
"~,,l'::,','," Guada\lajara, Jal., 20 de Marzo de 2014.

, ", ',Ing. Aristéo Mejia Duran V \')~p \ X~, Director General del Sistema del SIAPA. ' ['- t-
S~tr~tarl¡:d~M~djoAmbj~n!e Presente W"" ~ ._._. __ Q \

voenrr"lIcTCrríIO}r,-, :-:-:- - --,~ V \¿

""",,om~iV;.Y As~ntci: Co~venib.:m~c6~dec~'f:ilbQración~

#It/ .:' S;~1,pre,<c"~re '",;",I:'::d:::::!:::~;::A~:~:f:::~:'
, que derivado de la reunión 'de la Mesa Interinstitucional para atención del

Poligono de Fragilidad Ambiental de la' cuenca El Ahogado, uno de 105
',''1:'

acuerdos establecidos, fue elenv.iar I?ara su validación la propuesta de
coñvenio Macro Estado-Municipio para atención de la recomendación 001-
2009 de I~ CEDHJ y del Acuerdo del POFA de fecha 2 de septiembre de 2010,

Cabe' mencionar' que durante el mes de febrero se, convbcóa 105

directores juridicos de' MUl)icipios, dependencias estatales y' federales para
. elaborar una Mueva propuesta de Convenio Marco ,de Colaboración. Estado-

Municipios para atención del POFA 2014 -2016, la cual se presentó en la ',1'"
reunión de la Mesa Interinstitucional:de fecha 19 de marzo,

Sobre este documento en particúlar, le solicito de la manera más
. atenta, re.yisarloa profundidad eón su dirección juridica y enviar a más tardar
el 'día 31 de marzo del año eñ curso, sus observaciones ylo la disposición
para celebrar sú firma en un evento en conjunto de los 1b Presidentes
Municipales, el Gobernador del Estado, el Secretario, General de Gobierno y
los titulares de SEMADET, CEA y SI~PA, en elmes de abril.

Sin más por el momento, quedci de Usted

• i i..., Secretaría de Medio Ambiente:
BIOI. Mana Magda na RUlz MeJla y Desarrollo Territoria: "

, Secretario de Medío Ambie~ Desarrollo T:rritorial

, "2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de
,. , Apatzingán"

~IECTOl
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SIAPA
OFICIO SJ1009/2014

GUADALAJARA, JALISCO, A 28 DE MARZO DEL 2014'

BIOL. MARíA MAGDALENA Ruíz MEJíA
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL
P R E S E N T E

, Aunado a un cordial saludo, y en respuesta-al OfiCio SEfítlADET No, 0375/2014,
recibido por este Organismo con f~cha de 24 de marzo del 2014, en el,cual solicita
revisar la propuesta del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración Estado-.
'Municipios para atención del POFA 2014 ...:2016, al respecto informo que esta
Subdirección Jurídica a mi cargo en conjunto con el Ing, Jorge Humberto Huizar
Herrera, Superintendente de Abastecimiento y Control de Calidad del Agua, se
revisó tantó el Marco Legal, asl como las cuestiones técnicas del. mencionado
Convenio, no teniendo observaciones al respecto, I .

Sin otro particular quedo de usted, agradeciendo de antemano su atención,

Icsv/xNSS/'"

ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de
. La Constitución de Apatzin iín'1 .

. - L

SUBDIR CTORA J lOICA '
I ~ ".
VO.Bo.

-b ¡¿ f6- /f. /I'v I 'UI-i /J
ING. JORGE HUMBERTO HUIZAR HERRERA
SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMIENTO Y

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

fr..1 Secmtarla de Medio Aml?ici\f:'
~ _y O,gsar:m11Q leN'llorlal..m. OOD~~ DELa:;ADO DEJALISCO

3 1 MAR, 2Dj~

RE~IBit)O
OFI,CIAUADE P~RTES

Horal S "71C") Firma: ~ ~cM

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

.oroR.Michel No. 461. S.R.. Col. ~5 Con~has' C.P. 44430 .'¿~ada'i;jan~,Jalisco. México' T. (33) 38.37.42.72

rÍ\~'i\~~~mr.~'S{~~~.J¡¡)~l
" _._. --~----------



SECRETARiA
OFICIO SEMADET wOJ :3-/2014

Guadalajara, Jal., 25 'de Julio de 2014.. .

gua

/po.,. r¡G' ~ .• ~ _.' ?.~.:;'/
~',.1¡"'" L__l j,.,. ~':~ •..•ti

~
AT'N: Ing. Jorge Huizar Herrera ..'
Superintendente. de Ab'astecimiento 'yControl de

•.

•
'. Ing. Aristeo Mejía Duran

Director Genera(del SIAPA
Presente

. .. .. ".
,', .

Asurtto~Avances en les compromisos
de restauración del POFA. .

Sirva el presente par.a enviarle un cordial saludo; asimismo y en seguimiento a los
trabajos de protección, conservación, restauraCión, remediacióny desarrollo del Poligono de
Fragilidad Ambiental de la Cuenca El Ahogado,. y con fundamento en lo que establece el
arÚculo 4, 5 fracción XXII, 6 y 8 de la Ley Estatal del Equilib'rio Ecológico y la Protección del
Ambiente, 'el artículo Único, en su número 2, 5..1, 5.2, 5.3, 5.4 Y 7 del acuerdo DIGELAG
ACU 037/201.0 de fecha 09 de agosto del año 2010, le convoco a una r~unión de trabajo
.con Dirección General de Planeación y Ord\!namiento Territorial de SEMADET, el dia
01 .de agosto del año 2014 a las 13:00 horas, sito en Av. Circunvalación Agustin Yáñez
2343; Primer Piso, Colonia Moderna, Guadi'lajara, Jalisco.

Lo anterior, col) la finalidad de presentar y entregar la documentación que sustente
105'avances' que se han hecho por parte de ese Municipio, respecto de los compromisos'
adquiridos. en las reuniones de trabajo que se ha participado, como consecu¡¡¡ncia de la.
recome.ndaclón '001/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de
Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de Usted

'. ~. .',
MMRM/Rr . /~- .

., ,

Secretaria de Med'io Ambiente
Biol. Maria Magdalena Ruí Mejia y Desarrollo Territorial

Secretario de Medio Ambiente y De arrollo Territorial,

"2014, Año del Bicent;nario ~;{a PromulgaciÓn ..
. . de. la Constitución de.Ap~gán" ..

www.jalisco:gob.mx
J¡

http://www.jalisco:gob.mx
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A T'f>/: Ing. Jorge H~izar Herrera
Superintendente. de' Ab'astecimientcfy C~ntrol de,

'"
Ing. Aristeo Mejia Duran
Director General del SIAPA
Presenie

.. --'~-"._-" ._-.~..'.~.-....--_.

S E C R.E T A R lA
.,. {\"'"OFICIO SEMADET N\,! ::J.~J /2014

Guadalajara; Jal., 25 de Julio d'e 2014.
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"A~i.;rito:,Avances en lo's compromisos

de restauración del POFA. '

.~.

.~

.j'

Sirva el pr'esente par,á enviarle un cordial saludo; aSimismo y en seguimiento a los
trabajos de protección. conservación, restauraciÓn, remediación y desarrollo del Polígono de

' ,

Fragilidad Ambiental de la Cuenca El Ahogado" y con fundamento en lo que establece el
articulo 4, 5 fracción XXII, 6 Y 8 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección del
Ambiente, el articulo Único, en su número 2, 5.1, 5.2; 5.3, 5.4 Y 7 del acuerdo OIGELAG
ACU 037/201.0 de fecha ,09 de agosto del año 2010, le convoco a una reunión de trabajo

.con Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial de SEMAOET, el dia
01 ,de agosto del año 2014,a la~ 13:00 horas, sito en AV. Circunvalación Agustín Yáñez
2343, Primér Piso, Colonia Moderna,-Guadalajara, Jalisco .

Lo anterior, con la finalidad de' presentar y entregaé la documentació~ que sustente
10$ 'avances' que se han, hecho por parte de ese Municipio, respecto de l.os compromisos
adquiridos en las reuniones de trabajo que se ha participaao, como consecuencia de la
recomendacióri,'001/2009.de 'la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de
Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de Usted. . '

, ~
' '1 '

MMRM/R I~

./ : Secretaria de Medio Ambiente
, Biol. Maria Magdalena Rui Mejía y DesarrolloTerritorial

Secretario de Medio Ambiente y De arrollo Territorial,

"2014, Áño del Bicente'nario de bOmUlgaCiÓn ,
de, la Constitución de Apa mgán" .

www.j3Iisco.gob.mx

http://www.j3Iisco.gob.mx
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Minuta de Reunión

------~[ANEXO14
Nombre del Proyecto: Avances en los compromisos para la restauración del Pota

Reunión: Reunión de trabajo ton el SIAPA, Jalisco.

Fecha de la Reunión: .01 de agosto de 2014 .1 Hora: 113:00 hrs I Lugar: I SEMADET_.

• Bienvenida
• Alcances de la Recomendación 01/2009 de la CEDHJ
• Seguimiento de compromisos
• Asuntos. varios -~
• Clausura

SEMADET

En primer lugar se le da la bienvenida y se agradece su presencia en la
Coordinación General, en virtud a que no presentó en este momento la
documenta<;:ión que se le solicito en el oficio de invitación, se procedió a entrar en
contexto, a la SIAPA, acerca del alcance. de la recomendación 01/2009 de la
CEDHJ, asi como el seguimiento a la firma de Convenio de Coordinación para el
seguimiento del Acuerdo Gubernamental DIGELAG ACU 037/2010.

Asimismo, se le irformó que es necesario presentar la documentación que avale las
acciones que esa secretaria está llevando para el cumplimiento de la recomendación
y los acuerdos del POFA.

SIAPA

La SIAPA se compromete a la entrega de la documentación que no presenta en la
reunión a más tardar el dia 15 de agosto del año en curso, asimismo señala que esta
dependencia ya dio cumplimiento en su totalidad a las puntualizaciones que se
hacen a esa dependencia dentro de la recomendación 001/2009 de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

Página 1 de 2
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1 SIAPA se compromete a la
entrega de la información
que da cumplimiento a la
recomendación.
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Minutá de Reunión
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Secretarí;;¡ do fVlcdlo Ambiente
y Dl?s:,.:1noJio Territc .•.iL<1

GOI3IcRKO DEL ESTAb(} nI! JALISCO
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A~unt~olicitUd del cumplimientode la
Recomendación1/2009.

Ing. Aristeo Mejía Dura'n
Director General del. SIAPA
P r e s e n t e.

Sirva él presente para enviarieun cordial saludo; asimismo como es
de su conocimiento el27 de enero del'año 2009, la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos del Estado de .Jali.sco (CEDHJ) (emitió la.
Recomendación 1/2009, por lav/olaClón de los derechos humanos a gozar
de un ambiente sano y ecoiógicamente equilibrado,.a la :salud, al agua, a ia
alimentación, al. patrimonio, . a la legalidad, a la 'seguridad social, al
desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una ~ivienda en
un entorno digno, los derechos de niñas y niños a un nivel .de vida
adecuado para ~u desarrollo fisico,..espiritLial,moral y soba!.

'. .

I
I

- I
l. '., Para el cumplimiento de la recom~ndaci¿n, se desprende que la

.Secretaria de Salud que Usted dignamente repre'senla, realiza acciones
lendientes.a la consecución de la misma, por lo que le ruego nos haga
llegar. a más tardar el dia 27 de agosto del año. 2014, las pruebas

¡. docurnentales que sustenten las acciones realizaéfas en acatamiento a la
recomendación 1/2009 emitida' por la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos del Estéldode Jalisco (CEDHJ), enviando para tal efecto:

.
."/t .'
,[!:~:~:¡1,

~~.:
Secretaria de Modio Ambiente

y De!Jrrollo T~trltor¡al

"úHIFRNü ll£l ttl'~DO nrr fALISCO

I

I
I

;¡., La documentación que avale el. proceso de 'modernización
de los sistemas operadores del agua que incluye. la
mode;nización de los sistemas operadores del agua y de la .
modernización de la infraestructura hidráulica, incluyendo la ,
sustituciéÍn gradual de las redes de agua y alcantarillado, así
como la instalación de infraestructura separada para la
conducción de descargas fisicoquímicas y biológicas en
proceso planificado que permite su tratamiento adecuado,
según el punto número 62 de la recomendación 1/2009 •
emitida por la Comisión Estatal de los. Derechos Humanos
'del Estado de Jalisco (CEDHJ). .

>- Los.procesos por los que se obtuvieron las.certificaciones de "
calidad sanitaria del. agua potable por parte de la Secretaría
de Salud, cumpliendo con los requisitos y características .1

~r
!\ I
~

l~'f'tt...:~_. _www.jalisco.gob.m¡;
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S,u'l~rla d.M.dlo Amblenl'
y 0'1:11"","0 T.trltrma'

I;ftftlOl~O.lrn'~"ll UE~USCO
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S E e R E T A R I A ".1 <. '

Oficio SEMADET W / O;} G ;) /2014 . "-

previstas en la, NOM-127 -ssA 1-1~94, según el' punto "¡'

número 68 de la recomendación1l2009 emitida por la ' !
Comisión Estalal de los Derechos }¡umanos del Estado de
Jalisco (CEDHJ), '

}> El plan -integral para la dotación, de' ag'ua potable para
Guada\ajara parta de sU:demanda, que se base en estudios'
diagnósticos qU,egarantizan el acceso. ar'agua para la vida

. humana, según el p~nto' número 72 de la
recomendación1/2009 emitida por ia Comisión Estatal de los
Derechos Humanos del Estado de Jalisco (C,EDHJ),
, , ,

,1.

