

HABITANTES
POR TOMA

4.425
4.425
4.425
4.425
4.425

POBLACIÓN
ESTIMADA

1,128,096
1,168,523
1,204,228
1,246,332
1,284,440

LTS. POR
HABITANTE

POR DÍA
201
224
224
210
213

AÑO
Millones de m3

extraídos
Lps. prom.

2003
76.5

2,495

2004
88.3

2,800

2005
91.6

2,905

2006
92.2

2,924

2007
93.01

2,950

En el siguiente cuadro se presentan los volúmenes de extracción de acuerdo a los municipios
donde el INTERAPAS presta el servicio de agua potable.

En el siguiente cuadro se presentan los volúmenes de agua que han sido extraídos de las fuentes
de suministro del Organismo Operador INTERAPAS, como se puede observar los caudales se
han incrementado, lo que permite ofrecer mayor cobertura del servicio a nuestros usuarios,
así como incrementar el volumen de agua disponible en red.

En la actualidad la extracción de agua subterránea para el abastecimiento a nuestros usuarios
se efectúa mediante la operación de 87 pozos en el municipio de San Luis Potosí, de 27 pozos
en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y de 2 pozos en el municipio de Cerro de San
Pedro, en total 116 pozos que aportaron los siguientes caudales de agua:
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Rehabilitación de Pozos
Cabe mencionar que dentro de las actividades de mantenimiento de los pozos, que tienen como
objetivo asegurar un volumen de producción constante, se realizaron desazolves, así tenemos que
durante el primer trimestre del año 2007, se llevó a cabo el desazolve del pozo Abastos I, para lo cual
fue necesario la extracción del equipo de bombeo, la desincrustación química del ademe y el cepillado,
el cual se logró llevar hasta un nivel de 241 metros de profundidad. Obteniendo finalmente 125 metros
de cepillado de ademe y 21 metros de desazolve y recuperando un caudal de 8 lps, es decir de 12
lps. se incremento a 20 lps.

Mientras que durante el cuarto trimestre del año 2007 se realizó el desazolve del pozo Los Fresnos;
los trabajos de desazolve se lograron llevar hasta un nivel de 255 metros de profundidad, reportando
un aumento en volumen de 13 a 18 lps.

También se realizó la rehabilitación y equipamiento del pozo Cerro de San Pedro, debido al bajo gasto
que aportaba el cual era de 2.5 lps y abastece a las comunidades de La Zapatilla, Cuesta de Campa,
Calderón, Jesús María, Monte Caldera y la cabecera Municipal de Cerro de San Pedro.

Asimismo fue necesario instalar un equipo electromecánico de mayor capacidad en la estación de
rebombeo y la construcción de un nuevo tanque con capacidad de 100 m3 junto al tanque ya que el
existente presentaba fugas y estaba en mal estado; con estas acciones en su conjunto se logró tener
una mejora en el gasto de su producción de 2.5 a 7 l.p.s. lo cual permitirá brindar un servicio continuo
y beneficiar a 3,000 habitantes de este sistema con un costo de inversión de $1,206, 219.22

En coordinación con la Dirección de Planeación y Construcción se supervisaron y se concluyeron los
trabajos de perforación de los pozos:

· San Francisco II
· Palmar

Durante el segundo semestre del año 2007, en el mes de septiembre se iniciaron dos perforaciones
denominadas Satélite y Rosedal cuyos avances al finalizar el año fueron los siguientes:

Porcentaje de avance de obra para el pozo Satélite

Se tiene proyectado la perforación del pozo a una profundidad de 700 metros, y al terminó del año el
avance de obra es del 50%. Con la operación de este pozo se beneficiarán las siguientes colonias: Satélite,
Tepeyac, Lomas de Satélite, Santuario, San Leonel, General I. Martínez y Graciano Sánchez.

Porcentaje de avance de obra para el pozo Rosedal

Se tiene proyectado la perforación del pozo a una profundidad de 700 metros, y al terminó del año el
avance de obra es del 45%.
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Operación y Mantenimiento de Pozos
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Mantenimiento con personal de INTERAPAS

Con el personal de mantenimiento preventivo, se llevan a cabo trabajos de lubricación de los
equipos de bombeo, cambios de aceite en motores, reposición de graseros, mantenimiento
eléctrico en arrancadores de pozos y rebombeos, entre otros. En el transcurso de este año
se realizaron un total de 1,983 acciones preventivas a los sistemas electromecánicos de bombeo
como a continuación se describen:

Para atender las fallas de operación de los equipos de bombeo y rebombeo de los pozos que
surten de agua en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de
San Pedro, se llevan a cabo en dos modalidades, la primera de manera interna (mantenimiento
preventivo) con personal y recursos propios y que generalmente son reparaciones menores y
la segunda con proveedores externos que realizan trabajos mayores de reparación.

Con la operación de este pozo se beneficiarán las siguientes colonias: El Rosedal (1,500 casas),
San Ángel 1ª y 2ª Sección, Condado del Sauzal y Saucito.

Por otra parte en el mes de diciembre se realizaron aforos mediante la pitometría en 36 pozos
de nuestro sistema como apoyo a la macromedición para verificación de sus gastos.

TIPO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Lubricación a motores de pozos
Lubricación a motores de rebombeos
Arrancadores de pozo
Arrancadores de rebombeo
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y VARIOS:
Restablecimiento por variación de voltaje
Instalación de cordón grafitado a estoperos
Reubicación y reposición de reelevadores
bimetálicos, para protección a motores
Toma de datos, lecturas, niveles dinámicos
y estáticos
Acciones varias tales como: cambio de listones
de fusibles, conexiones de motores,
transformadores de alumbrado, etc.
TOTAL DE MANTENIMIENTOS

Cantidad
(equipos)

2006

151
134
63
22

187
66

36

431

977
2,073

Cantidad
(equipos)

2007

110
95
39
25

158
49

38

362

1,107
1,983



TIPO DE MANTENIMIENTO

Cambios de bombas sumergibles de pozos
Reparación de bombas turbina vertical de pozos
Reparación de bombas de rebombeo
Reparación de arrancadores de pozos y rebombeos
Reparación de motores de pozos y rebombeos
Reparación de transformadores de subestaciones
 TOTAL

CANTIDAD
(EQUIPOS)

46
22
68
14
30
12

192

Reparación de transmisión dañada
(personal y contratistas)

Conexión de bomba sumergible y medición
de aislamiento de líneas (personal y

contratistas)

Mantenimientos mayores con servicios externos

A través de la contratación de servicios externos especializados se realizaron las reparaciones
a los sistemas electromecánicos de bombeo, ocasionados por falta de mantenimiento preventivo,
por equipos obsoletos  o por tormentas eléctricas, entre otros. A continuación se describen
las acciones relevantes realizadas de mantenimiento:

Rehabilitación de tanques de almacenamiento

Se rehabilitaron tres cisternas de almacenamiento: Las Julias, Mayamil y Cerro de San Pedro,
los trabajos consistieron en resane o impermeabilización de fisuras o fracturas, para evitar
la contaminación y las pérdidas por fugas en los tanques de almacenamiento, también se
repararon las protecciones en los tanques de almacenamiento. Con el programa PRODDER se
construyó la cisterna de almacenamiento del pozo de Cerro de San Pedro y se rehabilitaron
dos tanques más Cuesta de Campa y  La Zapatilla pertenecientes al municipio de Cerro de San
Pedro. Estas acciones de mantenimiento también tienen el objetivo de cumplir con los requisitos
sanitarios que establece la Norma  Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002.
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Adquisiciones de equipo

Se adquirieron dos cuerpos de tazones para los pozos San Luis I y Abastos I, con los que se
abastecen las colonias: Palmas, Central de Maquinaria y San Francisco, ubicadas en Soledad
de Graciano Sánchez; así también al Fraccionamiento Gálvez, la colonia Ricardo B. Anaya 1ª.
y 2da. Sección, así como al Centro de Abastos y parte de la colonia Obispado.

Equipamiento de pozos

Con el programa PRODDER se realizó el equipamiento electromecánico de los pozos nuevos
Tangamanga I y San Francisco II, así como el equipamiento electromecánico del pozo y
rebombeo del sistema de Cerro de San Pedro.

Se atendieron el 100% de los reportes de calidad del agua reportadas por sistema Aqua CIS,
así como los reportes recibidos vía telefónica directamente en la Subdirección, teniendo un
total del 182 reportes, de los cuales, una vez atendidos y en caso de ser necesario, se turnaron
a las áreas respectivas (tomas y redes) para la corrección de las causales, una vez determinado
 el problema.

De estos reportes, se resolvieron un 86% de los mismos, mediante la sustitución de tomas,
purga de tomas, reparación de fugas en tomas y redes; mientras que el restante 14% obedece
a problemas generales de la red por la antigüedad de ésta, que requieren sustitución de la
misma, a lo cual, de manera temporal y para resolver los problemas de calidad, se instalaron
y se continuarán instalando en las zonas con problemas recurrentes, válvulas de purga en la
red, así como un programa trimestral para el mantenimiento de la línea (purga para remoción
de sedimentos acumulados), en tanto, con el programa de reemplazo de redes, contemplada
dentro del programa de modernización se resuelven de manera integral.

De estos reportes se realizaron monitoreos en 277 tomas domiciliarias, verificando parámetros
de campo como pH, cloro residual libre, y sólidos disueltos totales, además de valorar la
característica de olor para detectar contaminación.

De dichos reportes, se realizó un total de 47 muestreos, mismas que presentaban problemas
mas serios, las cuales, además de la verificación de los parámetros de campo, fueron analizadas
en el Laboratorio de Calidad del Agua, analizando 18 parámetros de calidad, con un total de
377 análisis.
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Asimismo, quedó capturado en el sistema para fines de seguimiento, las acciones tomadas en
cada uno de los casos y en el mismo se turnó al área respectiva para su atención procedente.

Los principales problemas reportados fueron presencia de sólidos, agua con olor y color. La
principal causa de esta problemática es la antigüedad de las redes de distribución, las cuales
presentan problemas de oxidación y acumulación de sólidos.

Se entregaron un total de 183 dosis de hipoclorito de calcio como apoyo para desinfección de
cisternas y tinacos, junto con trípticos conteniendo información de cómo proceder de manera
segura.

Laboratorio de Calidad del Agua

El laboratorio de Calidad del Agua, realizó durante el 2007 el monitoreo en fuentes de
abastecimiento subterráneas, superficiales, de tomas domiciliarias con problemas de calidad
del agua y de descargas residuales.

Muestreos en fuentes subterráneas
Se finalizó el monitoreo de todos los pozos operados por el Organismo Operador INTERAPAS,
con un total de 136 tomas de muestra en fuentes de abastecimiento subterráneas, determinando
un total de 20 parámetros para cada aprovechamiento, realizando un total de 1,752 análisis.
Con estas acciones, se actualizaron las bases de datos de calidad de las fuentes de abastecimiento
subterráneas.