••

"

Lo anterior a efecto de cumplir con la recomendació.n cita.da y lo que
señala el artículo 4 de .Ia Constitución Política' de ios Estados Unidos
Mexicanos, artículo 4, 5 fracción XXII, 6 Y 8 de la Ley Estatal del Equilibrio' "

.Ecológico y' la Protección del Ambiente, titulo séptimo y vigésimo primero
del Código Penal del Estado Libre y Soberano de' Jalisco y artículo 61 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores' Públicos del Estado eje,
Jalisco. '

Sin más por el momento, le' reitero mi con;íderación distinguida.
, \.,

\
\

Atentamenf',e

se~iá'ge MedioAr. ¡•.•.•••

y Desa.rro/1o Territorial

. .
Secretario de Medió Ambiente y Desarr .110 Territorial

"2014, Año qel ~ice~~~nario de la Prom ~ón
" de la Constitución de Apatzingán'"
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¡ANEXO 16
06563

SIAPA
Guadalajara, jal:, a 22 de Agosto del 2014

Dirección General
Oficio No. DG-459/14

Biol. María Magdalena Rurz~ejta
Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Presente

En Atención a su similar SEMADETNo. 0965/2014, el cual refiere la Recomendación 1/2009 de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, por medio del cual solicita se le haga llegar
pruebas documentales que sustenten las acciones realizadas en acatamiento a la citada
encomienda.

Al respecto le informo que con fecha 04 de febrero del 2014, el Maestro Fernando Zambrano
Paredes, Coordinador de Seguimiento de la CEDHj, envió a esta Institución un oficio con
referencia jMUV183/2014, en el que especifica que de los.puntos dirigidos al SIAPA.solo estaban
pendientes los identificados con los numerales,62, 68 Y 72, mismos que mediante escrito No.
Sj0612/2014 de la Subdirección jurrdica del día 25 de febrero del 2014, se dio respuesta, la cual
se integró con el conte,nido del memorándum de la Dirección Técnica identificado con el No. DT-
054/2014 más 6 anexos.

r
Por lo expuesto. se estima que con la información enviada se ha cumplido cabalmente con lo
requeridó, asumiendo que to observado está finiquitado.

Se adjunta: copias de los comunicados JMLA/183/2014. 5j0612/2014 y del documento DT.
. 054/2014 Y 6 anexos

Sin otro particular. aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración
distinguida.

él.
sO<I'O •• na de MadloAmblenta

• , y D•• arrollo r_, - __ .• m_._ ....._
I CiOBlEAHODELESTI'lJ)Q D8~

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

"2074, Año del Bicentenario de la Promulgaci6n de
La Constituci6n de Apatzingán"

~'
Ing. Aristeo Mejía Durán

Director General

G Secretaria de Medio Ambiente
- y Desarrollo Territorial
l 'fI \., r-' .'

! 25~~J
RECIBIDO

DIRECCiÓN DE JURIDICA y NORMATlVIDAD

2 6 A60. 201~

:~I[~IDOOFICIA A..DE PARTES
Hora: ( \ Flnna: O .ck>

. . .' (jiv~O\.!m
Dr. R. Michel No. ~61.S.R.' Col. las Conchas' c.P. 44430' Guadalajara, Jalisco. México' T.(33) 38-37.42.72

e.c.p. Dirección Técnica SIAPA
c.ep. Superintendencia de Abastecimiento y Control de Calidad del Agua SIAP('
Cep. SUbdirecci6nJurldica SIAPA . 1
e.c.p. Archivo ~
O.P. 23108
AMD/J.M-H/mmd*

!
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SIAPA

DI R E CCI ÓNTEC N I CA
SUPERINTENDECIA DE OPERACiÓN

SUBDIRECCiÓN MANTENIMIENTO DE REDES

'!' (>';
.1-/ .

'- -~

•• l.
!~.
""

.l::...• !.
•

"¡.;.• .iJ~

r.•..............:'~'::':j;::,.;,..i.,' ..'":1~$~~tACI~NDt"t.~BE~I~~t:A~~~~Qr~i~i¡~¡..'" ....' 'c; ."?>:: ",',.',.',. ,"". ' .,',.'.,
MtroOO QUIS£ unuto nPODEMATER1At. 2008 '2009 2010 2011 2012 2013
PARALAINSTAlACIóN "",..-. .....'"'..

METJlOSINSTAlAOOS

SUSTo 250 1,S03 2,208 1,293 37'HYDRO 8URST, P.A.D.
NUEVA 85 113
SI,IST. 580 3,9SS 2,394 4,043 6,288 9,740PERFORADORA P.A.D.

NUEVA 763 719 335 95 12
P.A.D. 1,3n 9.3 3,681 '30 .33 121

ASB. CEMENTO 38 • 15
SUSTo

ESTRUPACK 2.2 .0
P.V.C. 120 60 I 223RETROEXCAVAOORA ,

50I PAD. 3,441 .78 20' 3" 112
P.V.C. 5,817 "8 12 101NUEVA

ACERO 2' 240
ESTRUPACK 120

12,351 6,842 8,271 7,963 8,444 10,30S
Latabla anterior muestra los metros lineales de tuberfa instalados por este organismo por medio de distintos métodos; podemos observar que

es constante el trabajo ue realiza el SIAPApara modernizar su Infraestructura de agua potable.

,'.::;" '.,$IlSTí1'UliiOI'l,p~'f<!!j.;~;í:jQMf(:I~@ll~.(I'~f ','.:':.' ,e:' ','J'''''> .,', "

"'" 1,234 1,146 1,476 2,093 2,750 3,042
REPOSlaON COMPlETA DE TOMAS DE AGUA "'" 602 1,511 1,102 75S 392 9

POTABLE POR BOMBEO '" 22 258 • 1 3 o..." 7 " 1 o o o
"'" 2,342 2,476 2,242 2,455 3,191 3,923

REPOSIClON COMPlfTA DE TOMAS DE AGUA "'" 1,776 2,584 U28 2,053 728 .9
POTABLE POR FUGA '" 60 27S 13 9 1 3

'" '" 10 15 5 o
'''" "9 '23 2.5 168

REPOSIClON DE TOMAS (COMPlfTA) DONOE SE "," 193 59 573
SIST1TUYE TUBERIA '"

'" '"
6,246 8,514 7,544 7,789 7,310 7,194

El Organismo mantiene de manera permanente la sustitución de tomas ya sea por fuga, bombeo hecho a la misma o por el término de su vida
útil; podemos observar una clara tendencia bajista del año 2009 a la fecha, lo que nos muestra una disminución en el número de fugas en tomas

reoortadas, lo oue es sienlflcatlvamente oosltlvo.

>.,,:';,,;:.'""":.:"'.::':-.::::"\' .... ,' . :REPARACION'Oí::fiJG"'DE.A(lu',jjÓi"lE' ~.' " ....... '.• . :, .,"';, ':.;';,': ::"..... '" .. , .., ,," """,!\:l." .. ""!\",,.,./lI! ...j" ....•
r ~ ~ ~ U 36 31

1" '"
19 43 50 22 lB 34

'" 170 198 160 169 129 142
'" 1922 1911 1741 1710 1517 1416
'" 510 496 429 399 341 308," 183 223 172 182 147 171.." 100 72 60 85 65 61

U" 63 54 33 47 63 42
FUGAS EN UNEAS .." 15 17 26 20 14 . 6

"" 15 16 ' 13 19 10 12,.. 2 10 6 5 3 20
ZO" 4 4 4 11 2 8.." • 13 9 13 11 9
3D" 13 3 1 4 7 22- .." 12 9.." 1 2 1 O 2
"" 3 O

3,062 3,116 2,750 2,712 2,368 2,293

la tabla anterior refleja como ha evolucionado el comprotamiento de fugas en Irneas de diferentes diámetros; la tendencia muestra que año
con año ha existido una disminución de fue:as, e:racias a las medidas implementadas va mencionadas oara la sUDresi6n de las mismas.
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"'" 9264 8620 8961 9666 9046 8173

FUGAS EN TOMAS
3/4" 837 1670 992 653 586 699,. 123 108 128 84 83 n

'" '" 27 29 '24 16 15 13
10,241 10,327 10,105 10,309 9730 8,862

Así mismo~p~demo5observar el comportamientq de las fugas en tO"!1asV de su comportamiento a la baja de manera mas notoria los últimos
dos anos.

(
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, EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL CAJA DE ARCHIVO NO. 1 _
CARPETA DE REPORTES DEL Alilo 2013

EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL CAJA DE ARCHIVO NO. 1 _
CARPETA DE REPORTES DEL Alilo 2012

Alilo 2011 . EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL ARCHIVERO NO. 2 _CAJON NO. 2
CARPETA DE REPORTES DEL Alilo 2011

••

EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL CAJA DE ARCHIVO NO. 1 _
CARPETA DE REPORTES DEL ANO 2005

EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL CAJA DE ARCHIVO NO. 1 _
CARPETA DE REPORTES DEL AIil6 2004

EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL CAJA DE ARCHIVO NO. 1 ..
CARPETA DE REPORTES DEL Alilo 2003 .

ANO 2010

ANO 2009

AIilo2008

AIilo2006

Alilo 2003

ANO 2005
i
IAIilo2004.-_ -..-- - __.._ J
I

i EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL ARCHIVERO NO. 2 _CAJON NO. 3
' CARPETA DEREPORTESDELAIil02010. '-"1

! EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL ARCHIVERO NO. 2 _CAJON NO. 3
. CARPETA DE REPORTES DEL Alilo 2009i

- T-- - .. __.. _ _ .,,~., •
I EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL ARC~IVERO NO. 2 _CAJON NO. 1
I CARPETA DE REPORTES DEL ANO 2008

.... "'---A~~ 200;---- ---- ---- '¡E¡;¡ LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN El. ARCHIVERO NO. 2 _CAJON NO. 3

; CARPETA DE REPORTES DEL ANO 2007., ..• __ •._----_ •• __ • --_. __ •• --". -~ ••._--! ' .. -. _". _.

EN LAS OFICINAS DEL TANQUE DEL SUR EN EL ARCHIVERO NO. 2 _CAJON NO. 1
CARPETA DE REPORTES DEL Alilo 2006

SfSJ!:MA IN] ~RMUNICrPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABlE' Y ALCANTARILLADO
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~
SfAPA

SISTEMA INTERMUNrClPAL PARA LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
GERENCIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBDIRECCION DE ALCANTARILLADO

Esta tabla muestra de manera contundente el esfuerzo que ha venido haciendo SIAPA para modemizar la infraestructura de alcantarilla(.
sustituyendo o rehabilitando Ifneas y albañales o descargas; es importante mencionar que la rehabilitaciin con Mangas (tecnologla de pu

la sociedad sea significativamente menor, ya que se hace este trabajo sin abrir zanjas y las molestias que ello e

No. TAREAS(T)

UNIDAD 2008 2009 2010 2011 2.
DESCRIPCIÓN

1.03 REPOSICION DE TUBERIA

M.L. 13,537 19,526 14,403 16,696 16,
1.05 REPARACION DE ALBAflALES

PZA. 3,300 3,636 3,263 3,154 3,e1.13
RAHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON MANGAS

M.l. 7,488 8,780 5,026 7,168 6,fi1.14
RAHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON MANGAS

PZA. 1,070 1,046 569 906 9~
I A~lv ••_~_v••_••~ ••G~,:,_D~ • uBI:RIAS D~

41,763 27,088 26,593 33,030 38,:

1.17 ALCANTARILLADO VARIOS DIAMETROS

M.l.

•



-
CRUZAMIEN'¡\)

.
COLONIA Del Pozo

CALLE

Ñ\'-Io
~ ~1j. M~~ ~1N<l::>~1

Al Pozo
'f'rNA!...,

Inspección TV previa
~SI FECHA ~ ~ ~ rtj/.:o{) 8

NO MOTIVO
Condiciones de la

BECA BCAUDAL CIRCULANDO OINFILTRACION VISIBLETu berla existente HUMEDA CAPAFREATlCAPRESENTE (NO VISIBLE)
Perfil fZ CirucuIar Diámetro int. lO' 4> Espesor de la Manga en mm 'Y. S

Ovoide Desnivel Longitud de la Manga en mts. .2:J 'J .DO¡-

Columna Agua .•. .3.O O ..••.i- Longitu del tramo 1-10.00Resina Epoxy:
BtAXPOX15 No. Referenciaendurecedor: MAXPOX180 No, Referencia

Manga Manga RS PU LOTE N° ¡¿¿ji""'''!Temperaturas Ambiente .21. ~ oc Vacio .s barResina ~a./ oC
Endurecedor da,s< oC

Proporeion de mezcla l2T Resina / Endurecedor 100 28 61 RESINA 6gl." Kg
ENDURECEDOR ICC.l- Kg
TOTAL MEZCLA . :.¿. .JL9t -1_ ~Muestras de material aManga • Etiqueta N" Guantes Desechables ..20Mezcla epoxy Etiqueta N°

Toallas Mecanicas ./instalacion EjAguas abajo Preliner Mts. Cintas /Aguasaniba Manga de Calibración Mts. Trajes tyvec "')Periodo de calefaccion calentamiento / ~~ '/ S horas a /.6/061 horas Vigilomantenimiento " ,r.' CI (J horas a /~ ••OO horas Vigiloenfriamiento / ,: () O horas a horas VigiloRegistro de temperaturas
Hora /1-',-"S' Pozo inie!o U.& oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC/r:lI.s' Pozo inicio 3,2.3 oC Pozo 2 oc Pozo 3 oC/ G"," / ~1J" Pozo inicio ~ () ¡, t5 oC Pozo 2 oc Pozo 3 oC-/6.," "'1 ,.)' Pozo inicio él'o. ;LoC Pozo 2 oC Pozo 3 oC./ Wl' Oo PozO iniciO '-'9. , oc Pozo 2 oc Pozo 3 oC/jl: OtO Pozo inicio ti /. ;;> oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC1'iS;O.o Pozo inielo 6" ,3. "t oc Pozo 2 oC Pozo 3 oc17."0 O Pozo inicio p'" ¿:). (; oC Pozo 2 oC Pozo 3 oCPozo inicio oC PozoZ oC Pozo 3 oC

FIRMA RESPONSABLE fl A L A!J
I- .



f)

"1.6
.2n:{)O
U){P.ro .

.... .• •

bar

Del Pozo
) .MlUl)
Al Pozo

I 1F1....& •••••••

oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC

Vigilo fl
Vigilo 1 .4 o'
Vigilo '- \

COLONIA

"1". Cintas
Mts. Trajes tyvec

•••'.'9

Espesor de la Manga en mm

Vado

RESINA .13-:1.1
ENDURECEDOR L3 l. ct
TOTAL MEZCLA -'6 Q "/•. 3

Guantes Desechables :2O
Toallas Mecanicas I

I
~")

LOTEN'

Longitud de la Manga en mts.

Longitu del tramo

6,

¡"':30 horas
/~'30 horas
i9'!/lhoras

oC Pozo 3
oC Pozo 3
oC Pozo 3
oC Pozo 3
oC . Pozo 3
. oC Pozo 3
oC Pozo 3.
oC Pozo 3
oC Pozo 3

FIRMA RESPONSABLE ~ 1

Preliner
Manga de Calibración

100 28

...._==---
CRUZAMIENTO

'C
'C
'C

}
.. jp$\>I~

~ ~~,. i:Ia. ~~"\
""v";"¡'''/ .,1cC8'

horas a
horas a
horas a

Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2

FECHA
MOTIVO

BCAUDALCIRCULANDO DINFILTRACION VISIBLE
CAPAFREATICAPRESENTE (NO VISIBLE)

Djámetro int. "1)-4.

Resina / Endurecedor

ILIsl
[JNO
DSECA
IZlHUMEDA

jZfcirucular

r- Ovoide Desnivel

Columna Agua £. 60 -"1}
BMAXPOX15 No. Referencia

MAXPox 180 No. Referencia

Manga RS PU

Ambiente ~~ y
Resina :J~.d,

Endurecedor .:t". 5"
lZ1

CALLE

Inspección TV previa

Condiciones de la
Tubería existente

Perfil

Resina Epoxy:
endurecedor:

Manga

Temperaturas

Proporcion de mezcla

InstaIacion

Muestras de material BManga . Etiqueta N"
Mezcla epoxy Etiqueta N°

I2IAguas abajo
DAguas arriba

Periodo de calefaccion calentamiento /'Y. ',,3Q
mantenimiento /5 ;,3O
enfriamiento I l( " T,"

Registro de temperaturas
.Hora /Y.<3o-pozo inicio .z t.,;¿OC

/ S .0 O - Pozo inicio ir. ()oc
/¿5.~.3o-Pozoinicio5r•.a. oc

/6'°'0 o-Pozo inicio"~. S oc
/6.-30 -Pozoinicioc-y.,:', oC
17:o o - Pozo inicio ¡p.« • .0 oC
!7:30- Pozo inicioCI; 5/ oC
I f :o () Pozo inicio ,"O. t oC

Pozo inicio oC



- . . - •••• '.10. ••• hl-'~•...5 _l.' .r _~ ...)-CALLE CRUZAMIENTO COLONIA Del Pozo