Muestreo y análisis de calidad del agua en potabilizadoras
En la planta de Los Filtros, de acuerdo con la NOM-SSA1-230-1996 se realizaron análisis de
manera trimestral, con un total de 75 análisis procesados dando un total de 463 parámetros,
mientras que se realizaron un total de 3,397 análisis para control de operación, tanto del agua
de entrada y salida de la planta, incluyendo parámetros de temperatura, pH, turbidez y cloro
residual, con el fin de garantizar el proceso de potabilización.

En la planta potabilizadora Los Filtros II (Himalaya), se procesaron 67 análisis con un total de
87 muestreos del agua de salida de ésta.

Incrustaciones en tubería de
la colonia San Luis
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CONCEPTO
Hipoclorito de sodio
Hipoclorito de calcio
Gas cloro
TOTAL

CANTIDAD
151,084 kgs

6,300 kgs
13,650 kgs

171,034 kgs

Muestreo de aguas residuales
Se procesaron 18 muestras de agua residual, con un total de 34 análisis, y 26 análisis de agua
de manantial.

A través del Laboratorio de Calidad del Agua, se proporcionó apoyo al IPICYT en el proyecto
“Evaluación de la factibilidad de agua de escorrentía como fuente de recarga artificial en el Valle
de San Luis”, mediante el análisis de 34 muestras de agua pluvial determinando 17 parámetros,
el cual fue suspendido por el IPICYT sin continuar el proyecto en el segundo semestre del año.

Durante todo el año se entregaron a la Secretaría de Salud los reportes semanales con los resultados
de las determinaciones de cloro residual en fuentes de abastecimiento, realizadas por personal
del área de cloración. El rango de dosificación quedó establecido en 1.5 ppm., mientras que el
rango aceptable es de 1.0 a 1.5 ppm.

El trabajo experimental del Sr. Ryuji Saito ha llegado a resultados satisfactorios, con remoción
de flúor de hasta un 94%. Actualmente se está probando con diferentes configuraciones de reactor
para obtener la alternativa más económica y técnicamente viables para remoción de flúor en las
fuentes de abastecimiento. El convenio de intercambio técnico con la Agencia Internacional de
Cooperación Japonesa (JICA) vence el 28 de marzo de 2008. Durante el primer trimestre de 2008,
se trabajará en la documentación de los resultados de la investigación para poder proseguir con
la implementación de alguna planta piloto a mayor escala.

Programa Agua Limpia

Durante el primer semestre de 2007 se solicitó a la Comisión Estatal del Agua (CEA) la adhesión
al Programa Agua Limpia (PAL). A través de este programa el Organismo Operador INTERAPAS
obtiene el apoyo federal mediante fondos administrados por Gobierno del Estado para la compra
de cloro. Este año, el INTERAPAS aportará el 50% para la compra del químico desinfectante,
contra el 70% aportado en 2006.

La CEA autorizó las siguientes cantidades de desinfectante, iniciando los beneficios en el pasado
mes de julio:
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De las cantidades inicialmente solicitadas, se recibió el apoyo para cubrir el 100% de las
necesidades en el periodo junio 2007 a junio 2008 de hipoclorito de calcio, 27% en cloro gas,
y 32.3% para hipoclorito de sodio.

En el mes de agosto se solicitó la ampliación del programa, por un suministro adicional de
29,832 kg. de gas cloro para cubrir el abasto de químico en el periodo septiembre - diciembre
de 2007, al cual no se tuvo respuesta positiva, por lo que se adquirieron con recursos propios
hipoclorito de calcio y gas cloro para continuar con la desinfección de agua para uso y consumo
humano.

Se autorizaron recursos del PAL para instalar 1,999 metros lineales de malla ciclónica, para
finalizar con la protección de fuentes de abastecimiento iniciada desde el año 2006; este año
fueron reemplazados los cercados y/o puertas de acceso de 30 fuentes de abastecimiento del
área conurbada, ejerciendo el 100% de los recursos asignados. Las fuentes beneficiadas fueron:
Tangamanga I, Los Reyes, Santa Cruz, Sauzalito, Progreso I, El Aguaje, rebombeo Capulines,
Tecnológico, Rebombeo Las Julias, El Cortijo, Rebombeo La Unión, Pedroza, Mezquital II, San
José del Barro, La Constancia, Hogares Ferrocarrileros II, Bugambilias, Colonia Central,
Rebombeo Azaleas, San Felipe I, Hogares Obreros, San Luis I, Puente PEMEX, Ciudad 2000 II,
Villa de Pozos, Polvorín, Abastos I, Españita, Prados II, Termal VI, y Valentín Amador.

Desinfección del Agua

Para vigilar el cumplimiento de la concentración de cloro en el agua de abastecimiento la
Secretaría de Salud realizó monitoreos permanentes en pozos, tomas domiciliarias y en tanque
de distribución, como resultado de estas visitas, se ha logrado un mayor cobertura de desinfección.

Igualmente con el propósito de llevar el control de la concentración de cloro en nuestras fuente
se dotó de 61 comparadores para los operadores, asimismo durante la entrega, se impartió una
capacitación para cuidados del equipo, frecuencia de monitoreo, toma de muestra y registro
en bitácora. También se adquirieron dos equipos digitales de cuantificación de cloro, mismos
que son utilizados por el departamento de cloración para tener una mayor precisión en la
dosificación del cloro.

En cuanto al equipamiento de sistemas de desinfección se instalaron 2 equipos de cloración
con sistema de cambio automático en los pozos Lomas II y rebombeo Himalaya, estos equipos
fueron adquiridos por un importe de $ 202,400.00.



QUÍMICO DESINFECTANTE

Gas cloro en kg.
Hipoclorito de sodio en kg.
Hipoclorito de calcio en kg.
KG. TOTALES

ENERO

4,760
24,000

900
29,660

FEB

2,380
24,000

450
26,830

EJERCIDO
ACUMULADO

1ER. SEMESTRE
27,542

144,000
4,500

176,042

MAR

3,287
24,000

900
28,187

ABR

6,574
24,000

900
31,474

MAY

2,380
24,000

450
26,830

JUN

8,161
24,000

900
33,061

QUÍMICO DESINFECTANTE

Gas cloro en kg.
Hipoclorito de sodio en kg.
Hipoclorito de calcio en kg.
KG. TOTALES

JUL

3,627
36,000

450
40,077

AGO

7,254
36,000

900
44,154

EJERCIDO
ACUMULADO

2DO. SEMESTRE
56,443

300,000
6,975

363,418

SEP

2,811
24,000

450
27,261

OCT

7,254
36,000

900
44,154

NOV

3,627
24,000

450
28,077

DIC

7,254
36,000

900
44,154

De manera emergente se presentó de baja a nula presencia de cloro en las tomas domiciliarias
de la colonia Garita de Jalisco, para asegurar la desinfección en todo el volumen de agua de
esta zona se cambió el punto de inyección de cloro, se aumentó la cantidad de cloro del pozo
Halcones II y esta por finalizarse la instalación del sistema de cloración en el pozo Lomas III.

En los siguientes cuadros se presentan los consumos mensuales de químico desinfectante utilizados
en el primer y segundo semestre, estos cuadros representan los kilogramos de cloro que fueron
aplicados en las diferentes fuentes de suministro de agua del Organismo Operador INTERAPAS,
es decir en plantas potabilizadoras, en pozos y en tanques de regulación.
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ACTIVIDAD

Mantenimiento a equipos de
desinfección
Visitas de supervisión operativa;
suministro y monitoreo de cloro
de la zona I
Visitas de supervisión operativa;
suministro y monitoreo de cloro
de la zona II
Distribución de cloro (gas cloro,
hipoclorito de sodio, hipoclorito
de calcio y reactivos)

TOTAL
PROGRAMADO

420 acciones

2,880 visitas

2,880 visitas

403 toneladas

TOTAL EJERCIDO
A DICIEMBRE

246 acciones

2,404 visitas

2,360 visitas

363 toneladas

QUÍMICO DESINFECTANTE

Gas cloro en kg.
Hipoclorito de sodio en kg.
Hipoclorito de calcio en kg.
KG. TOTALES

UTILIZADO

56,443
300,000

6,975
363,418
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En la siguiente tabla se presenta la información resumida, igualmente se incluye la cantidad
de químico que se tiene pendiente por distribuir a las fuentes de suministro; sin embargo para
este año se logró una eficiencia de 96% de distribución y aplicación de cloro en pozos, plantas
potabilizadoras y tanques de regulación.

Otra de las actividades que se realizan, es la supervisión del funcionamiento de los equipos
de cloración, la revisión de las bitácoras de cloración y el suministro de reactivos para la
determinación diaria del nivel de cloro en fuentes.

Estas acciones se resumen en el siguiente cuadro:



Por prog. establecido
Por tandeo
Por paro de pozos
TOTAL DE M3 SURTIDOS

2005
87,084

---
91,962

179,046

2006
78,722
76,514
29,048

184,284

2007
67,994
32,702
62,560

163,256

La utilización de los tanques cisterna tiene como objetivo principal repartir agua en aquellas
colonias que se han quedado sin servicio directo de la red debido a fallas temporales de la
fuente local de suministro. Las fallas que se presentan pueden ser de tipo mecánico, interrupción
de la energía eléctrica derivado de tormentas, entre otros, estos contratiempos justifican la
entrega de agua por calle o por colonia afectada.

Para asegurar que los 5 camiones cisterna del Organismo Operador INTERAPAS son aptas para
la distribución de agua para consumo humano, fueron sometidos a auditoria por parte de la
Secretaría de Salud, siguiéndo lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-
2002, referente a los requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento
públicos y privados durante el manejo de agua. Derivado de esta auditoria fue necesario
realizar cambios menores a una sola unidad.
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En el siguiente cuadro se presenta el volumen de agua entregado por los camiones cisterna a
usuarios del INTERAPAS.

Durante el año 2007, el abastecimiento de pipas por parte del Organismo Operador INTERAPAS
se realizó únicamente con 3 unidades de 5 con las que cuenta el INTERAPAS. En abril del 2007
la unidad número 4 fue asignada al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

En la siguiente tabla se presentan los datos históricos de volumen de agua entregada mediante
pipas.

Comparativo de m3 de agua potable surtidos por camiones cisterna

Comparativo de m3 de agua potable surtidos por pipas
del año 2005 al año 2007

Abastecimiento de Agua en Camiones Cisterna



Servicio de Agua Potable

DEPENDENCIA

Participación Ciudadana del
Municipio de S.L.P.
Delegación Villa de Pozos, S.L.P.
Protección Social de Gobierno
del Estado
H. Ayuntamiento de Soledad
H. Cuerpo de Bomberos
TOTALES

VALES
ENTREGADOS

VOLUMEN
EN M3

COLONIAS O
COMUNIDADES
QUE ATIENDEN

30
15

19
14
20
98

POBLACIÓN
BENEFICIADA

5,320
1,456

700
800
348

8,624

53,200
17,404

2,100
8,000
3,296

84,000

21,000
5,480

1,794
7,960
1,300

37,534

Área de redes

Las redes que conforman el sistema de agua potable alcanzan una antigüedad de hasta 60
años y están integradas mediante un conjunto de tuberías de diversos materiales como acero,
asbesto, PVC y PDA; con una longitud de la red estimada en 2,675 Km y operada mediante un
número total de 2,091 válvulas.

El INTERAPAS abastece agua potable por medio de pipas a algunas comunidades que no cuentan
con el servicio como: Pozuelos, Escalerillas, Mesa de Conejo, Casa Blanca, mencionando
algunas. En el año 2007 se desplazó un volumen total de 88,00 metros cúbicos de agua, lo que
representó una población beneficiada de 37,534.

Suministro de agua potable como programa social de INTERAPAS a dependencias de gobierno
municipal, estatal y federal para comunidades y colonias que carecen del servicio de agua
potable.
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El suministro de agua gratuita representa para el Organismo Operador  INTERAPAS un costo
de $ 1,932,000.00 por gastos de operación de pozos así como los derechos de extracción de
agua y administración.



773
658
308
60

TOTAL

Reparaciones de fugas en tuberías
Metros de interconexiones de red
Sondeos en líneas de distribución
Válvulas instaladas
1,799

La red se compone de los siguientes diámetros:

Esta infraestructura requiere de acciones cada vez más crecientes de reparaciones y cambios.

Durante el año, en el rubro de mantenimiento a la red hidráulica  se  atendió lo siguiente:
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También, se realizaron pruebas hidráulicas para revisar el funcionamiento en el ducto de 24”
que corre de la estación de rebombeo de Zona Termal en sus tramos de San Leonel y de la
planta potabilizadora Los Filtros I, en una longitud de más de 12 kilómetros, reparando las
fugas que se presentaron, además de verificar los horarios de servicio en diferentes colonias,
mediante un estrecho contacto con los usuarios y las juntas de mejoras.

Por otra parte, durante el año se realizaron las labores necesarias para incorporar mayores
caudales a la red de agua potable procedentes de los pozos:

Flores del Aguaje
San Luis Rey
Av. México
Aguaje

Interconexión
circuito
Conquistadores

Diámetro de la línea
de distribución
De 2” a 6”
De 8” a 12”
De 14” a 24”
TOTAL

Longitud estimada
en km

1 578
1 046

54
2,678



93

En el siguiente cuadro se presenta el tipo de servicio de agua potable para las colonias más
representativas de las diferentes zonas de la ciudad.

NOMBRE DE COLONIAS

Ind. Aviación, Residencial morales 1ª, y 2ª, Fracc. Morales, Fracc.
Verde Campestre, Lomas de Morales, Nuevo Morales, Fracc.
Campestre de San Luis, Wenceslao Rivera, Saucito, Santa Rosa,
Rinconadas, Fracc. San Angelin, Maravillas, Ma. Cecilia, angostura,
Tercera Grande y parte de Villas del roble, Mezquital, Rural Atlas,
Fovisste, San Leonel, Jardines de Jacarandas, Hacienda, Jacarandas,
Jardines de Ma. Cecilia, Ponciano Arriaga, Sauzalito, San Angel,
San Angel Inn, Valle de Tequisquiapan, Las Garzas,  La Huerta,
Fracc. San Pedro, Bugambilias, y parte de la colonia Victoria.

Col. Guanos, Tlaloc, Campesina, Pedroza, Fracc. Peñasco, Tercera
Chica, Garita de Saltillo, Arboleda, Martires del río Blanco, Valle
Campestre, Las Julias, Fracc. La Hacienda, Residencial Campestre,
y parte de Fovisste, Rinconada de los Andes, La Lomas, Dalias,
Misión de Loreto, Del llano, Juan Sarabia, Progreso, Salk.

Retornos, Tecnologico, Las Granjas, Torres de Mexico, Martines
de la Revolucion, imperio Azteca, y parte del Fracc. El Oasis,
Santuario, Condado del Sauzal, Simon Diaz.

Jardines del Sur, Las Piedras, Damian Carmona San juan, Morelos,
Mezquital, Valle del Mezquital, La forestal, Residencial Sazalito
y parte de Villas del Roble.

Manuel José Othon, Infonavit Morales, Julián Carrillo, Tepeyac,
Jardines de la Rivera.

Loma Dorada, Loma Verde, Villas de Jacarandas, Graciano Sánchez,
Lomas 1ª, 2ª , 3ª y 4ª secc. Himno Nacional 1ª y 2ª secc Satélite,
Lomas de Satélite, Balcones del Valle, Los Reyitos, Los Reyes, Las
Camelias, Los molinos,  Lomas del sol, y San Alberto. Condesa,
Aeropuerto, Matehuala, Cortijo, Los Pirules, Lomas de Bella Vista,
Las Gaviotas, Prados de San Vicente, U.H, El Arbolito, Fracc.
Españita, Rinconada de Valle Dlorado, El Naranjal de Valle Dorado,
Residencial Esmeralda, Prados Glorieta  y parte Fracc. Capricornio,
Fracc. Central, Residencial Esmeralda, Garita de Jalisco, Col. Del
Parque, Cumbre de San luis, Loma azul,Facc. Tangamanga,
Constitución, Col Santa Fe, La Campesina, Lomas de Satélite 1ª
y 2ª sección.

SERVICIO

Buena presión de 0.25 a
0.4 kg/cm2

Presión regular entre 0.1
y 0.25 kg/cm2

Presión regular y baja
hasta 0.1 kg/cm2

Baja presión menos de
0.1 kg/cm2

6 a 8 horas diarias con
presión

Tandeo de 24 x 24 horas



Fugas visibles
Fugas no visibles
Sin fuga
SUMA

TOTAL
11
5

1,600
1,616

%
0.68
0.31

99.01
100

Detección de fugas y recuperación de caudales en la red de distribución de agua
potable

Se implementó el Programa de Recuperación de Caudales en cinco sectores de la ciudad con
el objetivo de mejorar la eficiencia en la red de distribución de agua potable.
El primer sector evaluado fue el comprendido por

Col. Balcones del Valle
Col. Graciano Sánchez
Col. Himno Nacional 2ª. secc.

Se realizaron las tareas necesarias para efectuar satisfactoriamente la incorporación de nuevos
usuarios del sistema de agua potable mediante interconexiones y adecuaciones a los programas
de valvuleo y revisión de las líneas de distribución.
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En la inspección de 1,616 tomas, se obtuvieron los siguientes resultados:

La recuperación de caudales se integra mediante las siguientes acciones
Detección y reparación de fugas
Determinación de eficiencia en la micro medición
Determinación de eficiencias en macro medición

Detección de fugas

Reparación de fuga en Av. México

NOMBRE DE COLONIAS

Fraccionamiento Las Flores, Fracc. Los Magueyes.

Parte de la colonias Imperio Azteca y Mártires de la
Revolución.

SERVICIO

10 horas de presión regular
y 14 de baja presión

Falta de agua (distribución
en pipas)



Entubación

Reposición de Pavimentos

PROBLEMA ATENDIDO
Medidas para tomas nuevas
Instalación de tomas nuevas
Cambio de tubería
Bombeo de tuberías
Clausura de tomas
Reparación de fugas en toma
Reconexiones
Reubicación de cuadro
Reparación de toma
Instalación de medidores

ENE
52
33

246
312

0
609

0
42
41
60

FEB
63
98

216
319

0
474

4
67
50

123

MAR
68
69

279
431

0
517

0
71
51
9

ABR
47
41

212
406

1
431

0
33
17
16

MAY
62
61

224
349

1
502

1
64
44
51

JUN
78
63

218
278

2
480

0
109
59
47

TOTAL
717
747

2649
4218

38
6285

5
787
665
651

JUL
73
62

227
325

591

87
43
3

AGO
59
83

238
444

3
580

102
92

111

SEP
47
36

203
335
29

526

57
58
85

OCT
78
67

238
427

584

64
81
88

NOV
48
66

205
284

548

62
56
36

DIC
42
68

194
308

2
443

29
73
22

REPARACIONES REALIZADAS
m2  de pavimento de concreto
m2  de banqueta
m2  de adoquín
m2  de adocreto
m2  de asfalto
m2  de p. laja
Cajas de válvula (pza)
Pozos de visita (pza)
Bocas de tormenta (pza)
Rehabilitación de descarga domiciliaria

2007
4,676.10
2,012.92
60.15
89.71
2 6 1 . 5 5
52.23
91
34
27
5

Los principales problemas que se atienden en el área de entubación se presentan en las tomas
domiciliarias y se originan principalmente por la mala calidad de los materiales instalados, tales
como mangueras de plástico y fierro galvanizado, además de la antigüedad de las mismas,
presentándose esta situación en diversas zonas de la ciudad.

En ocasiones se presentan obstrucciones de sarro e incrustaciones en las tomas domiciliarias, lo
que hace necesario los trabajos de limpieza en tuberías.

Actualmente se tiene especial cuidado en vigilar el cumplimiento de las normas de calidad en los
materiales que utiliza el Organismo en la construcción de líneas de distribución.

Las acciones atendidas durante el año 2007 fueron las siguientes:

Se han reparado los desperfectos ocasionados a pavimentos, banquetas y vialidades en general, por
los trabajos de reparación y mantenimiento de redes y tomas domiciliarias efectuadas por este
Organismo Operador INTERAPAS.
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Cobertura de Alcantarillado

Para cubrir los servicios de desazolve en las redes de drenaje y alcantarillado, se contó con
cuatro cuadrillas equipadas con rotosonda, cinco equipos hidroneumáticos de alta presión y
alto vacío y un juego de malacates motorizados.

Durante el año, ha sido posible la optimización de los trabajos de inspección y detección de
problemas en las tuberías sanitarias mediante el monitoreo realizado con el equipo de video,
que es operado con el equipo hidroneumáticos de alta presión y alto vacío que se adquirió.

Para detectar los puntos donde se requieren los servicios de limpieza y desazolve de las redes
sanitarias, se acude a los reportes emitidos por los usuarios y que son captados por el sistema
AQUA CIS.

De igual manera, para asegurar la continuidad en el servicio de drenaje, también se realizan
trabajos preventivos, por lo que en apoyo al H. Ayuntamiento se coordinan acciones extraordinarias
de limpieza en bocas de tormenta y rejillas pluviales, con el objeto de disminuir la problemática
generada por inundaciones pluviales. La limpieza se llevó a cabo en las colonias Pedroza,
Progreso, Industrial Aviación, Guanos, Potosí Rioverde, Cactus, Ricardo B. Anaya, Las Mercedes
Cielo Claro, 1º. de Mayo, Los Reyitos y Wenceslao; cabe mencionar que los trabajos de desazolve
disminuyen las inundaciones, sin embargo es necesario la construcción del drenaje pluvial para
evitar el colapso del drenaje sanitario. Con el empleo del nuevo equipo de sondeo, fue posible
la detección de drenaje colapsado en 72 calles. El listado de estas calles es enviado a la
Dirección de Planeación y Construcción, quién a su vez realiza la programación para la llevar
a cabo las obras de reemplazo de redes sanitarias.