qUo~)~ I l ••••••••~\Cl~"
~~~ Al Pozo

'ñ..lDw
Inspección TV previa

~SI FECHA t,/Pcf"b'f'e/.:J(Jo«
NO MOTIVO .

"Condiciones de la
fZJSECA BCAUDAL CIRCULANDO OINFILTRACION VISIBLETubería existente , HUMEDA CAPA FREATICA PRESENTE (NO VISIBLE)

Perfil 12 Cirucular Diámetro int 6"_tl> Espesor de la Manga en mm 1.5
¡-- Ovoide Desnivel -10 CM.:! Longitud de la Manga en mts. 6'o.()()>,

Columna Agua €;.~O MotI> Longitu del tramo '"5úI.CX)Resina Epoxy:
BMAXPOX15 No, Referenciaendurecedor: MAXPOX 180 No. Referencia

Manga Manga RS PU . LOTEN' TA>SC1sTemperaturas Ambiente d(,'. S- 'C Vacio .G' barQ Resina 11. ,o 'C
Endurecedor '1,3 'C

Proporcion de mezcla fZJ Resina / Endurecedor 100 28 Ó( RESINA lJ.c' j Ka
ENDURECEDOR 3:5.;< Kg
TOTAL MEZCLA .L.b' I • ...,3 KI(Muestras de material BManga Etiqueta N"

Guantes Desechables ';-0Mezcla epoxy , Etiqueta N" ..
Toallas Mecanicas y&,Instaladon

EjAguas abajo Preliner Mts. Cintas Y.;LAguas arriba
Manga de Calibración Mts. Trajes tyvec "1'Periodo de calefaccion calentamiento /.~:,..,<l horas a /3:0Q horas Vigilo Jh ~.'Y'mantenimiento l.3~.00 horas a horas Vigilo _\1 I cA::G .'('enfriamiento horas a horas Vigilo V \ ~"(.Registro <le temperaturas

Hora /:~:dO Pozo inicio 'C Pozo 2 OC , Pozo 3 'C/~.r.o 1/ Pozo inicio 'C Pozo 2 'C Pozo 3 'C,/3'~3O Pozo inicio 'C Pozo 2 'C Pozo 3 'C/"y'- ¡::J O Pozo inicio 'C Pozo 2 oC
Pozo 3 oC/-y."' <-3 [;' Pozo inicio 'C Pozo 2 'C Pozo 3 'C/ ,5 .- O (/ Pozo inicio 'C Pozo 2 'C Pozo 3 'C/.s. . .:~O Pozo inicio 'C Pozo 2 oC Pozo 3 oCPozo inicio 'C Pozo 2 oC
Pozo 3 'CPozo inicio 'C Pozo 2 oC Pozo 3 oC ~/JFIRMA RESPONSABLE ~l __L

;...•. •
¡



Kg

Kg
Kg

Pzas
Pzas

Pzas
Pzas

bar
mts.

RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

Vacio ,1. - .
Distancia entre Vacios

28

Manga RS PUl LOTE N'

..•_, ~ .••• i.Il •• 4- I.lJlulillA Del Pozo't &. l?€~2.. .o~ /
Al Pozo'"'" !J'

Cirucular

Ovoide

UNIDADl1,p.... FECHA z.o ~'2. 73
MOTIVO

BCAUDAl CIRCULANDO DINFllTRACION VISIBLE
CAPA FREATICAPRESENTE(NO ViSIBLE)

Diámetro int. IÓ ,1/" Espesor de la Manga en mm

Desnivel /.63 longitud de la Manga en mts.

Coiurn?aAgua "?, O' longitud del' tramo a Rehab.Ca "ente º./
. MÁXPOX 15 No. Réferencia
MAXPOX 180 No. Referencia

8Manga Etiqueta N' Guantes Desechables
Mezcla epoxy Etiqueta N' Toallas Mecanicas

[/l1íguas abajo Preliner .,J-- Mts. Cintas
DAguas arriba Manga de Calibración Do Mts. Trajestyvec

calentamiento jJ.QQ horas a 1:/0- horas Vigilo
mantenimiento f/.tJ horas a ~ horas Vigil

enfriamiento .Z-O horas a 0::00 harás Vigilo

Inspección 1V previ~

Condiciones de la
Tuberfa existente

Perfil

Columna Agua en Frío

Resina Epoxy:
EndurecedC!f:

Temperaturas

.sA. 6J -::BCN.-c. 'Q,<::,.
pCiJ::, ::t'JLJQ\. A..

Reserva de Manga =:-iJ.b
Ambiente,.!).6 'C

Resina. r9C> oC
Endurecedor a-o oC

Proporcion de mezcla O Resina I Endurecedor 100

Presión de Bombas if IjI<7&f>
/

Mue~tras de
material

Instalacion

Periodo de
calefacción

Registro de temperaturas
:f6 MHora: l!¡'tJ Pozo ~n~c!o 'C Pozo2 oC Pozo 3 'cPozo iniCIO 1'1 'C Pozo2 =£8 oc Pozo 3 'cd '/5 Pozo inicia +o 'C Pozo2 3":2 'C Pozo 3 'cD'-00 Pozo inicio 70 'c Pozo2 MOC Pozo 3 oC4I'JOC> Pozo inicio OC Pozo2 'c Pozo 3 'CPozo inicio oC Pozo2 'C Pozo 3 'cPozo inicio oC Pozo2 oC Pozo 3 'CPozo inicio 'c Pozo2 . 'C Pozo 3 oC

1Pozo inicio 'C Pozo2 oC Pozo 3 'C•
FIRMA RESPONSABLE•



.5
5

-o

FECHA:~;:~

DESCR/PelON DEL TRABAJO

Total de Mezcla
ResinaMaxpox ';/ o Endurecedor

Manga#<;.Altillzada en Mts
. Man a de Calibracl6n

Total de Mezcla
ResinaMaxpox Endurecedor

Mangll utilizlldaen Mts
--:-M:'an a de Calibracl6n

SECTOR:

TIpo de Tub .con$tJmfbles~
CONC. R .
EXTRUPAK
BARRO

pvc

TI o derub e Mezcla
CONe. R Resina
EXTRuPAK MaxPox Endurecedor
BARRO .Manga utilizadaen Mts---
PVc Man a de Calibracl6nORNAL DE TRAS O

OBSERVACIONES._/t pzas.
;¡:¡;.. pzas.

Ji pzas.
pzas.

COLONIA

e:

Temperatura ambiente
Tiempo de Fraguado --- _

Temperatura de Fraguado - - - - - _
Presi6n de Fraguado ----_

PREUN/ER-----

O COLONIA

Temperatura ambiente
Tiempo de Fraguado -- _

Temperatura de Fraguado-- _
Presi6n de Fraguado----_

PRElINIER-----
RESUMEN POR

MA INTERMUN/CIPAl PARA LOS SERVICIOS

)E AGUA POTAS LE y ALCANTARILLADO

5/0005 i./C(
/é(,. 1( Guantes .
IÓ01(f33á Cinta Amer/cana
, ;¡. 0(/ Toallas de Mecanico

Trajes Tyvec Desechables

.1t
:¡a¡a------.0-----------a-----.a

g COO'''NAOO'ÜQ. ""'<Id""", ~......" '''''''''''", HÑi •• _==. =~ OM/CILlO y CRUZAMIENTO COLONIA Hora InIcio Hora Fin

O • .5'0 ee .\l. ¡. ImpregnaCión de Manga



J

Kg

Kg

Kg

Pzas
Pzas

rí

Del Pozo
lA.\. o
Al Pozo

bar
mts.

oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC

Vigilo
Vigilo ;-{
Vigilo' \ \)

COLONIA

Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3

Guantes Desechables ¡
Toallas Mecanicas

Mts. Cintas i. ( _.-------
Mts. Trajes tyvec

s( RESINA
ENDURECEDOR

TOTAL MEZCLA

Vacio. s..
Distancia entre Vacios ¥'

FIRMA RESPONSABLE

Manga
OC
oC
oC

No.
No.

Pozo 2
Pozo 2
PoZa 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2

(10\
2 q k

CRUZAMIENTO

~l~
UNIDAD ] 4'; '-1 FECHA 5/ 01 ! >

MOTIVO - '--'"

BCAUDAlCIRCULANDO OINFllTRACION VISIBLE
CAPA FREATICAPRESENTE (NO VISIBLE) .

Diámetro int. ~ Espesor de la Manga en mm

DesniveI3.(\ ( longitud de la Manga en mts.

Columna Agua .- o:J - . lonoitud del tramo a Rehab.Caliente ..,

Ambiente
Resina

Endurecedor

/' SI
NO

C?1SECA
DHUMEDA

Inspección TV previa

Condiciones de la
Tubería existente

Perfil

Columna Agua en Frfo

Resina Epoxy:
Endurecedor:

Reserva de Manga

'Temperaturas

Proporcion de mezcla ca Resina I Endurecedor 100 28
Presión dé Bombas l'l $,. '40
Muestras de
materia'

InstalaCion .

Periodo de
calefacción

BManga Etiqueta N'
Mezcla epoxy Etiqueta N0

[2¡Aguas abajo Preliner
UAguas arriba Manga de Calibración

calentamiento j<f~ .'~~f.tloras a {<: lo .u horas
mantenimiento '. O horas a ( t - .,;jloras
enfriamiento t 'K 1./Cc-i' horas a horas

Registro de temperaturas
Hora: I~~b o Pozo inici05.C'v 6 oc

i~ l. .! <> Pozo iniCi0tJ1í8'C
( S '-"'- Pozo inicio ,oC
\ S \.1 " Pozo inicio oC
[ , : t> b Pozo inicio'f '< 1'C
i (;~.!> • Pozo inicio ') ~. 9°<:.
{-¡ '''o Pozo inici<i J. 10C
¡T,:J e Pozo inicio 1 z. tc
l ~ '.c i> Pozo inicio 1: (. 'l0C

7



-

"

•

Kg

Kg
K

Pzas
Pzas

Pzas
Pzas

Del Pozo

Al Pozo
1

bar
mts,

COLONIA

G<c, -..(,~'i'-

~ RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

Y'kc::':>~''''L~<S

~ ("2

Inspección TV previa CSZl SIUNO
O,SECA
lZJHUMEDA

Cirucular

0voide

Condiciones de la
Tuberla existente

Perfil

Resina Epoxy:
Endurecedor:

Reserva de Manga

Temperaturas

. Columna Agua en Frío

- f/<$2-t<:M_
UNIOA01'd~ FECHA1Cl ~-~v ('3

MOTIV0q..* ~ '3..-'S

BCAUDALCIRCULANDO OINFILTRACION VISIBLE
CAPA FREATlCAPRESENTE(NO VISIBLE) ,

Diámetro int. O' Espesor de la Manga en mm

Desnivel 1.'O Longitud de la Manga en mts.

ColumnaAgua ..4 00 Longitud del tramo a Rehab •Cahente ~,

1,5 No. Referencia IlZBI'J..JCO'?_
180 No. Referencia [(O 2--\')..,J005

~!?AS ~~. Manga RS PUl LOTE N° =}O~:5 \
Ambiente 'e:..& -4- oC Vacio """', 'S

Resina «1-15 oC Distancia entre Vacios seEndurecedor (') - " oC

Proporcion de mezcla0 Resina I Endurecedor 100 28
Presión de Bombas ¡51"'1.20

I
Muestras de

8Manga Etiqueta N°
Guantes Desechables

material
Mezcla epoxy Etiqueta N°

Toallas MecanicasInstalacion
fZjAguas abajo Preliner fV\..-, Mts. Cintas-.{ Aguas arriba

Manga de Calibración ('v---y- Mts,TrajestyvecPeriodo de
calentamiento t.-.OD horas a '7'CiD horas ' Vigilo

calefacción
mantenimiento 2', iO horas a 2: 3>= horas Vigiloenfriamiento 5:= horas a "5"::s & horas Vigilo•Registro de temperaturas

Hora; Pozo inicio oC Pozo2 oC
Pozo3m'3: C'-C¡>ozo inicio b<J¿ oC Pozo2 -::rr oC
Pozo3 oCPozo inicio oC Pozo2 oC
Pozo3 oCLt: 0--0 Pozo inicio ?t2 oC Pozo2 -.:¡g oC
Pozo3 oCPozo inicio oC Pozo2 oC
Pozo3 oC?:DO Pozo inicio ,3-') oC Pozo2 'Ce oC
Pozo3 oCPozo inicio oC Pozo2 oC
Pozo3 oCPozo inicio oC Pozo2 oC
Pozo3 oCPozo inicio oC Pozo2 oC
Pozo3

FIRMA RESPONSABLE



\ A":..
6

Al Pozo

bar
mts.

LOTE N°

, Vacio o S
Distancia entre Vacios J Q

•

Longitud de la Manga en mts.

Longitud del tramo a Rehab.

/Co.5/'t .\ilOy-

oE: 1101.0 \ 'V' .
f>.. ~ l'F'-CO

8-ÓS~/2.

Manga RS PU
OC
oC
oC

No. Referencia
No, Referencia

Desntvel
Columna Agua

Caliente

FECHA

MOTIVO

BCAUDAL CIRCULANDO DINFILTRACION VISIBLE
CAPA FREATICA PRESENTE (NO VISIBLE) .

Diámetro int. \ J \l Espesor de la Ma'nga en' mm

BMAXPOX 15
. MAXPOX 180

rtO$"Of9.
Ambiente 3~.I

Resina
Endurecedor

Inspección TV previa

Condiciones de la

Tubería existente

Perfil

Culurnna Agua en Fr(o

Rt~sjna Epoxy:
Endurecedor:

Reserva de Manga

Temperaturas

Pias
Pzas

Pzas
Pzas

oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC

Vigilo

Vigilo
Vigilo

Mts. Cintas
. MIS. Trajes tyvec

Pozo 3
Pozo' 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3

Guantes Desechables
Toallas Mecanfcas

, 5S RESINA

ENDURECEDOR

TOTAL MEZCLA

oC
oC
oC
oC
'C
oC
oC
oC
oC

Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2

Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2

Etiqueta N'

Etiquéta N°

Resina / Endurecedor 100 28Proporcion de mezcla

Presión de Bombas

Muestras de material BManga

. Mezcla epoxy

In~taladon

Periodo de calefaccion

FIRMA RESPONSABLE

Aguas abajo Preliner

Aguas arriba Manga de Calibración

calentamiénto ¡) f :ro horas a J 7.Q??horas
mantenfmi~nto J V'/,3¿> horas a ,í¿! b~horas

enftiamiento íic"'oc-:J horas a ».c ~ O horas
Registro de temperaturas .
Hora: ¡17.:','iJPozo inicio ~

IJ./e;,) Pozo inicio ~
fj.' .32>pozo inicio oC
/ 6. rót> Pozo inicio oC
/£;.;> lJ Pozo inicio oC
Fl '{)O Pozo inicio oC

Pozo inicio oC
Pozo Inicio oC
Pozo inicio oC



Del Pozo1__ CALLE . CRUZAMIENTO COLONIA

~Cl6I l. ~~.be .0-1"-t---- '¡
¡hu,'cdÓn TVprevia ¡__ ISI UNIDAD 78 ~ FECHA J l'
¡ NO MOTIVO, 1::':~:::~i~i~:lesde la I ¡SECA DCAUDAL CIRCULANDO' DINFILTRACION VISIBLE __..1
t;.;~¡'.e'2a existente HUMEDA DCAPA FREATICAPRESENTE(NO VISIBLE) .'

r'" 'ji 'I':--Icirucular . Dlánletro Int.~ '. Espesor de la Manga en mm ,S j

.¡ . Ovoide Desnivel le t( 2 Longitud de la Manga en mts. . )5-6 "",AlU'
: :":I:I"!~~ :'gua en Fria VL.-,.- CO'~~,7:nt~gua3: r O Longitud del tramo a Rehab. ea.oc '~~
F:,c:;i"" EI'0xy: j5lMAXPOX 15 . No. Referencia' 1c.. Zo\. ~.loo.s- ,
¡ir,d"r,,~edor: MAXPOX 180 No. Referencia L<'- I C, 1.9 ,1 (1 Q 1 ~!
¡:!;~;;."~'::"<fe ¡'langa 11Svs ¡e, Manga RS PUl LOTE N' T ra tC a, Y.'
f¡"")!",:lil'.uras Ambiente Z ~ 2 'C Vaclo "" S bar

Resina 7.. 'C Distancia entre Vacios y mts, i" ~L.... Endurecedor ? (2! 1 'c.
1

!PfljpOrCiOnde mezcla0' Resina I Endurecedor' 100 28 ~ I RESINA' "Z. l, 'J Kg~
!I'.es;ón de Bombas l1. 6. la. '. fNouRECEOOR 6 I ~ K9!

L-- ! TOTAL MEZCLA .~ . -_!.~.Jl
j",¡."e5t:aSde DManga Etiqueta N' Guant~s D~sechables 1/;. CA-M pzas~
r:~~.lenal DMezcla epoxy Etiqueta N' Toallas Meca~icas ~ y7 el 1" pza~~
jI,:.;tal"don BAgUaS abajo Preliner M_ts_. Cmtas (7 C-1....,.lJGasl¡;.___ Aguas arriba Mangade Calibración Mts.Trajestyvec . .J jJ'P'.::1