La cobertura de alcantarillado en la Zona Conurbada San Luis Potosí es de 94.8%

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de trabajos realizados durante el año 2007.

Dezasolve de
drenaje en la

Col. La Libertad

Inundación en
Col. La Libertad

Se han reparado satisfactoriamente 7,152.66 m2 de pavimentos, 34 pozos de visita sanitarios,
5 descargas sanitarias, igualmente se llevaron a cabo 91 rehabilitaciones de cajas de válvulas
de infraestructura de agua potable y 27 bocas de tormenta.
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Trabajos de limpieza y desazolve de la red general de
drenaje sanitario 2006 y 2007

CAMIONES HIDRONEUMÁTICOS
M.L. Desazolvados
P.V. Desazolvados
B/T Desazolvados
ROTOSONDAS
M.L. Desazolvados
P.V. Desazolvados
B/T Desazolvados

ENE

23,841
402
25

6,381
315
34

FEB

20,628
436
28

6,238
316
36

TOTAL

132,318
2,519

142

41,688
1,927

220

MAR

22,228
426
19

7,428
346
37

ABR

21,593
456
25

6,729
393
33

MAY

21,900
403
24

6,927
312
38

JUN

22,128
396
21

7,985
245
42

CAMIONES HIDRONEUMÁTICOS
M.L. Desazolvados
P.V. Desazolvados
B/T Desazolvados
ROTOSONDAS
M.L. Desazolvados
P.V. Desazolvados
B/T Desazolvados

JUL

32,000
492
69

12,389
623
107

AGO

21,310
357
13

11,120
575
107

TOTAL

142,274
2,528

152

54,053
2,509

424

SEP

31,262
703
27

10,368
319
28

OCT

20,134
356
14

9,533
487
77

NOV

21,946
325
26

6,143
310
45

DIC

15,622
295

3

4,500
195
60

CAMIONES HIDRONEUMÁTICOS
M.L. Desazolvados
P.V. Desazolvados
B/T Desazolvados
ROTOSONDAS
M.L. Desazolvados
P.V. Desazolvados
B/T Desazolvados

2006

404,836
5,794

219

116,627
5,902

310

2007

274,592
5,047

294

95,741
4,436

644
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Saneamiento

En el periodo, se notificaron cobros a través de la Dirección de Comercialización por un
monto de $ 2,385,508 por concepto de descarga contaminante para aquellas empresas
que rebasan los límites máximos permisibles en sus descargas, así como cobros por registro
de descarga, renovación o expedición de condiciones particulares de descarga, multas
y cobros por aprovechamiento de agua residual.

El cuarto trimestre de 2007 (octubre a diciembre) arrojó un total de $ 460,416.48 por
concepto de cobro por descargas contaminantes, por lo que el monto total generado
para cobro durante 2007 asciende a $ 2,845,924.48.

En cumplimiento con lo dispuesto por la normatividad vigente en materia de descargas
al sistema de drenaje y alcantarillado municipal, específicamente en la Norma Oficial
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 y la Norma Técnica Ecológica NTE-SLP-AR-001/05,
que establecen las condiciones generales de descarga de aguas residuales a la red de
drenaje y alcantarillado, se realizaron las siguientes actividades con el fin de controlar
las descargas de usuarios industriales, comerciales y de servicios:

- Actualización y seguimiento de 817 expedientes
- Alta de 24 nuevas descargas
- Cálculo de derecho por descargas a 103 empresas
- 5 visitas de inspección
- 4 procedimientos jurídicos / administrativos
- 66 visitas técnicas
- Aplicación de 43 multas por desacato a requerimientos emitidos
 (entrega, análisis, descarga, no registrar descargas) por un monto
 de $60,862.50
- Establecimiento y/o renovación de 47 condiciones particulares
 de descarga.

Aprovechamiento de aguas residuales

Actualmente, existen cinco convenios para el aprovechamiento de aguas residuales del sistema
de alcantarillado municipal, los cuales, previo tratamiento son reutilizadas en diversos rubros:
riego de áreas verdes y reuso industrial.
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Gas de diseño (lps)
Gasto de
operación (lps)

Eficiencia de la
PTAR

Reuso de  agua
tratada

Nombre y descripción
del preceso

Diagrama de proceso

Fecha de
construcción
Inicio de operación
DBO

SST

DQO

DBQ
DQO
SST

Entrada
S a l i d a
Entrada
S a l i d a
Entrada
S a l i d a

Villantigua
11

7
92%
92%

90.91%

Riego áreas
verdes

Lodos activados,
aereación extendida
Cárcamo bombeo,
reactor biológico (2)
sedimentador, tanque,
contacto de cloro, tanque
rebombeo, digestor de
lodos, filtro prensa para
desaguado de lodos.

2004
2005
250
20

220
20

500
40

CIMA
100

20
95.80%

>72%
>91.6%

Riego áreas
verdes, uso de
muebles sanitarios
de clubes deportivos,
limpieza y aseo
de pisos
SBR, aereación
extendida
Debaste grueso,
desarenado, cárcamo
bombeo, tanque
homogenización, reactor
biológico, tanque contacto
de cloro y distribución,
digestor de lodos.

2005
2006
120

5-10
60

2-5
180.000

<50

Agua Tratada del Potosí
70

24
98.9%
92.4%
95.6%

Riego áreas
verdes, reuso
procesos
industriales

Lodos activados
contacto y estabilización
Cárcamo recepción,
cribado grueso,
rebombeo, estabilización
por contacto, sedimentación
secundaria floculación,
desinfección, filtración
con antracita

1997
Sep-98
223.74

2.4
166.57

7.4
471.28
36.01

Valle de los Cedros
10

3.5
96%

N.D.
44%

Riego áreas
verdes

Lodos activados,
aereación extendida
Pretratamiento,
tanque selector,
reactor biológico,
clarificador
secundario,
desinfección, digestor
de lodos

2002
2003
250
10

120
10

N.D.
N.D.

Club Campestre
36
23

96%
95%

95.5%

Riego áreas
verdes

SBR, aereación
extendida
Desbaste grueso,
desarenado, cárcamo
bombeo, tanque
homogenización,
reactor biológico, tanque
contacto de cloro y
distribución, digestor de lodos

1995
1997
250
10

220
10

400
20

Grupo Desarrollador CIMA
Fraccionamiento Villa Antigüa
Club Campestre
TOTAL

$ 1,072,329.92
     126,951.23
1,789,479.12
$ 2,988,760.27
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Durante el segundo semestre de 2007, se regularizó el pago por aprovechamiento de aguas residuales
del sistema de alcantarillado municipal de la empresa Agua Tratada del Potosí, realizando convenio
por un adeudo de $958,260.87, el cual quedará liquidado en el mes de Junio de 2008.

De los demás aprovechamiento, se tienen los siguientes adeudos por el aprovechamiento de aguas
residuales (cifras estimadas a diciembre 2007).

Los ingresos por concepto de aprovechamiento de agua residual durante 2007, por Valle de los
Cedros, y las parcialidades de Agua Tratada del Potosí ascendieron a $552,342.74

Aún se encuentra en negociación el convenio para el intercambio de agua residual por agua de
primer uso con la empresa Industrial Minera México, por un gasto de 50 lps, condiciones que hasta
el momento han sido aceptadas por la empresa solicitante. Se realizó la verificación del proyecto
preliminar entregado, el cual cumple con las disposiciones técnicas de diseño.

Aprovechamiento de aguas residuales
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Decreto de Condonación de Créditos Fiscales (Programa de Acciones de Saneamiento)

El 21 de diciembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial
por el que se condonan contribuciones y accesorios en materia por el uso, aprovechamiento o
explotación de las aguas nacionales a cargo de los organismos operadores u otro órgano que sea
responsable directo de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.

El 23 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que
se condonan los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago de derechos por uso,
aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales, en especifico para la descarga de aguas
residuales sin tratar a cuerpos receptores propiedad de la nación.

Finalmente, el 17 de noviembre de 2004, fue publicado un nuevo decreto de condonación debido
a manifestaciones a nivel nacional a la Comisión Nacional del Agua, de que los plazos otorgados para
el cumplimiento con las acciones de saneamiento resultaron limitativos para realizar la planeación
financiera y estar en condición de adherirse al decreto.

El Organismo Operador INTERAPAS, se adhirió por medio de un convenio celebrado el día 26 de
agosto de 2005 al decreto previamente referido.

Con el fin de dar cumplimiento, se realizó el Plan Integral de Saneamiento de Aguas Residuales de
la Zona Conurbada de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para lo cual hasta el momento
se cuenta con 4 plantas municipales de tratamiento, y 5 concesiones de agua residual para tratamiento
y reuso a particulares, con una cobertura combinada del 62% del caudal total de aguas residuales
generadas en la zona conurbada (fuente: CEA, Enero 2008).

Como parte de las acciones para el saneamiento, se presentó un programa de obra para la construcción
de la planta de tratamiento de aguas residuales denominada El Morro, contemplando como fecha
de inicio el 18 de Mayo de 2005 y fecha de término de la misma el 24 de diciembre de 2007 (fecha
límite para dar cumplimiento al decreto de condonación), la cual, con una capacidad proyectada
de 750 litros por segundo, dará tratamiento al restante 38% de agua residual generada en los
municipios anteriormente referidos, llegando a un cumplimiento prácticamente del 100%.

Al día de hoy, a través de la Comisión Estatal del Agua, se han realizado los trabajos de ingeniería
básica del proyecto, se cuenta con el terreno en el cual estará ubicada la planta, y se han realizado
recorridos conjuntos con la CNA y CEA a los sitios de aportación de agua cruda para definir el gasto
de operación que deberá tener la planta de tratamiento, mismos que han sido autorizados.

La CEA contrató los servicios de una empresa externa para la realización de la evaluación socioeconómica
del proyecto, habiéndose definido la capacidad de la planta en 750 lps.; a finales de 2007, la Comisión
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Nacional del Agua (CONAGUA) aprobó el estudio socioeconómico de factibilidad de la planta, por
lo que se procedió a entregarlo a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, quien a su vez aprobó el estudio y lo registró dentro de los proyectos para factibilidad,
ésto durante la segunda semana del mes de enero de 2008.

Paralelamente, la CEA contrató la elaboración de las bases de licitación, la cual será lanzada
durante el año 2008 por Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua.

Actualmente está la gestión de recursos por la CEA ante CONAGUA y BANOBRAS, para la definición
de aprobación y asignación de recursos para la obra.

De tenerse un respuesta positiva por parte del CONAGUA y BANOBRAS y exista la disponibilidad
de recursos, durante el transcurso del 2008 se deberán de concluir las bases de licitación, publicar
la convocatoria y llevar a cabo la licitación, estimando el inicio de las obras en el segundo
semestre de 2008 ó principios del 2009.

Sin embargo, puesto que la fecha límite para dar cumplimiento al decreto fue el pasado 24 de
diciembre de 2007, y hasta el momento no se ha publicado ningún nuevo decreto de condonación,
y conforme lo establecido en la Ley Federal de Derechos 2008, en su artículo 278-B tabla D y 278-
C tabla II en los cuales se establece el tipo de cuerpo receptor de las descargas, y la cuota en
pesos por kilogramo de contaminate, así como los promedios de las concentraciones de los
parámetros de Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), el total
de derechos a pagar de manera trimestral por este Organismo Operador es de aproximadamente
a $2’600,000 (dos millones seiscientos mil pesos).

Es de extrema importancia el cabal cumplimiento de las acciones de saneamiento, debido a la
adhesión al convenio de condonación del 17 de noviembre de 2004 en materia por el uso,
aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales, y tener el beneficio de la condonación
definitiva de los derechos, que al corte del estado financiero de 2007 ascienden a un monto de
$1,377,803,644 (un mil trescientos setenta y siete millones, ochocientos tres mil seiscientos
cuarenta y cuatro pesos).



NOMBRE

Club Campestre de
San Luis S.C.P.A.
Pro-Reciclaje / Agua
Tratada del Potosí

Tangamanga I

Tangamanga II

Valle de los Cedros

Norte
Asociación de
Condóminos de
Villa Antigüa
Tenorio

Grupo Desarrollador
CIMA, S.A. de C.V.

TIPO DE PLANTA

Lodos activados en
reactores secuenciales
Lodos activados
Estab i l i zac ión  por
contacto
Lodos activados en
reactores secuenciales
Lodos activados
convencional
Lodos activados
convencional
Lagunas  ae readas
Lodos activados
convencional

Lodos activados

Lodos activados en
reactores secuenciales

TOTAL

CAPACIDAD
INSTALADA (lps)

36

105

150

40

10
400

11

1 050

80

1,882 lps.

USO DEL AGUA
TRATADA

Riego de áreas verdes
Venta en la zona
industrial para procesos
y riego de áreas verdes
Riego parque
Tangamanga
Riego parque
Tangamanga
Riego de áreas verdes

Riego agrícola
Riego de áreas verdes
del fraccionamiento

Generación de electricidad /
riego agrícola
Riego de áreas verdes y
el deportivo

AÑO INICIO
OPERACIÓN

1997

1999

2000

2000

2001
2002

2005

2006

2006

Plantas de Tratamiento que actualmente operan en la Zona Conurbada
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Cobertura de tratamiento 74% de la Zona Conurbada de San Luis Potosí .
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Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua
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Comunicación Social

Durante el 2007, la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua realizó diversas actividades
con la finalidad de fortalecer y apuntalar la labor que realiza el Organismo Operador Interapas a
través de una mejor prestación de los servicios de agua, alcantarillado sanitario y saneamiento de
los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro.

Destacan una serie de eventos que se realizaron durante el año que recien terminó, como fue la
organización de la Reunión Regional Zona II Norte de la Asociación Nacional de Empresas de Agua
y Saneamiento de México, con la participación de titulares de organismos operadores de agua de
los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Asimismo,  se incorporó a la estructura organizacional de la Unidad de Comunicación Social y Cultura
del Agua el Sistema Telefónico Acuatel con la finalidad de mejorar y agilizar la atención a los usuarios
a través de este sistema. Se contrató a más personal y se adquirió equipo de cómputo, mobiliario y
equipos telefónicos.

La Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua organizó la Segunda Semana del Agua en San
Luis Potosí con motivo del Día Mundial del Agua, con la participación de dependencias de los 3
niveles de gobierno.

En el 2007 fueron capacitados 19,946 personas a través del Programa de Cultura del Agua del
Interapas, a través de 270 pláticas a alumnos de todos los niveles educativos y 31 pláticas comunitarias
a la población en general pertenecientes a clubes de servicios, juntas de mejoras y personas de la
tercera edad.

Se llevó a cabo el desarrollo conceptual y diseño gráfico del Sistema de Sensibilización sobre Cultura
del Agua en San Luis Potosí y Área Conurbada, el cual fue incorporado al Programa de Cultura del
Agua del Interapas.

Hasta el 31 de diciembre del 2007, el titular de la  Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua
fungió como coordinador de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo
Operador Interapas.

Se gestionaron recursos por un monto de $ 74,000.00 del Programa de Cultura del Agua de la CONAGUA
y la Comisión Estatal del Agua para el Fortalecimiento de los Espacios de Cultura del Agua del
Interapas, ubicados en San Luis Potosí y Soledad, con la adquisición de equipo de cómputo y de
proyección, fotográfico y de video, así como un equipo portátil de sonido.

Equipo para el fortalecimiento de
los espacios de Cultura del Agua



El Organismo Operador Interapas suscribió un convenio de colaboración con El Colegio de San
Luis, con una aportación de $ 10,000.00 para llevar a cabo la publicación de un número especial
del Boletín del Archivo Histórico del Agua.

La Comisión Estatal del Agua destinó recursos al Organismo Operador  INTERAPAS por un monto de
$ 93,400.00 para llevar a cabo la Semana del Agua en los municipios de Soledad de Graciano
Sánchez y San Luis Potosí, donde destaca la impartición de los cursos de capacitación Cultura del
Agua: Una Perspectiva de Comunicación Intercultural para Organismos Operadores de Agua
y Medios de Comunicación Sociales, Taller de Reciclaje, Taller Encaucemos el Agua, Programa
de Detección de Fugas, Grafitti con temas alusivos al Cuidado del Agua  e impresión de material
didáctico: 5 mil cuadernillos, 5 mil tableros, 2 mil reglas, 2 mil gomas, 2 mil lápices y 2 mil
adhesivos del cuidado del agua y atención a fugas.

Personal de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua participó en el V Encuentro
Nacional de Cultura del Agua, que se verificó durante los días 21, 22 y 23 de noviembre del 2007
en la ciudad de Durango, Dgo. Además, participaron en los  cursos Tercer Encuentro Regional de
Cultura del Agua, en la ciudad de Pachuca, Hgo. y Comunicación en la Organización: De la
Auditoría de la Comunicación de un Plan Estratégico, en la ciudad  de San Luis Potosí, S.L.P.

Se realizó el rediseño del portal de Internet del Organismo Operador Interapas, con la finalidad
de hacer una página más amigable y atractiva al usuario a través de un diseño innovador.

Además, se mantiene la presencia constante del Organismo Operador Interapas en los medios
de comunicación escrita y electrónica, con la finalidad de lograr una opinión pública favorable,
a través de la emisión de comunicados de prensa de las acciones y obras del Organismo Operador
Interapas, así como entrevistas en noticieros televisivos,  radiofónicos y medios impresos.

Finalmente, la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua realizó   3 campaña de difusión
en radio, televisión y prensa relativas al Pago Oportuno de Agua en los meses de abril y mayo,
dirigido a incentivar el pago de los usuarios morosos, la campaña Obras y Acciones del Organismo
Operador Interapas en los meses de septiembre y octubre y la campaña de Actualización de
Cuotas y Tarifas y Pago Oportuno de Agua, en el mes de diciembre.

Medios de Comunicación

Con la finalidad de lograr una opinión pública favorable para el Organismo Operador Interapas, se
mantiene una comunicación constante con los medios de comunicación electrónica y escrita a través
de la emisión de comunicados de prensa y entrevistas en radio, televisión y periódicos.

Asimismo, el titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua funge como vocero
ante los medios de comunicación escrita y electrónica, para establecer una comunicación oportuna
 y eficaz con relación al quehacer del Organismo Operador Interapas.

En atención a los reportes que se generan de los usuarios en los distintos medios de comunicación,
se asiste cada semana al programa televisivo Atención Ciudadana del Canal 7, mismas que son
canalizadas al Sistema Acuatel donde se les da seguimiento.
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Eventos

La Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua es la encargada
de la organización de los eventos del Organismo Operador INTERAPAS,
como el  inicio o inauguración de obras, donde se cuenta con la presencia
de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En ese tenor, en el mes de marzo del 2007, el Organismo Operador
Interapas fue sede de la Reunión Regional Zona II Norte de la Asociación
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, con la
participación de titulares de organismos operadores de agua de los
estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde
se abordaron temas relacionados con el sector hidráulico del ámbito
nacional, regional y local, que fue encabezada por el presidente y el
vicepresidente de ANEAS, Ing. Andrés Ruiz Morcillo e Ing. Francisco
Muñiz Pereyra, respectivamente.

En el segundo semestre del año, el Gobernador del Estado en conjunto
con autoridades municipales y del Organismo Operador pusieron en
marcha las siguientes obras:  en el mes de agosto, se inició la perforación
del pozo Satélite y en septiembre el arranque de la modernización de
la nueva planta potabilizadora Los Filtros, así como la segunda etapa
de la introducción de la red de drenaje sanitario en la localidad de
Escalerillas.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se inició la introducción
del colector sanitario Macedonio Castro contando con la presencia de
las autoridades municipales, representantes de la Junta de Gobierno
y directivos del INTERAPAS.
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 Reunión Regional II Norte

Segunda etapa de introducción de
drenaje sanitario en Escalerillas

Modernización de la nueva planta
potabilizadora Los Filtros

Modernización de la nueva planta
potabilizadora Los Filtros



“Visitando tu colonia” en el
Saucito

Semana de Riesgos Sanitarios

Cultura del Agua

Se impartieron 307 pláticas a 19,946  personas, en educación inicial,
básica, media básica y media, así como pláticas comunitarias.

Población atendida por municipio:

De estas pláticas se impartieron 31 comunitarias a un total de 1, 557
personas. Cabe resaltar que este año se coordinó con el área de
Capacitación y Recursos Humanos de Embotelladora San Luis (Coca-
Cola) para la impartición de 5 pláticas a diferentes departamentos. Se
asistió a las Plantas Aceros Prime y Good Year  en donde se atendió a
la totalidad del personal.

Trabajo Intersectorial

El Programa de Cultura del Agua del Organismo Operador Interapas
continua trabajando con el Departamento de Culturas Populares del
Ayuntamiento de San Luis Potosí capacitando promotores culturares
y en eventos que realiza esa área lo que ha permitido llegar a un mayor
número de población; además se trabajó en el Programa Brigadas del
Presidente  desde el mes de julio atendiendo con juegos interactivos
a los niños asistentes.

En el caso de Soledad de Graciano Sánchez el trabajo se ha realizado
en coordinación  con la Dirección de Ecología y la Brigada 79 de la
Dirección de Educación Tecnológica.