l '.':liad" de calentamiento J z.. : J.l!. horas a 1 > . dO horas Vigilo d :> f\.l
i(l>¡efaCciÓn mantenimiento (:s • 00 horas a . t (, . t2£1 horas Vigilo \& CI \ o ¡
L. enfriamiento It ' /J O horas a I 7 >tJ v horas Vigilo e ¡
IRegistm de temperaturas I
¡Hora: Pozo inicio :3a. ('C Pozo 2 'C Pozo 3 'C

I Pozo i,nic.'lo7 fL [lC Pozo 2 'C Pozo 3 'c
. Pozo iniciO ~ .r: "lc Pozo 2 'C Pozo 3 'c ¡.

Pozo Inicio ¡6. 'X: Pozo 2 C Pozo'3 'c I
¡ Pozo inicio t 1. lc Pozo 2 C Pozo 3 'C '
I Pozo inicio ~ t lC Pozo 2=m' C Pozo 3 'c I
¡':, Pozo iniCIO -l k .>C Pozo 2'C Pozo 3 'C 1

1

Pozo !nic~o ~ '7 lC Pozo2 ,C Pozo 3 'C
Pozo iniCIO 'C Pozo 2 'C Pozo 3 'C

l.._ FIRMA RESPONSABLE:~ ,........,--- ..~ <~



Kg

Kg

Kg

Pzas
Pzas

Pzas
Pzas

Del POZci
/

Al Pozo

bar
mts.

oC
oC
oC
oC
oC
oC
'C
~C
oC

COLONIA

MtS. Cintas
Mts.Trajestyvec

Vigilo
Vigilo
Vigilo

Pozo3
Pozo3
Pozo3
Pozo3
Pozo3
Pozo ~
Pozo3
Pozo3.
Pozo3

Guantes Desechables
Toallas Mecanicas

horas
horas
horas

RESINA
ENDURECEDOR

TOTAL MEZCLA

Vacio ¿
Distancia entre Vacios lO

Manga RS PUl LOTE W.

Pozo2 68 oc
Pozo23lí0CPozo2 oC

• Pozo2 . oC
Pozo -2 oc
Pozo.2 oC
Pozo2 oC
Pozo2 . oC
Pozo2 oC

15
180

lJNIDAD-.:.1= . FECHA /2.. .s~
- -. MOTIVO

8CAUDALCiRCULANDO DiNFILTRACION VISIBLE
• CAPA FREATICAPRESENTE(NO VISIBLE) .

Diámetro int.-1S Espesor de la Manga en mm

Des~ivel 200 longitud de la Manga en mts.

ColumnaAgua., :V..., longitUd. del tramo a Rehab.
CalIente ~ ª-v .

No. Referencia
No. Referencia

DSECA
[2JHUMEDA

f2:jCirucuJar

UOvoide

I'/"IManga Etiqueta N°
Mezcla epoxy Etiqueta N'

8AgUa~abajo Preliner
. . Aguas arriba Manga de Calibración

calentamiento .;J:¿¡fL horas a ~ :?>O
mantenimiento ~ horas a 6~
enfriamiento ~ horas a 1:)5

Inspección TV previa

Condiciones de la
Tubería existente

Perfil

Columna Agua en Frfo

Resina Epoxy:
Endurecedor:

Reserva de Manga

Temperaturas Ambiente,;ltf .•c
Resina 2/ OC

Endurecedor M 'C

Propore;on de mezclaO . Resina I Endurecedor 100 28
Presión de Bombas 1*_ L.O

Muestras de
material

Instalacion

FIRMA RESPONSABLE

Periodo de
calefacción

Registro de. temperaturas
Hora: 3'3c:> Pozo inic~o 61°C

L ¡ '1S" Pozo 'OIC!O 6(;, oc

5..•.:':::0 Pozo IOICIO 65 oc
, Pozo InICIO (6 S oc

5 . ifO Pozo inicio oC .
Pozo, inicio oC
Pozo iniCio 'c
Pozo inicio oC
Pozo inicio oC



!

DESCRlPCION DELTRABAJO

DESCRlPCI N DEL TRABAJO

,o..

DESCRlPCION DEL TRABAJO
b

Total de Mezcla
R~sina

MaxPox_Endurecedor
Manea__ utilizadaenMts

Man a de Calibración

, Total de Mezcla ¡ .
. Resina.

MaxPo~Endurecedor
Manga~utilizada en Mts

Man a de Calibración

MAX-lINER
~NfAD:3'~~ '

FECHA:G?..J;y4~~I!.I¿
~ I ~ (

SECTOR: ~C£f:- _
RESPONSABLE:M'<&; \ el

Hora Fin

Tipo de Tub Consumibles:
CONe. R
EXTRUPAK
BARRO
pvc

Temperatura ambiente ------Tiempó de Fraguado
Temperatura de Fraguado ------

Presión de Fraguado ------
PRELINIER -----

COLONIA

COLONM

COORDINADOR:

10 Y CRUZAMIENTO

""=

INTERMUNICIPAL PARA L({S SERVICIOS DE

\GUA POTABLE y ALCANTARILLADO

.0 y CRUZAMIENTO

Total de Mezcla
Resina

MaxPox_Endurecedor
Manga_utilizada en Mts

Man a de Calibración

BARRO
pvc

TI o de Tub ConSUmibles;
CONC. R
EXTRUPAK

Temperatura ambiente
Tiempo de Fraguado ----.,--------Temperatura de Fraguado ------Presión de Fraguado

PRELlNlER-----

RESUMEN POR JORNAL DE TRABAf!LO

OBSERVACIONES._Hk: Guantes 06 pzas.~'F:¡5'"9( Cinta Americana r;; VUe-W pzas.'I93D03. Toallas de Mecanico 0'( pzas.JLQJJ2o..i- Trajes Twek Desechabies - O
-E.zas.

,



,

Del Pozo

2° Pzas
¿ Pzas

/.2 Pzas
~ Pzas

Al Pozo

bar

co
..e:>

re::>

~5ó.. (I-e.
~ /'fJ1¥~

¡
•.

COLONIA

Vigilo
Vigilo

Vigilo

Pozo 3 oc
Pozo 3 -c---Pozo 3 oC------POlO 3 o~..------.._ .._--
Pozo ~ i'1~:~_._-_.•_--
Pozo::; _ ""C.
P'.1zn :.¡ "(.

Guantes Desechables
Toallas Mecanicas

Longitud del tramo

¡-Sé) Mts. Cintas
Mts. Trajes tyvec

Vacio

RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

LOTE N°

Preliner
Manga de Calibración

I.RUZAMIEN'TO

OC
oC
oC

No. Referencia
No. Referencia

Pozn 2 <:OC._----Pc'z....! 2 oC-._-_.
POZ,.l :: I'e
P:)7CJ 2 "(:----_. __ .
Pozo ~ I.C

, ----Pozo ~ ue-_ ..*----_.-
P07.1> .~ oC
p~);~,)?. oC--_ ..._--
Pn~.:)2 .,c

.-

Etiqueta N°
Etiqueta N°

ANn,t>0A ~Jloo< .

FECHA /; - /1///
MOTlVc6 •.

BCAUDALCIRCULANDO DINFILTRACION VISIBLE
CAPA FREATICA PRESENTE (NO VISIBLE)

Diámetro inl. --.10' <p Espesor de la Manga en mm

Desnivel ;. 2. O Longitud de la Manga en mts.
Columna Agua

Caliente

UNIDAD

Resina / Endurecedor 100 .28

calentamiento horas a--+-~~-
mantenimiento horas a-.,---~~-

enfriamiento horas a

BMAXPOX 15
MAXI'OX 180

Manga RS PU

Ambiente
Resina

Endurecedor

Inspección TV previa casI

/[]NO
Condiciones de la . ~ECA
Tubería existente rOHUMEDA

Perfil .I::4firucular
~Ovoide

Columna Agua en Frío

Resina Epoxy:
Endurecedor:

Manga

Temperaturas

Proporcion de mezcla

Muestras de material BManga

Mezcla epoxy

fLj1:guas abajo
DAguas arriba

Instaladon

Periodo de calefaccion

. Registro de temperaturas

11101'" IfI,)Dpozo i.nici0llr.G-¡ /5.00 Pozo inicio ."" oC
! ts-'..JoPozo hicio ~
¡ 1..f:,.,?;tIPO:W inicio ~ oC¡ If;.JcPnzo ¡nid" _:b.~~
~ l~'coP(;2P :n~c:o~L 0(:
~ P02.(.l 1I1fCl(\ __ ....--2.



Al Pozo

••.•~.IWl..'"

A.

No. Referencia
No. Referencia

15
180

s:.
nMAXPOX
OMAXPOX

Q. ~n.UlC.",~ • '~''''l- M,nlllO/

eOlS IV.

UNIDAD 79'2. FECHA /J-c# -~/
MOTIVOt? Il ,/

BCAUDAL CIRCULANDO DINFILTRACION
CAPA FREATICA PRESENTE (NO VISIBLE)

Diámetro ¡nl J9" Espesor de la Manga en mm

Desnivel ;¿. 33 Longitud de la Manga en rnts.
Columna Agua}
Caliente ~~:t:z Longitud del tramo

Inspección TV previa.....Etsí
1'" ONO

JLrsECA
P[]HUMEDA

~irucular
r UOvoide

Condiciones de la
Tubería existente

Perfil

Columna Agua en Frío

Res;na Epoxy:
Endurecedor:

Preliner •• ,ll::' Mis. Cintas , 2
Manga de Calibración ro Mis. Trajes tyvec

horas a 11-',}o horas Vigilo ca
I

horas a 1'1.' 20 horas Vigilo ~C~
horas a 9';'0 horas Vigilo Ce:>

Pzas
Pzas

Pzas
Pzas

bar

Guantes Desechables
Toallas Mecanicas

Vacio :s
RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

LOTE N°

Po~o3. oC
Pozo 3 .C
Pozo 3 oC
Pozo 3 oC_ !
Pozo 3 oC !
Pozo~---.oC •
Pozo3---.-OC ¡
::~~~i~=-=~.-iI-'~Ú ¡

VI r,!/.'~"'~',':';JY) '¡sr "l/'; •...••-.-. ~.~---- ~ I ti

Pozo 2 .C
Po:w 2 oC
Pozo 2 oC
Pozo 2 "C~----Pozo 2 oC-------
í'~}ZO2 "C
F 071) 2. oc~~-.._-.- ..__ ...•
j:'e>::'f.¡ '2 ('C

Manga RS PUManga

Temperaturas Ambiente 30 ILoc
Resina~! .::2 oC

Endurecedor oC

Proporcion de me~ Resina / Endurecedor 100 28

Instalacion

" .
;~',',.

.. -.- ..•..__ .. --------- .._ ...

Muestras de material BManga Etiqueta N"

Mezcla epoxy Etiqueta N"

~guasabajo
rOAguas arriba

Periodo de cal.faccion calentamiento lf/: 00
manteÚimientolS: &'0

enfriamiento 12' 30,
~cgistro de tClnpcraturas , I

1
/1I'.,•.a /5to Pezo inicio £Ó, oC

/ S!.J .,Pozo inicio ~ ir yoc
¡ !¿;lJO Pozo injciO~l::'

I 1£.:30 l'Oím inido (,c
~ I~'a,::;Pozo inicio ~ c:'C

¡ /7:Je> Pozo inicio .á.!?-i2. ~~
~ p,)'/.o i;lidu . "C

.) P')'/l:' i~ljC;O..... ----_.~L
P0%(1 inicio .J(-----_ .._._.



. FEC~

SECTOR: 'Re.ñJ(l",~.~
RESPONSABLE: (zkW2<A.COORDINADOR: e AYl\ll \

SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE

AGÚA POTABLE Y ALCANTARILLADO~
SIAPA

KM.INICIAL66lfij Z
KM.FINAL66'i 1=0

VIDEO KA-TE DOMICILIO Y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio I Hora Fin DESCRIPCI
1 \1 fl' ''\ 1.1'( '/. -.... ..• M" '110 I H"':\t') 1..;.... l"¡{M~ 1Je.,'ti .iJ ~ h, S u.JlE. ••.~ ,r7r,." :,.. ~ ~

~mpregnacl6ndeMan.a Ih .. Jo "'''' ¡'JI,
I~ 2.0 IQ:30 (Longitud de la Descarga 11~In Temperatura ambiente 11 TIZTUb Consumibles:Diametro de Descarga '-/':Gt Tiempo de Fraguado 3bd CONC.RProfundidad Registro Temperatura de Fraguado (;0 _ EXTRUPAK MaxPox -Espesor de Manga '3 Presión de Fraguado 014 A ( :-- BARRO Manga ~Tipo de Manga t=lt<,. PRELINIER :3 ••~ • pvc Mar

VIDEO KA-TE DOMICILIO Y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio HoraFlo DESCRIPCI2 ,11 /f .51' y. ~A '"UOO I ••• 'i ""1 C:;" eUbU'. [».<; •••
~ A•..b',; ,¿ V""" "ir¿'#".,. t~r&...,.. Impregnacl6ndeMa~ "" ,~dA> 6A 6 I,

1Z.:''2.c1 lZe::: •. .Longitud de la Descarga .,~~ Temperatura ambiente Z 2- Tipo de Tub CODsumibles;Diametro de Descarga 15. ..., Tiempo de Fraguado J h. r 2 CONC.RProfundidad Registro I ~60 Temperatura de Fraguado ,<> . _ ElITRUPAK MaxPox_Espesor de Manga ;) Presión de Fraguado a ) l'! (r'" _ BARRO Manga _.Tipo de Manga F'I., , PRELlNIER 7 ••••B pvc Mar
VIDEO KA-TE DOMICILIO Y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio Hora Fin DESCRIPCI

3 A~< ' ". y. "':1£1 5~t!JO ""'" ,. IJ~ _ (lo,l,.
v' n. \( .•.,k u .". ..\ Impregnaci6n de Manga / "" •••" Jd... t- "t.i),

1
. ILongitu I de la Descarga Temperatura ambiente TI~Tub Q~u_m.i.!lLes'Diametro de Descarga Tiempo de Fraguado 1-- CONC.RProfundidad Registro Temperatura de Fraguado t-- EXTRUPAK MaxPox_Espesor de Manga Presión de Fraguado t-- BARRO Manga_Tipo de Manga PRELINIER pvc Mar

VIDEO KA.TE DOMICILIO Y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio Hora Fin DESCRIPCI4

Impregnación de Manga

ILongitud de la Descarga Temperatura amoiente Ti~Tub Consumibles:Diametro de Descarga Tiempo de Fraguado CONe. RProfundidad Registro Temperatura de Fraguado ~ EXTRurAK MaxPox_Espesor de Manga Presión de Fraguado ~ BARRO Manga_Tipo de Manga PRELINIER pvc Mao



..-._--'-
CALLE CRUZAMIENTO COLONIA Del Pozo

I
!

Pzas
Pzas

Pzas
Pzas

'5

,Pozo

Vigilo -

Cintas

Guantes Desechables
Toallas Mecanicas

Longitud del tramo

RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA "

"22 5f!{jl£l
LOTE N° ? J5

Vacio í- baroC
oC
oC

No. Referencia
No. Referencia

~

FECHA '?-1. /J f; / I .
MOTlV06ohJAl ~J,J ¿ o/:Scfh'" Ac:.

BCAUDALCIRCULANDO DINFILTRACION VISIBLE
CAPA FREATICA PRESENTE (NO VISIBLE) ,

Diámetro int \0'11 Espesor de la Manga en mm

Desnivel Ir '1)... Longitud de la Manga en rnts.
Columna Agua <"

Caliente .-/ h- I

UNIDAD

Resina / Endurecedor 100 28

Manga RS PU

Ambiente
Resina

Endurecedor

BMAXPOX .15
MAXPOX 180

Inspección TV previa SI
NO

Condiciones de la .BECA
Tubería existente ....--OHUMEDA

Perfil r==lCirucuJar .

UOvoide

Columna Agua en frío

Resina Epoxy:
Endurecedor:

Manga

Temperaturas

Proporcion de mezcla

Muestras de material BManga Etiqueta N0

, Mezcla epoxy Etiqueta N'

Instalacion' ~guas abajo Preliner _M--,rJ__ M_ts_.

.,/7DAguas arriba Manga de Calibración. AJa M's. Trajes tyvec

Periodo de calefaccion calentamiento --llli2..- horas a l~j'O horas
, mantenimiento~horasa ".'050 horas

, enfriamiento ;¡{ JI) horas a ?¿:¡ horas
Registro de temperaturas
IHora /J,'bvPozo inicio ..G"éJ, I oC Pozo 2___ oC Pozo 3. <_C
l I¿;,..?' ¿¡Pozo lllicl0 ,6.¿ V oC Pozo 2 oC Pozo 3 ~':._
¡ ;~ 0'0 Pozo jnicio M 'o oc Pozo 2 oC Pozo 3__ . ':.~,
¡ ).5 f 3IlPm:" inicio .!2¿.5 oC Pozo 2 oC Pozo 3 ~u_~t ¡;¿C"l)PC.l7.!l inicia bU oc Pozo 2 oc Pozo::; oc
~ /b'..-'3DPozn.init:102é. 2'... ;L-0(:. Pozo2 ~ ve :::0-..;r.:3. '_C
J • Po:.,;o iuicío ce Pozo 2 "~. ?07.(,J :-:- oc
1 POzQinldo----oC ~~~zo2 ce '-\J~'"~--.~!}(
~ PJ:t.o ~l;i~jn .----;-C ;>/;:":0 2 -~._-_ ..._~ ';;:'Í"~-'~:.,---'--'-"(: •...