Del 12 al 16 de marzo se llevó a cabo la Primera Semana de Riesgos
Sanitarios 2007, en donde se participó con la Secretaría de Salud, de
Ecología, las comisiones nacional y estatal del agua, el ayuntamiento
de San Luis Potosí, entre otras. Se montó un stand el día de la
inauguración y se impartieron pláticas en instituciones educativas y en
las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Gobierno del
Estado.

Con motivo del Día Mundial del Agua  se llevó a cabo el concurso
“Cuentos del Agua II” donde se invitó a los niños de escuelas adscritas

Semana de Riesgos Sanitarios

MUNICIPIO

San Luis Potosí
Soledad de G.S.

TOTAL

ESCOLARES
Pláticas

151
125
276

Población

8,706
9,683

18,389

COMUNITARIAS
Pláticas

31
----
31

Población

1,557
----

1,557
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Ganadora del Concurso “Cuentos
del Agua II”

Ganadores del Concurso “Cuentos
del Agua II”
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al Sistema Educativo Estatal Regular  de los municipios de Cerro de
San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a participar
escribiendo la historia de Chaya la rana, que será la mascota de
Cultura del Agua del Organismo Operador Interapas.

Los trabajos finalistas fueron cerca de 500, de los que se premiaron
los 15 primeros lugares y que aparecerán en una publicación que
editará la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado.

La premiación se llevó a cabo el 22 de marzo en la Esc. Prim Oficial
Tomasa Estévez donde se dieron cita los alumnos premiados así como
autoridades educativas, diputados integrantes de la Comisión Especial
del Agua,  representantes de la CONAGUA, de la CEA, del Gobierno
Municipal y personal directivo del Organismo Operador Interapas.
El primer lugar obtuvo una computadora, proporcionada por el
Interapas,  que se entregó a la alumna Brenda Deniss González Salas,
alumna de la escuela Tomasa Estévez. La CEA otorgó dos bicicletas
y los diputados integrantes de la Comisión Especial del Agua una
más con lo que se premió el segundo y dos terceros lugares.

Se participó en el Curso de “Formación de Instructores Internos” en
donde el producto  final fueron los manuales de instructor y de
participante para el curso Interno de Cultura del Agua.

Como parte del Programa Federalizado de Cultura del Agua la
CONAGUA  impartió el Curso Formación de Instructores  y Promotores
de Cultura del Agua los días 14 y 15 de junio de 2007 en la ciudad
de Rioverde, San Luis Potosí. En él participaron las Lic. Pamela
Maldonado Alfaro y Laura Angélica Zúñiga Mendoza. El curso  fue
impartido por personal de oficinas centrales de la CONAGUA, y se
dieron herramientas para el trabajo con niños y adultos.

Para promocionar el Programa de Cultura del Agua se acudió a los
programas Tu Tiempo y Bienviviendo en donde el público meta son
las amas de casa. En ellos se abordaron temas como uso eficiente,
detección de fugas y limpieza de cuerpos de almacenamiento.

En el mes de julio se llevó a cabo una reunión con la Comisión del
Agua del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí en donde se
expuso el funcionamiento del Programa de Cultura del Agua y se
presentó el Sistema de Sensibilización sobre Cultura del Agua en
San Luis Potosí y Área Conurbada. Los integrantes de dicha comisión
señalaron su interés en el programa y propusieron trabajar de manera
más activa sobre el tema.

Reunión con la Comisión Especial
del Agua
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Durante el verano se atendieron el campamento organizado por el
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y de la Industrial
Minera México en donde se trabajó con más de trescientos niños.

Como parte de los festejos del Día Interamericano del Agua, se llevó
a cabo una visita intensiva a jardines de niños con el fin de posicionar
la botarga de Chaya la Rana en donde se logró atender a más de
cuatro mil niños, gracias al apoyo de la Dirección de Ecología y
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.
Además se llevó a cabo una conferencia con alumnos de la Universidad
Tangamanga por parte del Ing Eduardo Sánchez Luna de la Secretaría
de Ecología y Gestión Ambiental con el tema “Contaminación del
Agua”.

En conjunto con El Colegio de San Luis se llevó a cabo la firma de
convenio para la edición de una número especial del Boletín Histórico
del Agua dedicado a San Luis Potosí, mismo que será presentado con
motivo del Día Mundial del Agua 2008. Para tal fin se acompañó a
los investigadores  del COLSAN a un recorrido por las principales
fuentes de abastecimiento, así como por las plantas de tratamiento
de aguas residuales Tenorio y Norte.

Los días 12 y 13 de octubre  se llevó a cabo el Tercer Encuentro
Regional de Cultura del Agua  en la ciudad de Pachuca, Hgo. En el
evento  la responsable del Programa de Cultura del Agua, LCC Laura
Angélica Zúñiga Mendoza presentó  la ponencia Los Retos de Hacer
Cultura del Agua ante una asistencia de 450 personas.

Este  encuentro es parte de las actividades que realiza el Grupo Tres
de Cultura del Agua  de la  CONAGUA  con los responsables de espacios
de Cultura del Agua de los estados de Querétaro, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y  Distrito Federal.

Se acudió al V Encuentro Nacional de Cultura del Agua como sede
la ciudad de Durango, Dgo. los días 21 al 23 de noviembre donde se
participó en seminarios y en un taller especial de la CONAGUA para
el desarrollo de un Plan Estratégico Nacional de Cultura del Agua.

Del  17 al 21 de diciembre se realizó la Semana del Agua con recursos
federales y estatales lo que permitió la impresión de material como
reglas, lápices, gomas, tablero de juegos y cuaderno de actividades.

Impresión de material en la Semana
del Agua

Firma de convenio con el Colegio
de San Luis

Impresión de material en la Semana
del Agua

Tercer Encuentro Regional de
Cultura del Agua
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En la primera fase se llevó a cabo un taller de reciclado con los
alumnos de la Esc. Primaria Benito Juárez  del municipio de Soledad
de Graciano Sánchez, en donde hicieron juguetes de botellas de
PET (Politereftalato de etileno) material que se encuentra en
importante volumen en cuerpos de agua y drenajes y que obstruye
el funcionamiento adecuado de los mismos. La finalidad del taller
fue que conocieran la dificultad de trabajar con dicho material.
Participaron en él 100 alumnos.

Campamento Infantil

Del 30 de Julio al 3 de Agosto se llevó a cabo el Campamento
Interna donde los cincuenta asistentes recibieron la visita de Salud
Dental, Educación Vial, Culturas Populares, Profeco y de Chaya la
mascota de Cultura del Agua.

Los niños visitaron las instalaciones del Vivero de la Comisión
Nacional Forestal donde el equipo de combate a incendios forestales
les explicó su labor e hizo hincapié en la necesidad de cuidar los
bosques y seguir medidas de seguridad que eviten contingencias
forestales.

Otra visita se realizó a la Planta Bimbo donde conocieron el proceso
de elaboración del pan y las instalaciones donde se produce.

Disfrutaron de un día de actividades en el Parque Quiqueland en
donde desarrollaron diferentes actividades.

Limpieza de la Presa de San José

El sábado 22 de septiembre en el marco de la celebración del Día
Internacional de la Limpieza de Cuerpos de Agua, personal de la
Embotelladora San Luis  por segundo año consecutivo se dio a la
tarea de limpiar  los alrededores de la Presa San José y el lecho
del río Santiago aledaño a la cortina de la presa.

Resultado de esta actividad se colectaron más de cinco toneladas
de desechos que fueron clasificados en plástico, vidrio, metal,
unisel, madera, etc.

Durante el arranque de la actividad se hizo entrega de un
reconocimiento a la embotelladora por su interés en el desarrollo
de la actividad.

Taller de reciclado

Limpieza de la presa San José

Campamento infantil



Diseño Gráfico

Sistema de Sensibilización sobre Cultura del Agua en San Luis Potosí y área conurbada

En el primer semestre del 2007, se realizó el desarrollo conceptual y gráfico del Sistema de
Sensibilización sobre Cultura del Agua en San Luis Potosí y Área Conurbada, planeada para niños
en edad escolar entre 8 y 13 años como receptor meta.

Objetivo General:
Que el receptor tenga una conciencia sobre el valor del agua y sobre la situación real del líquido
en San Luis Potosí, para que utilice el recurso de manera eficiente y desarrolle hábitos de cuidado
del agua. Además, de que conozca e identifique el Espacio de Cultura del Agua del INTERAPAS.

Objetivos Específicos:
1.Que el receptor sepa y se sensibilice de la situación actual de San Luis en materia del agua.
2. Que  conozca el valor real del líquido.
3. Que  desarrolle hábitos de uso eficiente del recurso.
4. Que  identifique y conozca el Espacio de Cultura del Agua

La campaña se compone de los siguientes puntos:
· Re-diseño de la imagen del Espacio de Cultura del Agua.
· Diseño de mascota para el Espacio de Cultura del Agua, Chaya la rana.
· Diseño de cartel promocional para invitar a las escuelas.
· Diseño de 4 bardas que se pintarán en las escuelas primarias.
· Diseño de 5 espectaculares para aplicarse en las estructuras con las  que cuenta el organismo
· Diseño de material de apoyo para exposición (lonas) y de estructuras  para exponer.
· Material promocional para entregar en las exposiciones y/o en los ECA’s (regla, lapiz, 
y goma).
· Diseño de libro de actividades para entregar en las exposiciones y en los ECA’s; el 
libro contiene información y actividades (lectura, representación, recorte, dibujo, etc.) que
refuerzan lo visto en la exposición.
· Diseño de tablero de juegos para repartir en las escuelas que se visiten.

Rediseño de imagen del ECA Chaya la rana
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Cartel de invitación

4 Bardas 2*3 mts

Juego Cuaderno de actividades

Juego de lonas para exposición

5 Espectaculares 2*3 mts



Página web del Organismo

· Re-diseño y actualización de la página web del Organismo.
· Banners para acceder al Informe Anual 2006, a Cultura del Agua y para
promocionar el nuevo sistema telefónico ACUATEL.
· Adición de Cultura del Agua (información, presentación de la mascota así
como la historia ganadora de Cuentos del Agua); del Informe Anual 2006 en
formato pdf y de los trámites a realizar por los fraccionadores.