J-h/: L /LdA'~.IU/JV/;; 1/~eJFf/ff ..:,';;;",,"~'~~=.~--~'-",.'::~~~"lO



•

n

UNIDAD;;je i'
FECHA:C:Jj JJ ~(d-8;,:;,11C)I I

SECTOR:~6 ,

..MÁX.~UNER
" ....,' ..~RMUNJCJPAL PARA LOS SERVICIOS DE

POTABLE y ALcANTARILLADO

COORDINADOR';;) •. 1C.••<;;.# (í4I...w RESPONSAB~\\\t/.7 ~~Ms~ L ~
.)y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio I Hora Fin DESCRIPCIONDEL TRABAJO
, e '\' J.-l ;;,;..- ~ ~ IQ :-.30 I Se v->", ; l;' +C' ..J ..,0;,7' V L.t'!,..A ;6 .11'6"O<i:..i. Impregnación de Manga

I 1/(7,\!'/i 1//1.:/0 ,

./Yl,.. fs Temperatura ambiente ¿g<C Tip~ub Consumibles; Total de Mezcla 8.q1k:~5(1/::ntO Tiempo de Fraguado ;:.I"rl -" CONC:. R Resina T, /'J ~,(27m!; Temperatura de Fraguado rrt'c.. - EXTRUPAi< MaxPox~Endurecedor J, "'1 ."11-<0.-3b?H1 Presión de Fraguado 4lJore=-) - BARRO Manga fr -<'utilizada en Mts ~._5S.N6PRELlNJER ,¡ J -.J(f"-" pve Manga de Calibración ¡i? 's3....{:;
I y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio Hora Fin DESCRIPCIONDEL TRABAJO,

u...", A~ ." i.);4<;'"...) ,..,1" (J...,,;dr>-,-.J
Impregnación de Manga ~

I
Temperatura ambiente T;~ub Cj).l\S!lJl)jJ¡J~Sl Total de MezclaTiempo de Fraguado CONC. R ResinaTemperatura de Fraguado r--- EXTRUPAK MaxPox__ Endurecedor
Presión de Fraguado r-- BARRO !'1anga __ utilizada en Mtsr--PRELINIER pve Manga de Calibración

I y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio Hora Fin DESCRIPCIONDEL TRABAJO
~'.•• ~ 1\ '.~, .1", \..r,..<... c:..:... ~"\~ lS-~,\:;" ,w. r,.~'_.'

Impregnación de Manga "
._ J. - nI> ",,1;,. Yl •••••. ,....,I /;:; -(.

" I '
Temperatura ambiente Ti~ub : Total de MezclaTiempo de Fraguado CONC. R ResinaTemperatura de Fraguado t-- EXTRUPAK MaxPox__ EndurecedorPresión de Fraguado = BARRO Manga __ utilizada en Mts

PRELINIER pvc Manga de Calibración
y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio Hora Fin DESCRIPCIONDEL TRABAJO=,'- \,..,!" dI>. TJ,OC; - <?v-, ~: 1.',.1 -"',..,",-,,re,.

Impregnación de Manga

I
Temperatura ambiente Tipo de Tub Consumib es: Total de MezclaTiempo de Fraguado r--- CONC.R ResinaTemperatura de Fraguado =EXTRUPAK MaxPox__ EndurecedorPresión de Fraguado _BARRO Manga __ utilizada en Mts

PRELlNIER pve Manga de Calibración



t~
r

SISTEMA [NTERMUNJC/PAL PARA LOS SERVJCI05 DE

AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO

RESPONSABLE

KM.INICIAL: /5':<3/-0
l KM.FINAL:/'5.3 ¿ 7-

f:J. ~ ~ t ti /~ ( E: G?-;; i'L

•

Hora inicio Obra :):00 Hora fin de Obra ';"j :¿o Inicio de impre¡¡j1 ó. OC) fin de impreg la-: ID
CALLE CRUZAMIENTO COLONIA Del Pozo

o~ el. C....v.... ""~6U.1I. . I
fÁ.A\,- y )...{. ¡Y'" ~ ,oC! f~ Ie G---z.<_éi> /.

Al Pozo .

~. p\-- t4.1'.q" J..... ~''''\ }. ')"---<." 'Il.
. ,;1.

Longitud del tramo

LOTEN:/;Y~dS61
Vacio :1f) bar .

Longitud de la Manga en mts.DesnivelOvoide

Columna Agua !J: :7-6
nMAXPOX 15 No. Referencia
DMAXPOX 180 . No. Referencia.

MangaRSPU

Ambiente ;;6 'C
Resiná dO 'C

End~recedor (9':¿ 'C

I7Isl +'''-Vloró.rYlo FECHA 7-"> 6e. (0
DNO MOTIV~ ¿ a..

D~cA BCAUDAL CIRCULANDO . INFILTRACIONVISIBLE
!2fHUMEDA CAPAFREATICAPRESENTE(NOVISIBLE)

Cirucular Diámetro int. á1- 15uT:S Espesor de la Manga en mm
fl <'r

Condiciones de la
Tuberfa existente

Perfil

Inspección TVprevia

Manga

Temperaturas

Resina Epoxy:
endurecedor:

Resina / Endurecedor 100 28 RESINA

ENDURECEDOR
TOTALMEZCLA

Pzas
Pzas

Pzas
Pzas

Vigilo
Vigilo
Vigilo

Mu. Cintas
Mts. Trajes tyvec

Guantes Desechables
T~~Ú~sMecanicas

horas
horas
horas

Preliner
Manga de Calibración

horas a
horas a
horas a

10'«:5'
hl(?
3: '15"

Proporcioa de mezcla

. Muestras de !Date~alIaMM' "'eaznC~laa"'e''po"xy' Etiqueta N' '
DMáiquetaNÓ

Instalacion Q-:¡(guas abajo
OAguas arriba

Periodo de calefaccion calentamiento
mantenimiento
enfriamiento



SJSTEMA [NTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RESPONSABLE

FECHA: ce/cA 'VNt ~

UNIDAD: I &«j
SECTOR: 'i--~PO{2.fi-it

, KM.INICIAL: 16t5-ff?,'i'"
'KM.FINAL: __ ¿l;.OA ~7'C¡.J,~ ,;\<;'.f--Q \."\

Inicio de i¡npreg ¡¿-'Jo fin de impreg 1:..35'"

COLONIA Del Pozo

IZ~~~~ ~ I
Al Pozo
-3

CRUZAMIENT

o~. &:L

vtsÁ:-.

Hora fin de Obra. :,y:>

COORDINADOR

CALLE

~-0C-UYJ ~-cJJ::)~
A ~ <;:.

Hora inicio Obra

K¡
K¡
K

ENDURECEDOR
TOTALMEZCLA

RESINA

LOTE N° 3/ál/6
Vacio ¡. . ::) bar

Longitud de ¡aManga en rnts.

Longitud del tramo

OC
OC

- OC

Resina / Endurecedor 100 28

Ovoide

¡::::::¡-SI?<>.>'\OfV.\'l'\D FECHA 19 "3
DN{) , 'MOTIV~ ""~ '"
nS.ECA n CAUDALCIRCULANDO INFILTRACIONVISIBLE
\2fHUMEDA DCAPA FREATICAPRESENTE(NOVISIBLE) ,

irocular Diámetro Int. J6 a Espesor de la Manga en mm

Desnivel O. v::>ci'tV

Columna Agua 1/'/0 KP

BMAXPOX15 No. Referencia
MAXPOX180 No. Referencia

MangaRSPU

Ambiente "319
Resina f1" /

Endurecedor / ; ti

Manga

Temperaturas

Proporcion de mezcla O

Inspección TVprevia

Resina Epoxy:
endurecedor:

Condiciones de la
Tuberla existente

Perfil

Muestras dem~~e~i,al nMM,..aen
z
''C'~l,aa''e"po'x'y',Etiqueta N° " 'GUántes Des~th~bles 120 PZ!gD 'EtIqueta"N'o Toallas Mecanicas +5'5: Pza!

Instalacion Aguas abajo ,Preliner cJ Mts. Cintas:J- Pza!
Aguas arriba Manga de Calibración '" Mts. Trajes tyvec ,a -t / Pza!

Periodo de calefaccion calentamiento :J ;,ilO horas a fí~;;P horas Vigilo,6,#
mantenimiento ,l" .32 horas a 3.' /:L horas Vigilo JZo. Z't?
enfriamiento !2:...'~>_horas a 1;:¥? ._. horas 'lÍ1!$ I)~r.v--Vigilo ~~.



FECH

.MAX-UNER

SECTOR: 2 t .8,

SJ5TEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO

KM. INICIAL

COORDINADOl';,) J\ t:::::. e: ¡J /~I...w l~KM. FINAL ?SS-I"T RESPONSAS ~"\\,) t,-:
~ • L

KA-TE DOMICILIO Y CRUZAMIENTO - COLONIA Hora Inicio I Hora Fin DESCRIPCICVIDEO

1 ..s:-AU ÁJ .•~ < r\' .l-l. .:l ?/~-';; Q ;'.3() 1 Se \/;.>..." .; / 0...(. .•.•, e
Á, , lA a..-?-' • -.,-v ,: • > .t'.'\:.••.- i6 . 11-6'<J c¡ Impregnación de Manga
'ií <;.-, t \ "'oS:' ,

/17.(11) 1//1.:/0
Longitud de la Descarga 'l(jJ,.,.f ) Temperatura ambiente ¿é3 ce Tlp~Tub Consumibles:
Diametro de Descarga I S2'ztt) Tiempo de Fraguado ~J"rl

__ CON{:'R

--"- ,Profundidad Registro / .,2<iin ¡. 1 Temperatura de Fraguado ("(J'-', - EXTRUPAK MaxPox";¡
Espesor de Manga 3h?tn Presión de Fraguado 411aQ>'~.) - BARRO Manga fr-

Tipo de Manga PRELlNIER , ¡-.rtIr"'- pve Manl ,
VIDEO KA.TE DOMICILIO Y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio Hora Fin DESCRIPCIC

Z \¿.r. 'l\. ..• \ ti, "-'--t> A •....~A- •••• ~.)¡1..
Impregnación de Manga

~

I
Longitud de la Descarga Temperatura ambiente Tip~Tub Cgo.S.J.tmj.hJ~$l
Diametro de Descarga Tiempo de Fraguado _ CONC.R
Profundidad Registro Temperatura de Fraguado _ EXTRUPAK MaxPox _

Espesor de Manga Presión de Fraguado _ BARRO Manga __
Tipo de Manga PRELlNIER pve Man

VIDEO KA-TE DOMICILIO Y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio Hora Fin DESCRIPCI(
3 1\ lo . F "i\'.~, ..le If'n<;. S•. ! \- 1-

Impregnación de Manga 1/ o...e,{, <", ~ ~.

I
Longitud de la Descarga - Temperatura ambiente TiP'£'!!!' Tub Consumibles;

Diametro de Descarga Tiempo de Fraguado _ CONC.R
Profundidad Registro Temperatura de Fraguado - EXTRUPAK MaxPox_

Espesor de Manga Presión de Fraguado - BARRO Manga __
Tipo de Manga PRELlNIER pve Man

VIDEO KA.TE DOMICILIO Y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio I Hora Fin DESCRIPC((
4 --¡- ..I~ ,., C:..,.~1'- \. -'n ,It2. D'0~ - I C'-v> ~:"r" '7,,, c,{

Impregnación de Manga

I
Longitud de la Descarga Temperatura ambiente Tip~ub Consumibles:
Diametro de Descarga Tiempo de Fraguado _CONC.R
Profundidad Registro Temperatura de Fraguado - EXTRUPAK MaxPox_

Espesor de Manga Presión de Fraguado - BARRO Manga __
Tipo de Manga PRELlNIER pve Man



CALLE

e (;-z.-'t:_o, o f c~ c/
~. '\-~ t\r,,,,,,

CRUZAMIENTO

:AlU1\. ./ FÁ.A'- y J-{, ¡J"';,...~~.
COLONIA
{J¡;j

Del Pozo
I

Al Pozo

.:7.

':l1'bar

Longitud del tramo

Longitud de la Manga en mts.Ovoide

Ambiente_~J6~ oc
Resina _.J_O oC

Endurecedor ir:1 oc

I7JSI ~a..V\or",rY1O FECHA;L'> 6(. (O
DNO - MOTIV~ '" "'-

D~cA BCAUDAL CIRCULANDO . INFILTRACION VISIBLE
/2fHUMEDA CAPA FREATICAPRESENTE (NO VISIBLE)

Cirucular Diámetro int. él 15MT.S Espesor de la Manga en mm
¡;;) <'r

Desnivel O-----
Columna Agua O: ;?-5

nMAXPOX 15 No. Referencia
• DMAXPOX 180 No. Referencia

Manga RS PU

Inspección TV previa

Resina Epoxy:
endurecedor:

Manga

Temperaturas

Condiciones de la
Tuberla existente

Perfil

Pzas
Pzas

Pzas
Pzas

Guantes Desechables.
Toallas Mecanicas

RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

PreJiner ff MIS. Cintas
Manga de Calibración ¡./ MIS. Trajes tyvec

/p.,!:; horas a ,3=«5 horas Vigilo
IJO horas a J-'oD horas Vigilo

3' <la- horas a .I(.'f5 horas Vigilo

Resina / Endurecedor 100 28Proporcion de mezcla

Instalacion

Registro de temperaturas
Hora I'!~ I.'ozo inicio 66 oc Pozo 2 :P oC Pozo 3 oC

¡J:IJO Pozo inicio lÍo oC Pozo 2 I oC Pozo 3 oC
¿;:85 Pozo inicio 6& oc Pozo 2 oC Pozo 3 oC

3' 3D Pozo ~n~c~o 6=1: oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo InJCIO oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inIcio oC Pozo 2 o.C Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC

FIRMA RESPONSABLE

. Muestras de J.Date~iaIl2I1I1an~a.. .. Et!quetaW.
D Mezcla epoxyÉtlquetit NO
r:::;::}ÁÍ¡uasabajo
DAguas arriba

Periodo de caIefaccion calentamiento ....•.~~-
mantenimiento --~-enfriamiento



K¡
K¡
K

... 'pz.il'
Pza~

bar

Del Pozo
/

Al Pozo
...3

3/«/6
1.5'"

COLONIA

'--1
~

RESINA
ENDURECEDOR
TOTALMEZCLA

Guantes Deseth~bles 1=;20
Toallas Mecanicas +.5<:

Vacio

LOTEN.

Longitud de la Manga en mts.

Longitud del tramo

100 28

.C

.C

.C

CRUZAMIENT
() ~ , l ZA,7./J ~

Preliner cJ Mts. Cintas-~---
Manga de Calibración tJ Mts. Trajes tyvec

. horas a fíO.S<? horas
horas a ;:;, ;:::L horas
horas a J: 20 horas 7'1f!} ~

Resina / Endurecedor

calentamiento /J;,;o
mantenimiento l" 3'?
enfriamiento' 5!X>

Ovoide Desnivel O. ZOcúl:>

Columna Agua 1:/0 @
nMAXPOX 15 No. Referencia
DMAXPOX 180 No. Referencia

Manga RSPU

Ambiente 51,)
Resina fl'- /

Endurecedor 7;¿
O

¡a-sl ?<>.>'10 fl:W'\O FECHA 19 ?3 ..l\lÚ !O . \O
DNO MOTIV~k ( ",dz.-
nS.ECA nCAUDAL CIRCULANDO INFILTRACIONVISIBLE
I2tHUMEDA DCAPA FREATICAPRESENTE(NOVISIBLE) .

irucular Diámetro int. M 0'/ Espesor de la Manga en mm

Registro de temperaturas
Hora Pozo inicio .C Pozo 2 .C Pozo 3

2:. lO Pozo inicio 64 .C Pozo 2 00 .C Pozo 3 Q4
'O'. c-p Pozo inicio O'.l .C Pozo 2 41 .C Pozo 3 "'14

Pozo inicio .C Pozo 2 . oC Pozo 3

.Lr.lP Pozo inicio 5Z .C Pozo 2 5' .C Pozo 3 5<:'>
Pozo inicio .C Pozo 2 .C Pozo 3

S'. 3D Pozo inicio (04 .C Pozo 2 Coc¡, .C Pozo 3 "13
Pozo inicio .C Pozo 2 .C Pozo 3

Pozo inicio .C Pozo 2 .C Pozo 3

FIRMARESPONSABLE

Muestras de.material B~:~f¡:epOJ{y .~f:~~::~:.
Instalacion Aguas abajo

Aguas arriba

Periodo de calefaccion

Proporcion de mezcla

Manga

Temperaturas

Resina Epoxy:
endurecedor:

Inspecci~n TV previa

Perfil

Condiciones de la
Tubería existente



•bar

L:ULUNJA

LaTEN'

Vacio

Longitud de la Manga en rnts,

Longitu del tramo

Enrtjo/C- FECHA 1'; ép¿ /0
MOTIVO (

DCAUDAL CIRCULANDO IN