Otras actividades:

· Diseño de material promocional para el Espacio de Cultura del Agua
que se imprimieron a principios de año con el diseño anterior: 5,000 reglas,
5,000 gomas y 5,000 lápices.
· Diseño del libro de cuentos “Cuentos del Agua” con las historias ganadoras
del concurso convocado en la Segunda Semana del Agua, que narran el origen
de Chaya la rana.
· Diseño de la nueva imagen del Sistema Telefónico ACUATEL.
· Diseño editorial del Informe Semestral y Anual 2007.
· Diseño de lonas, invitaciones, y material para los distintos eventos que
lleva a cabo el Organismo Operador INTERAPAS, como inicio de obras,
inauguración de pozos, reunión regional ANEAS, Día Mundial del Agua, etc.
· Apoyo a las diferentes áreas con material como tarjetas de presentación,
anuncios para usuarios, lonas para constructores, carteles y material de
apoyo para la implementación de los Cinco Soles, etc.
· El diseño de la botarga “Chaya la Rana”
· Diseño de material para Campamento de Verano 2007 (playeras, lona, etc.)
· Diseño de campañas de obras (septiembre) en:

·Espectaculares en pozos
·Nueva Planta de filtros
·1/2 plana en prensa
·Lona para evento
·Impresión de invitaciones
·Diseño de espectaculares para la planta
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Material promocional de reforzamiento

Rediseño y actualización de
la página web

Apartado de Cultura del Agua
en la página web

Imagen de ACUATEL



Cartel de la Segunda Semana
del Agua en San Luis Potosí

Material para semana del agua

·Impresión de cuadernillo de actividades
·Lapices, reglas y gomas
·Tablero de juego
·Etiquetas para restaurante

Material Reunión Regional
Zona II Norte
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Botarga de Chaya la rana Material para el campamento
infantil

Material para el campamento
infantil

Etiqueta para reparación de fugas en
restaurantes
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Reporte anual de llamadas 2007

Sistema Telefónico ACUATEL

A partir del 12 de febrero del 2007, el Sistema Telefónico Acuatel pasó a formar parte de la estructura
organizacional de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua.

El área de Acuatel amplió su horario de atención al usuario, aumentó de lunes a viernes de 7 a.m.
a 9 p.m., y fines de semana de 8 a.m, a 8 p.m.También aumentó el número de  personal que a
integra el área, ahora son 8 elementos divididos en dos turnos quienes brindan atención al usuario.

La información que se maneja es la concerniente al área de Operación, ya que las llamadas en su
mayoría son para realizar algún reporte por problemas con el servicio brindado por el Organismo.

Los rubros que se abarcan son: bacheo, drenaje, entubación, pipas, fugas, redes e información
general. Durante el 2007 se han registrado un total de 60,500 llamadas, siendo las áreas más
demandadas las de fugas, redes e información general.

Operadora atendiendo usuarios vía telefónica y
levantando reportes electrónicos

BACHEO
DRENAJE
ENTUBACIÓN
PIPAS
FUGAS
REDES
INF. GRAL.
TOTAL

ENERO
390
659
490
311

1,078
668

1,647
5,243

FEBRERO
395
649
438
457
640

1,294
1,226
5,099

MARZO
395
521
437
647
544

1,014
999

4,557

ABRIL
284
567
452
425
523

1,383
936

4,570

MAYO
424
716
549
472
725

1,126
1,219
5,231

JUNIO
386
828
307
366
554
754
791

3,986

TOTALES
4,582
7,427
5,486
4,628
8,702

12,677
16,998
60,500

DIC
298
306
400
253
567
835

1444
4103

NOV
355
423
409
206
700
879

1861
4833

OCT
350
450
546
557

1000
1126
2381
6403

SEP
378
631
471
359
830

1124
1714
5507

AGO
394
709
493
304
679
995

1111
4685

JULIO
553
968
494
271
862

1479
1669
6276



Seguimiento a reportes de medios de comunicación
Acuatel realiza un monitoreo  en medios de comunicación, específicamente en los medios
impresos y en televisión, cada semana se recogen un promedio de 30 reportes en Canal 7 y
Canal 13, a los cuales se les da seguimiento.

Cada viernes el titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua acude al programa
de Atención Ciudadana del Canal 7 para atender a los distintos reportes que realiza la ciudadanía
y después, éstos se canalizan por medio del sistema Acuatel.

Trabajo Conjunto con el H. Ayuntamiento

Dentro de Acuatel se estableció contacto con la Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento para
dar solución a los reportes que conciernen a Interapas.

Diariamente se realiza una revisión de quejas que son dados de alta dentro de la página:
http://municipiodeslp.gob.mx/scripts/cgiip.exe/WService=obras/servmpali/acceso incidencia

El reporte se recibe y se canaliza al área correspondiente, el tiempo de respuesta varia
dependiendo de la dimensión del problema.
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Contraloría Interna
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Reportes recibidos vía electrónica
Junio- Diciembre 2007

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

31

6

57

27 26
19 20
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TOTAL

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

MES
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

CANTIDAD
31
6
57
27
26
19
20
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La Unidad de Contraloría Interna participó en el levantamiento de  77  actas durante el año 2007.

Declaraciones o quejas de usuarios                                                          33
 Aclaratorias de hechos                                                                           36
 Entrega – recepción de recursos                                                              4
 Conocimiento de hechos                                                                          3
 Administrativas                                                                                        1
Total de actas levantadas                                                    77

Se recibieron  37 formatos de Declaraciones Anuales de Situación Patrimonial, de las cuales se
recibieron el mismo número en tiempo y forma.

Se recibieron 3 Declaraciones de Situación Patrimonial al Iniciar de Encargo de Servidor Público las
cuales se recibieron en tiempo y forma.

Se recibió 1  Declaración de Situación Patrimonial al Concluir el Encargo de Servidor Público .



Procedimientos Administrativos Iniciados en el Ejercicio 2007

Diligencia interna  de fecha 01/02/07 de carácter administrativo donde se involucraron 6 servidores
públicos adscritos al Área Comercial.

Diligencia interna  de fecha 02/02/07 de carácter administrativo en que se involucró 1 servidor
públicos adscrito al Área Comercial.

Diligencia interna  de fecha 09/02/07 de carácter administrativo donde se vió involucrado 1 servidor
público adscrito a la Delegación de Soledad de Graciano Sánchez sin necesidad de iniciar
procedimiento, ya que se aclaró el caso con su comparecencia.

Actividades Legales

1.- En el ejercicio 2007, se dió cumplimiento a las instrucciones provenientes del dictámen del
H. Congreso del Estado respecto a la Auditoria practicada a este Organismo Operador INTERAPAS
del ejercicio 2003, consistente en:

a).- Se instruyó para sancionar a los ex directores generales de INTERAPAS, Lic. Jorge González
Hernández e Ing. Jesús Salvador Félix Espinosa, así como al actual Director General, Ing. Francisco
José Muñiz Pereyra.

En el caso del actual Director General de INTERAPAS,  por instrucciones  de  la  Junta de Gobierno
del Organismo Operador INTERAPAS, se le inició el  Procedimiento de Responsabilidad que marca
la ley en la materia, hallándolo no responsable de los actos que se le imputaban, por lo que se
dio por concluido el proceso.

En el caso de las sanciones aplicadas a los ex funcionarios, éstos interpusieron Recurso de
Inconformidad ante los tribunales  competentes,  para posteriormente llegar al Juicio de Amparo
ante una instancia federal,  otorgándoles el Poder Judicial de la Federación lo solicitado. El
INTERAPAS recibió notificación de esta resolución favorable a los ex funcionarios, así como la
instrucción de la instancia correspondiente de archivar el expediente como caso concluido.

No obstante lo anterior, la Contraloría Interna está integrando expedientes para iniciar procedimientos
en contra de los  funcionarios  que resulten  responsables y que  son de niveles de  mando
intermedios, para dar seguimiento al caso de Modificaciones a la Facturación no autorizados ni
controlados.

b).- Se instruyó el cobro a los fraccionadores Grupo Binomio Constructor, S.A. de C.V., así como
a Constructora AICON, S.A. de C.V., derivado del no reconocimiento de dos Adendums a los convenios
originales de factibilidades a estas empresas.
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Para dar cumplimiento al cobro a los fraccionadores aquí mencionados, en
el mes de diciembre de 2007 -después de haber llevado a cabo trámites de
cobro, así como atención de planteamientos por parte de las empresas
involucradas-, se celebraron convenios de pago con ambas compañías
constructores:

Con la empresa Grupo BINOMIO Constructor, S.A. de C.V., se firmó convenio
de pagos con fecha 21 de diciembre de 2007, y con la empresa Constructora
AICON, S.A. de C.V., se firmó el convenio de pagos con fecha 31 de diciembre
de 2007.

2.- Por otra parte, la Contraloría Interna del INTERAPAS inició Procedimiento
de Inhabilitación en contra de la empresa Informática, Soluciones y Sistemas
de Querétaro, S.A. de C.V., derivado de incumplimiento de contrato celebrado
con la mencionada empresa bajo Licitación Pública Nacional, y al cierre del
año, se está a la espera de su comparecencia para dar contestación al Oficio
de Notificación, así como para que, en su caso,  aporte las pruebas suficientes
que lleguen a desvirtuar lo asentado en el reclamo.

Cabe  mencionar  que éste es el primer procedimiento que se sigue para
sancionar a  un  proveedor de servicios o contratista de este Organismo
Operador INTERAPAS.

3.- La Contraloría Interna coadyuvó a la Unidad Jurídica en el levantamiento
de actas por la sustracción de medidores usados de la planta Los Filtros de
este Organismo Operador INTERAPAS, para presentar denuncia formal ante
el Agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes.

4.- En el último trimestre del año, la Contraloría Interna brindó apoyo y
seguimiento a la Auditoria Superior del Estado para la revisión del Procedimiento
para la Corrección de la Facturación a los Usuarios, para la posterior
autorización de su implementación por parte de la Junta de Gobierno del
INTERAPAS.

Auditorías departamentales y externas

Como parte de las labores de esta Contraloria Interna,  se está llevando
Auditoria administrativa al área de Contabilidad de INTERAPAS, llevando un
avance al mes de  octubre de 2007, cuyo objetivo es verificar que los egresos
realizados por este Organismo, cumplan con los requisitos que nos marcan

Robo de medidores

Supervisión de bacheo

Supervisión de pozos
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las diversas leyes, así como auditar que cumplan con los requerimientos para lograr la transparencia
que se requiere en el manejo de recursos públicos y verificar que se cumpla  con las normas y
procedimientos internos de aquellas áreas que intervienen en el proceso de aplicación de recursos,
por lo que se dice que se ha cumplimentado el programa que para tal efecto se tiene.

De igual modo, se auditó el procedimiento de registro y control de la Subdirección de Ingresos de la
Dirección de Administración.

La Subdirección de Padrón de Usuarios de la Dirección Comercial, fue auditada tanto en el procedimiento
como en los documentos que al respecto se tienen para dar de alta al padrón de usuarios.

Se arquearon y auditaron los documentos por cobrar a fraccionadores en dos ocasiones, siendo en el
mes de enero y diciembre del ejercicio 2007.

Se auditaron todos los expedientes de Licitaciones de Obra Pública abiertos en 2006 y terminados en
el ejercicio 2007 de los programas PRODDER y APAZU.Quedando aún pendientes al cierre del ejercicio
2007 las icitaciones del ejercicio 2007. Ya que, en la coordinación de Revisiones con la Auditoría
Superior del Estado se acordó iniciar con los expedientes ya indicados en este apartado.

Se auditaron las correcciones a la facturación del segundo semestre del ejercicio 2006 de la Dirección
de Comercialización.