OCAPA FREATICA PRESENTE (NO VISIBLE)

//Diámetro int Espesor de la Manga en mm

Ambiente _c:7~t.j~. 'C
Resina / l.G 'C

Endi1~ecedor I 7.,/ oc

Cirucular

[2jS1
DNO

DSECA
0HUMEDA

Ovoide Desnivel ú3QuI
Columna Agua ".(/ JI1r5

BMAXPOX 15 No. Referencia
MAXPOX 180 No. Referencia

Manga RS PU

Perfil

Inspección TV previa
~

Condiciones de la
Tubería existente

Resina Epoxy:
endurecedor:
Manga

Temperaturas

K

K
K

'C
'C
'C

. 'C
'C
'C
'C
'C

Pozo 3.
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3

MIS. Cintas
Mts. Trajes tyvec

Vigilo
Vigilo
Vigilo

Guantes Desechables
Toallas Mecanicas

horás
horas
horas

RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

FIRMA RESPONSABLE

'C
'C
'C
'C
'C
'C
'C
'C
'C

Preliner"
Manga de Calibración

O:ae:>
>/00. :ao

horas a
horas a
horas a

Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
POZ)) 2

Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2
Pozo 2

'C
C

OC
'C
'C
'C
'C
'C
'C

Resina / Endurecedor 100 28Proporcion de mezcla O

Muestras de material

Instaladon

Manga Etiqueta N'
Mezcla cpoxy Etiqueta N'

r.:::1Aguas abajo
DAguas arriba

Periodo de calefacdoD calentamiento 4l :do
mantenimiento /;1.:/0

enfriamiento :?'lIJe
Registro de temperaturas
Hora Pozo inicio

Pozo~ñicfO
Pozo inicio
Pozo inicio
Pozo ini '0

Pozo inicl
Pozo inicio
Pozo inicio
Pozo inicio



!lelPozo

Ai Pozo

COLONIACRUZAMIENTO

eX-ÓPl.") f'~

FECHA ;2
MOTIVO

DCAUDALCIRCULANDO O INFILTRACION VISIBLE
DCAPA FREATlCA PRESENTE (NO VISIBLE)

Diámetro int. /,;2 ~/ Espesor de la Manga en mmCirucular

SI
NO

D~CA
0HUMEDA

CALLE

Inspección TV previa

Condiciones de la
Tubería existente

Perfil

Resina Epoxy:
endurecedor:

Manga

Temperaturas

Ovoide Desnivel a.fiO Uf

Columna Agua '{H75
DMAXPOX 15 No. Referencia
DMAXPOX 180 No. Refere.ncia

Manga RSPU

Ambiente '3<-/ oC
Resina 22. oc

Endurecedor ;2-¿ oC

Longitud de la Manga en mts.

Longitud del tramo

LOTE N° ;¿St5f8
Vacio r 5"' bar

Kg

Kg
Pzas
Pzas
Pzas
PZas

oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oc
oC

Vigilo
Vigilo
Vigilo

Mts'. Cintas
Mts. Trajes tyvec

Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3
Pozo 3

horas
horas
horas

RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

FIRMA RESPONSABLE

Guantes Desechables
Toallas Mecanicas

Preliner 1 !:fT
Manga de Calibración VD

horas a
horas a
horas a

: p¡o;/.\
Pozo2~
Pozo 2 Sz. oC
Pozo 2 oC
Pozo 2 ?b oC
Pozo 2 ~ oC
Pozo 2 oc
Pozo 2 oC
Pozo 2 oC
Pozo 2 oC

Etiqueta N"
Etiqueta N"

Resina / Endurecedor 100 28

calentamiento -J'Jn
mantenimiento ¡J; cc>
enfriamiento ;00

Proporcion de mezcla D

Muestras de material [JManga
OMezcla epoxy

Instalacion Aguas abajo
Aguas arriba

Periodo de calefacdon

Registro de temperaturas
Hora j :'07 Pozo inicio .::4 oC

i:;OD Pozo inicio 3& oc
Pozo inicio oC

"3:CC)Pozo inicio 56 oc
¿:r.tD Pozo inicio tá:"] oC

Pozo inicio oC
Pozo inicio . oC
Pozo inicio oC
Pozo inicio oC



Del Pozo
/'

Al Pozo
c7

COLONIA

[71SI 'Vl=IYlO FECHA 11/MAr/0_') .
ONO MOTIV0'1üÍJ, s... ,. .c c,¿:.-b
DSECA BCAUDAL CIRCULANDO DINFlfTRACION VISIBLE
0HUMEDA. CAPA FREATlCA PRESENTE (NO VISIBLE)

'tiruciIlar Diámetro int. /5// Espesor de la Manga en mm _ .'é.'>

Ovoide Desnivel '1 00 cM Longitud de. la Manga en rnts. B L

CALLE

t::.t A..'-'0 cl j ¡'\l ~<.."G
11. 1... , ::t:-IJ r

Condiciones de la
Tubería existente

Inspección TV previa

Perfil

Resina Epoxy:
endurecedor:
Manga

Temperaturas

Columna Agua Qoo ••t

BMAXPOX15 No. Referencia
MAXPOX 180 No. Referencia

MangaRSPU

Ambiente 3c> oC
Resina ~? oC

Endurecedor ólO oC

Longitud del tramo

LOTEN" ,2551')
Vacio . S- b<:lr

Registro de temperaturas
Hora loo Pozo inicio 1'.3 oC Pozo 2 .5/ oC Pozo 3 oC

2:oc=- Pozo inicio 59- oC Pozo 2 63 oC Pozo 3 'C
3. ::.::> Pozo início i? 2_ 'c Pozo 2 65 oc Pozo 3 oC_• (".JC • • •

oC Pozo 2 63 oC Pozo 3 oC3: 2...5 Pozo IOICIO ~.s
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
.Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC

"~" FIRMA RESPONSABLE

Kg
K
Kg

Pzas
Pzas

Pzas
Pzas

Vigilo
Vigilo
Vigilo

Guantes Desechables O
Toallas Mecanicas -f .;JD

1/,/ ,,"--

RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

Preliner J.. Mts. Cintas
Manga de Calibración ¡V~~ Trajes tyvec

., -t
,y.'20 horas
;;¡ :oe> horas
5:00 horas

horas a
horas a
horas a

Resina / Endurecedor 100 28Proporcion de mezcla O

Instalacion

Muestras de material [2fManga Etiqueta NOoMezcla epoxy Etiqueta N"

í./iÁguas abajo
DAguas arriba

Periodo de calefaccion calentamiento' ¿,z:10
mantenimiento I r?c2
enfriamiento .'3:



bar

I
Al Pozo

ve! t'ozo

••
LULUNII\

Guantes Desechables
Toallas Mecanicas

Vacio Lf. 5"

RESINA

ENDURECEDOR
TOTAL MEZCLA

y

LOTE N"

Preliner ,;J.u75 Mts. Cintas
Manga de Calibración & Mts. Trajes tyvec

horas a (;'00 horas Vigilo
horas ¡j S~c;x::;> horas Vigilo
horas a 1)'.00 horas Vigilo

Etiqueta N"
Etiqueta N°

Ovoide

Cirucular

FECHA ¡'-I éiL'é OB
MOTIVO íZt\.,.\,,\,~a('o~ .o,.k ",-"k. \ll~"

8CAUDALCIRCULANDO DINFILTRACION VISIBLE
CAPA FREATICA PRESENTE (NO VISIBLE)

Diámetro int. Is' n- Espesor de la Manga en mm

Desnivel I ¡YO ,l4r Longitud de la Manga en mts.

Columna Agua .3 ()O ur Longitu del tramo

DMAXPox 1S No. Referencia
DMAXPOX 180 No. Referencia

Manga RSPU

OSI
DNO

OSECA
DHUMEDA

Inspección TV previa

CALLE

Resina Epoxy:
endurecedor:

Manga

Temperaturas Ambiente ;;8 oc
Resina ir:? OC

.'-. Endurecedor le oc

Proporcion de mezcla O Resina / Endurecedor. 100 28

Condiciones de la
Tuberfa existente

Perfil

Muestras de material n Manga
OMezcla epoxy

Instalado n Aguas abajo
Aguas arriba

Periodo de calefaccion calentamiento 3'W
mantenimiento 3'ZO
enfriamiento 1:QQ

Registro de temperaturas
Hora Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC

Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
,

Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC

Pozo ini~io oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC Pozo 2 . oC Pozo 3 oC
Pozo inicio oC poz¡,; ¿

oC Pozo 3 oC

)a,0/A (/1 ~¿)¡¿ 5'3 j¿ /'S .(""'.~- ~
FIRMA RESPONSABLE

e ;:::::z-



DESCRIPCIONDELTRABAJO
:> e

l' FECHA:

SECTOR:, . c' /:3>
. RESPONSABLE: Iv' ¡' {U "-1 cer fM,

Consumibles; . Total de MezclatJ¡:=r::r
e.R Resina O '

EXTRUPAK MaxPox~Endureeedor • .
BARRO Manga Be/utilizada en Mts $-5"0 ~
pve Manga de Calibración .l{ (') k.-t'-

Hora Fin DESCRIPCION DELTRABAJO
"'a v e 1/ q

Impregnación de Manga

e

COLONIA

,

COORDINADOR:~1I1 J
CRUZAMIENTO COLONIA

I 5- ~,
DOMICILI

\
:arga
:arga '5.:"'~~
jstro ;; 111?:
anga 34M'
anga e.;
DOMICILIOy CRUZAMIENTO
-e ( (5

1!MA [NTERMlJNICJPAL PARALOSSERVICIOS DE

AGUA POTABl E y ALCANTARILLADO
':-I~
13

T Id M

Resina _
MaxPo~Endureeedor _

Manga_utilizada en Mts-----Manga de Calibración
DESCRIPCIONDELTRABAJO

IhlC

CONC.R
EXTRUPAK
BARRO
pve

Hora FinHora InIcio

b'T

Tiempo de Fraguado
Temperatura de Fraguadd -----

Presión de Fraguado ----------PRELlNIER
COLONIA

¡rga _
;tro------nga _
nga

OMICILlO y CRUZAMIENTO

arga emperatura am lente
Ti~Tub onsum es; ata e ezc aarga Tiempo de Fraguado

CONe. R Resinastro - Temperatura de Fraguado =EXTRUPAK MaxPOX-f;ndureeedormga Presión de Fraguado _BARRO Manga __ utilizada en Mtsmga PRELINIER pve MBngade CalibraciónIOMICILIO y CRUZAMIENTO COLONIA Hora Inicio -Hora Fin DESCRIPCION DELTRABAJl;l~\0 ILQ..'iTYO .rf\ Y"01 O\. V (ro lo,,"! (61(-
Impregnad6n de Manga ~

Ilrga Temperatura ambiente Tlp..2!!:...Tub Total de Mezcla

1m regnaci6n de Manga

rga _
rga _
tro------19a. _

19a

Temperatura am iente
Tiempo de Fraguado ----------Temperatura de Fraguado
Presión de Fraguado -----------PRELlNIER

Tipo de Tub
CONC. R
EXTRUPAK
BARRO
pve

Tata e Meze a
Resina ------MaxPox__ Endurecedor

Manga __ utilizada en Mts -----
Manga de Calibración



'ifPcr;f
~/6"Jt

'&Iar?~

. //
CONDlCloilNEllDEl. .-1.,'
TOTAl. DE TRAIIO _
o ElI'IRlXmIRA .•

l~BUEN ESTADo-=~- ..,--
2~UCUl.Al

- _]~sumTUIR
4.- kEHAM.lTAA

•
Tll'O DE W,'6lW.

. '"'""'" .
l,.SOU,lA
l,.ANGULD
H"" ••••
4,Vlc.A
5,- VAklU.A
6._ SOUlADUkA
1.-0xlGENO
8._AcrnLtNO
9 •• 11SAGAA.

•
CORll!OON•••••••

1.• MMCOSAJ'.
2.• RE]II.W
]."au~

- '::Ii~"-~"-.T-';';:, 'E

llPÓDE .~~!:,~LA..'
.PA.V1M¡;:N!O _ --

e•
.:

1.. fP.ACl'URA ~ l .• CONe. 5lMPIL 1.. ,I,$FAL TO l.-tAlces

~::~~~... t~~C.REfOw.n°t~~ t~~~~C"
.••.AZOI.VAPA ,4~"UO 4,.llEkllA "•. ROBO
5.• FALTANESCALONts 5,P.V.C. S"lANQUETA S.• AREh'AS
6.-HUNDlMltNTO 6.-A55ESTO 6.•A!lOQUlN 6._BAS\JRA
7.•Acno DePUESTO .7.- ESCOMBROS
1" FALTA IlE;lILLAO ',ASENtAMIENTO DETD.RENO
'¡.,RTf DEELLA 9.• fUtiA DEAGUA .
9.' BANQUETA tlAw.llA 10 .•DEU•••••ME

11.01' 1~n¡,.OONES
12:.-ENTRON QUE DA!>lADo

A

1.-1'I.AHTllU.
l.-MUlOS .
J.•UOCAL YIO TAfA
4.' MEDIACA'fl"
~.' ENTlONQUE
6.''l'UIlU(A.
7." ESCALONES
8.- LOSA. DE TECHO
9." 8ANQUETON
.IO,TAPA OE IlE;lU.l.A
1 I..RE;UUA

RABAJO DIARIO PARA
i!!!"..elIl~A!!il!'fl!.!!~

SECCiÓN 8.1

A DEAGUA POTABLEY AL~TARILlADO

PARTAMENTO DE AlCANTARILLADO

KMSAUDA, jRq./f?1- KM ENCIERRO;
..
. -, . .... " .. -

. - . IUnidad rr .- 386 Resnonsable de Cuadrilla: benJamill -cbavez .- IFe<:ha: 18-.Jun-09
- NT CNICA

-
UBICACI INFORME DE CAMPO

Bonod. HOTllde DESCRIPCION DE-TRÁBÁJO y
~E Y CRUZAMIENTOS

C1AVE DE
COLONIA laidó TlÓrJDlao OBSERV AOONESACTMDAD A • e D E F G M s. 96

.~

. ..<~, - -~"/./' - t;-,-x
--;:¡;- ,= I /i i¡1 I 1 Ir Iill '-, ..

'1carte 2.
, I . ,.:..

\ :...- . -_.~::-/. .-,- (el '/)tJi. 11.0/0 ,. - -
's PlATICAS y LA PINTURA 25

;..lit..e. ~ ,,;;.
. .

..- :/A / ., -<17,$ / .,v

1- /'1,.;:) tlCO /n.3' ' IR uP .¿ 6 "",/.#;'[ Q.,¡¡r:.'.k "t-I :".. -;.',
1= 7: -,.; -v: 1,; ~;« ~,~A .h.. .- /• 'N' _.~'T .-,/J' j~, ~l' -.. ~ z:r 1'5.7P l/,: "" 1'2 " .10, v ,.

(/ " '-- '. ~A. Cd/,-,
I.<;/t <~";;t;cA .'

1/ :/

:NTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

•



,

•

.;.:
.eoNtlIClONEIOEL.~ _ •• _.

lOTId. DE TRAMO
o~u~
1•• IUEN-ESTADO- --'--'-

.. L-MGÜ1AR . . .'r surrnulR
4r WiAJILITAA

•
"l1PO DE MAl!KIAL

""""'"
1.'sot.nA
1.-ÁN(iULO
1••Co\NAL
4._ VlQ.\
S.,VAllLLA
6.- SOLDADUlA
7 •• 0XIGEml
l.- ACETn.ENO
9~ tlSAGRA

,
CORl'ECON
.EQUIPO'"

1.' 'MAAC05 A.P,
Z .• REJll.I.AS
l..OTROS

o .;.~.~b.\t"!.':K:'::- E
";- ~"'TJ.óo'é"'~••..•CAU$.ll,.cELA

PAVIMENTO FALU.

e

I..CDNC. 5lMI'U I~ASFAlTO 1..'RAIas
2.."COHc:. ROORZAD..O.2.-.CQ/'lCRrro _ 1~ IMPACTO'
1.•fAtl 3.'~RAIlO 1.:ViriA(lTIL
4 .•&AUO 4.•TI£1lJA 4._10BO
S.•P.V.c. S~MNQUtTA 3n\UNAS-
6.-ASIUTO 6.•I\DOQUfN 6rlI\SURA

7.- ESCOMnOS
' ••AStNTAM.ImTO D£mnNO

-'.:ruca.o.OEAGUA
IOrOURAME _

~ l\.-FILTMOOI\lES
'l.-ENTlON QUE D••••~DO

••

1.-FlACTUAA
1..fALT .•••OETIoPA
J .• SIN ENjAU£
4•• AIOLVADA
S.-fA! TAN ESc.r.LONES
6._ HUNDIMIENTO
7 •• M:D.O EXI'IJESTO
1.-fALTAIlLjIU ••••O
',,",TEOE aLA
9~ lANQUUA OAWJlA

"
A

1.-1'\..WT1ll.A
l.. MUWS
1.- UOCA!. YIO TAPA
4.-MEtllACAI'iA-
S.-M10Nqu<
6.-TUaWA.
1._ ESU.l.ONES
l.. LOSA DE TECHO
,._ BANQUTIÓN
lO .•TAPA DilEJllLA
11~lijlu...o.

lA DE AGUA POTASLE y ALCANTARILlADO

PARTAMENTO DE ALCANTARILlADO

rNTORMUNICIPAL PARA 'LOS SERVICIOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SECCiÓN s.t

'RABAJO DIARIO PARA
~~~~~~ - KM SAliDA, J f?q 1{Jf "