Se auditó hasta el mes de octubre de 2007, todas las correcciones a la facturación del ejercicio 2007,
turnando a la Dirección Comercial las observaciones para su desahogo.

Se  practicaron  auditorias en la  segunda y tercera fase del Programa de Certificación de Calidad ISO
9001-2000, en coordinación con la empresa que está llevando a cabo el mismo.

Se revisaron para su aprobación 54 expedientes de solicitudes de factibilidad en el ejercicio 2007.

Se auditaron para la liquidación final las estimaciones del Programa para la Mejora Integral de la
empresa MAV.

Se auditaron físicamente 8 fraccionamientos como parte del Programa de Revisión. Turnando a las
áreas correspondientes los resultados para su seguimiento.

Revisiones en Campo a Contratistas

Como parte del programa de esta Contraloría Interna, se revisaron y supervisaron en campo todas
las  actividades de los diferentes contratistas de este Organismo, encontrando inconsistencias y
requiriendo a favor de INTERAPAS, 34 Notas de Crédito por un monto de $ 14, 205.97 por trabajos
no identificados, mal hechos y errores en los cálculos de generadores de precios. Cabe hacer la
aclaración que, a través del tiempo, se han detectado menos incidencias de errores por parte de los

121



122

prestadores de servicios relacionados con la obra pública en INTERAPAS.
De igual manera, se realizaron revisiones a los diferentes pozos de INTERAPAS de manera
coordinada con la Dirección de Operación y Mantenimiento, dentro del programa sanitario de
la Secretaría de Salud y verificaciones internas

Se dio seguimiento a los reportes de robo de medidores en domicilios de usuarios, practicando
Actas de Hechos con los usuarios afectados.

Como parte del apoyo que se proporciona a las diferentes áreas de este Organismo, se ha
participado en Actas de Hechos relacionadas con tomas clandestinas, derrame de agua y
accidentes.

Se auditó, levantando Actas de Hechos de usuarios, tiempo extra otorgado a trabajadores del
área de Entubación de la Dirección de Operación y Mantenimiento, encontrándose en proceso
de resolución, ya que se convirtió en Procedimiento de Responsabilidad al detectar anomalías
en el manejo del tiempo extraordinario.

Actos Administrativos

En el ejercicio 2007, la Unidad de Contraloría Interna, ha participado en diversas actividades,
tales como ejercer la  Mesa de  Control en el inventario anual del almacén general de INTERAPAS,
emitiendo Acta de Inventario e informe del mismo. En el desempeño de funciones, se levantaron
77 actas, entre ellas,  quejas y/o declaraciones de usuarios (33), aclaratorias de hechos (36),
entrega-recepción de recursos (4) y Actas  Administrativas (1).

Actualmente, se está atendiendo revisión por parte de equipo de trabajo de la Auditoria
Superior del H. Congreso del Estado para el ejercicio 2007.



Juicios de Nulidad (área administrativa)
Demandas recibidas en 2007:   37
En archivo :   6
En trámite:    31
Expedientes en trámite que están pendientes de resolverse y que son de años anteriores:   65
Archivados:   25
Total:   90

Juzgados de Distrito
Demandas de amparo recibidas en el 2007: 23
En trámite:                11
En archivo:                12

Expedientes en trámite de años anteriores: 2

Asuntos Laborales
Demandas laborales recibidas en el 2007:   20
Por los siguientes conceptos:

Finiquito por servicios laborales: 10
Por mutuo consentimiento: 7

           Por fallecimiento: 1
           Pensión por viudez:1
           Pre-judicial: 1

Procuraduría Federal del Consumidor
Quejas formalizadas en el 2007:   52
En trámite:   11
Archivo:    41

Un porcentaje de las quejas que se presentan en la Procuraduría Federal del Consumidor los
Miércoles de Atención al Usuario se atienden en las oficinas del INTERAPAS.

Expedientes de 2006 que se resolvieron en el año 2007:    9

Asuntos Penales
Denuncias presentadas en el 2007: 10
Denuncias en archivo de años anteriores:     9  -
Denuncias pendientes por resolver de años anteriores: 22
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Otros procedimientos Judiciales

Se atendieron 10 quejas interpuestas por medio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Se interpusieron 48 trámites por los siguientes conceptos: responsabilidad por daño patrimonial,
daño en propiedad, recurso de reclamación y regularización de servicio por saneamiento.

Otras Actividades

Se han realizado 9 convenios y 31 contratos solicitados por diversas áreas del Organismo Operador
INTERAPAS por concepto de prestación de servicios y arrendamientos.

Se devolvieron 27 cheques por instituciones bancarias por un monto total de $1,095,300.01
Recuperándose: 17 por un total de $1,057,274.40
Pendientes:  10 por un total de $ 38,025.57

148 solicitudes de apoyo  por parte de los juzgados civiles, juzgados de distrito, juzgados de lo
familiar, ministerio público y derechos humanos mismos que fueron atendidos favorablemente.

Asesoría y cobranza de los procedimientos de cancelación de factibilidades de los fraccionamientos
que no han dado cumplimiento a los convenios en cuanto al pago de los adeudos pactados.
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Asesorías

Asesoría y revisión de:
· Procedimientos de invitación, licitación pública y adjudicación de contratos de adquisiciones,
servicio y arrendamientos.
· Actas del comité de adquisiciones de INTERAPAS.
· Las bases para las licitaciones.
· Documentos legales en las diversas licitaciones que se llevan a cabo por la Dirección de 
Planeación y Construcción.

Asistencia y apoyo jurídico a los diversos procedimientos de licitaciones que se llevan a cabo.

RECUPERADOS

REALIZADOS

PENDIENTES

PORCENTAJE
APROXIMADO
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Unidad de Informática y Sistemas

Cumplimiento a la Ley de Transparencia a través de la página
Web y Módulo de Acceso a la Información en la Oficina Matriz

· Dirección http://ww.interapas.com

Adquisición de nuevo equipo para Oficina Matriz

· Central telefónica IP  para crecimiento máximo de 216 puertos
marca PANASONIC.
· 1 teléfono multilínea digital de 24 teclas.
· 23 teléfonos multilínea digitales de 8 teclas.
· Adquisición de servidor HP Proliant DL360 G5.
· Adquisición de los siguientes accesorios.
· 1 Fuente de energía serie TDA.
· 1 Tarjeta de 16 troncales analógicas TDA.
· 1 Tarjeta de 8 troncales analógicas TDA.
· 4 Tarjetas de 16 extensiones unilínea TDA.
· 2 Tarjetas de 16 extensiones digitales TDA.
· 1 Correo de voz expandible a 24 puertos 128 horas.
· 1024 Buzones.
· 2 Tarjetas 4 puertos digitales.
· 1 Protector de 25 líneas.
· 8 Cables ampenoles machos de 3 metros.
· 1 tarificador telefónico.
· 1 UPS de 1 kba.
· 1 rack de 19 pies.

Actividades Desarrolladas en la Unidad

· Reportes mensuales para el área de Contabilidad.
· Reportes mensuales para el área de Atención a Usuarios.
· Altas de usuarios al Sistema Integral Visual Matrix.
· Corrección de accesos al Sistema Integral Visual Matrix.
· Análisis de cuentas en el área de Ingresos.
· Análisis de cuentas en el área de Facturación.
· Análisis de cuentas en el área de Atención a Usuarios.
· Capacitación de personal con respecto al Sistema Integral Visual
Matrix en el Módulo Comercial. Teléfono multilínea digital de

8 teclas

Teléfono multilínea digital de
24 teclas

Central telefónica IP
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· Instalación de AdminPAQ en el Almacén General.
· Carga de artículos en AdminPAQ.
· Entradas y salidas en el Almacén General (Enero – Junio 2007).
· Apoyo al área de Recursos Humanos con la transmisión de la nómina en línea.
· Apoyo al área de Recursos Humanos en la Declaración Anual.
Apoyo al área del Almacén General en la captura de salidas.
· Transferencia de Licencias de ContPAQ y AdminPAQ.
· Respaldo de información generada en el Sistema ContPAQ.
 Capacitación de personal con respecto al Sistema Visual Matrix en el Módulo de
Administración.
· Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo e impresoras.
· Instalación, configuración y actualización de antivirus.
· Configuración de equipos de cómputo.
· Instalación de antena y radio en oficina Himalaya.
· Instalación de cableado de red para oficina Himalaya.
· Mantenimiento de las líneas telefónicas y extensiones del conmutador  NX – 308 Marca
Samsung.
· Instalación rack para el conmutador Panasonic.
· Instalación, configuración del conmutador y su software.
· Configuración de líneas y extensiones telefónicas del conmutador y capacitación al
personal correspondiente sobre el funcionamiento del mismo.
· Instalación de cableado para teléfonos.
· Instalación de teléfonos.
· Cableado para red.
· Actualización de información en el Módulo de Acceso a la Información.
· Respaldo de base de datos del Sistema Integral Visual Matrix.
· Resguardo de información de bases de datos del Sistema Integral Visual Matrix.
· Administración de la cuenta NO – IP de las sucursales en línea remota.
· Análisis, planeación y administración de  la configuración para el nuevo servidor de
datos.
· Análisis para determinar el mejor funcionamiento del  servidor anterior de datos.

· Desarrollo de la aplicación “Complemento para un Sistema Integral de Gestión para
Empresas de Agua” para el área de Atención a Usuarios, el cual contiene “Reporte
detallado de llamadas y resumen por tipo”.

· Reindexación de la base de datos del Sistema Integral Visual Matrix.
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· Elaboración de tres manuales de usuarios para los siguientes módulos
del sistema ACUACIS
· Programación, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio.
· Complemento para un Sistema Integral de Gestión para Empresas de
Agua.
· Asesoría a la empresa externa de cobranza, para los reportes de los
rangos de los últimos meses de facturación.
· Licitación de servidor para datos.
· Adquisición de servidor HP ProLiant DL360G5.
· Licitación de impresora alto volumen para el área de Facturación.
· Licitación de 3 portátiles.
· Licitación de 4 PC’s.
· Licitación impresoras Lexmarkt 644 - 2  (1 Recursos Financieros, 1
oficina Himalaya).
· 1 Ruteador.
· 1 Switch de 24 puertos.
· Equipamiento de la oficina Himalaya, del centro de recaudación
Bugambilias y de las cajas móviles.
· Asistencia a la primera “Convención Nacional de Titulares del Área
de Informática de los Organismos Operadores de Agua Potable”, en la
ciudad de Saltillo, Coahuila del 7 al 9 de noviembre de 2007.
· Reubicación de equipos y adecuación de la red informática en la
oficina de 5° piso, área de cajas, área de contabilidad y oficina
Himalaya.
· Actualización del Sistema Compaq.
· Carga de presupuestos.
· Conexión de la planta Los Filtros con red virtual (VPN) permitiendo
conectar esta planta a la oficina Matriz por medio de Internet.

Licitación impresoras
Lexmark
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Servidor HP Proliant DL360G5

Licitación de 4 PC’s
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