-,

KM ENCIERRO: --
IUnidad N" ' JiÉNJAliflNItHÁ VEZ IFecha: 14-Jun:."o9: 3•• Responsable de Cuadrilla:

UBICACION TECNICA INyORME DE CAMPO
Horade Horade

. - JjESCRlPCION DE"'I'RABAJO y
~EY CRUZAMIENTOS CLAVE DE COLONIA ,"". Ténalllo OBSERVA~O~SAC1TVlDAD A B e oh E F G M so '6

A, UA "".T5 ó'X
AlEMANIA 37 '. MOD!':R"'" I~ /5 l qt' I *:r¡ .., d: :::/:J- , "¿--¿,-;'}¡":i ¡¿;, '

oh '.' f. H
,~

"

'-"2'Ipi (j ;/~ JI? ,

~ . )'A.t:,v,' A-" /; :;;-rAe
~SON 23 AMERICANA Ir?'''' íli $5 9_ ,~ 7':..;¡1") ~ ~c-",?r.t<I/ );'"

""- - -"-, 14, lf',(zÁ{/ú" ,L~,t 1f(1'4t
,,,;.pc< J. ,>;. ~ '(7.4>, ,~-";;¡¡':'~,'lC', 4o ,~ .'

.

, 41 ¡ vq 2'1 1/ CO
'" v

I::J le 1- , ./ r; , ,lA '7 u-"-': ,,(/ JI. ~)<
I ,ti;mt, A

/.<4 lt'$dI lJ?,
/ l'

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLEPARAVEHCULO: COMBUSTIBLEPARA: COMBUSTIBLEPARA: COMBUSTIBLE PARA:



•

/••CONDICIONES Dtl.
TOTAl. De TRAMO
O E81RUl:TURA

1, BUEN ESTI,OO~~,
3"SiJS'TtTU[R
4,REHABILITAA

•
<, ""'":l,_ANGULO

':"'3.-~'
•.• VlGA
5-VARIU •••••
e.- SOI.DADURA
T,-oXloENO
5.-ACETll.ENO
1l.• 81SAGM

TlPOOEMATalIl'.L

""""'"
F

,~~

"".,'"
i::"~~P..
3,07ROS

•••
1._eot«::.SIMPl,E 1.•,f,SfALTO -' .• rto.1W
2.- CClNC. REFORZADO 2" 00f0iCI\ET0 :z.-IMP.o.cro
3, PAD I 3.. EMPEDfW)O 3" VIDA OTIL
4,_SARRO .,-TIERRA .4._11.090
5_P.V.c. 5,-BANQlEtA 5.'~
O,ASBESTO O.•¡l[l()QUIN O,.a-.5UAA
T._ OTRO T._ESCOMBROS

a.-A8ENTAAlIENTO OE TERRENO
8.-FlfG,',0EI'IGUA
10." OERAAME
'1.- FILTRM:IONES
'2.- E"lTRON QUE p.tÑJ)()

Tll'ODE,~
•

1.• FAAC'l'UAA
Z..FALTADETAPA
:l. SIN ENJARRE
4 .• AZOl.VAIlA
O." F¡l,L.Tm ESCALONES
O,.HUNDtM1ENTO
7,-ACEROEXPUESTO
'.-FAlt,o.REJlUAO
PAR'TE"oe.EUA
g,ElANQIJ:t"O~

A

1 .• PLMml.lA
z..~\Jll;OS
3 .• 8Rcx:AL YIO TAPA
4,.MEOl.'Ic.o.ru.
5._ ENlMmQWE
O.• T\J1lfRiA.
7 .• ESc.o.LONES
S.- LOSACE 'lEctfO
8." 8AtlOUETON
10 .• 7.oP.o. DERE.IIl.J.A
11.-1'1EJUA

AGUA POTABLE Y AlCANTARILLADO

RMUNICIPAI. PARA LOS SERVICIOS
.POTABLE Y A1.CANTARILlADO

ME~O DE ALCANTARILLADO

SECCIÓN SJ

, DIARIO PARA CUADRILLAS
'( SONDA MANUAL

.:P KM SAlIDA: KM ENCIERRO:
. ,

IUNIDAD S4l ResnonsabJe de Cuadrilla {1.;v':l.'T1AJ' ~~ IFECHA
,-

U-reb-10

UBICACION TECNICA INFORME DE CAMPO

,

Do", ol~ Bonlk
' -

Ii: Y CRUZAMIENTOS
CLAVE DE COLONIA l•••• T••.•••lDo
ACTMDAD """""~ e D E F G M s. 9' ..

, 1Se: ni'! ;;I1l M-Irosbi Ú
~ /?/:J/'" /,1 '1t. ,aDo~,,~ -~/- - 9~"'rl~ ~ ~':.;; "'" f'V .,e...< ""'".r t' •... -, / ¡><ta>, "" oe ' . ~e..

~',

.

r.<r.- ~/ ~~,,- >'.? 7-no ' /

. _.-

,
,

~. " "'''' ~ A. "'. '7_' ge ~,.t> e.r ..z~,~ay. e-,
• -- ~JY" ¡Í': ;; ~,..' o er. h

"'
;..;-' - T 7.."•. f L to.;-

( D lV\ I{A (3 ) ,(f;)[l f:i\ ~\1 \ I lA. / -",' ~ ••
JN/FORME y EQUIPO DE SEGURIDAD ES OBLIGA TOR/O , .

fA DE TUS RESERVAS IMPORTANTE. PARA POD R NTRF.GARTE. o •. CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLE PARA VEH CULO: COMBUSTIBLE PARA: COMBUSTIBLE PARA: COMBUSTIBLE PARA:

LITROS: LITROS: 1 UTROS: Ln1\OS:

COSTOS: COSTOS: COSTOS: COSTOS:

KM: H" He. HRS:



M
CONDICIONES DIa
TOTAl DE TIlAMO
DESTIIIJCTUlt&.

-",:,~~Ál~~:r,f,[)()
.- 3,_ SUST1l1JIR

4~I'IEW.BlLfT"l'I

G
TIPO DE lII•••nJllA1;

~""""
l.-SOlERA
2." ANGUlO •,.-
4._\IlGll
S~VAAIUA

•
COIUECON

""'">A
I~MAACOS •••P
2.- REJIu.AS
!._OTFIO$

•
'.-RAIeES
2..IMP"CTO
'.-\IlOA.O'nL
4,.Roeo
5-AAENAS

11

~"P"VlMENTO

e

1.'-cot<C.~PI.E .1..-'SF ••••,TO
2,_CONC.!lEFORZADO 2..CONCRETO
3~ 1".0.0 3,. EMPEORADO
~~IIARRO ~.. llEllRA
5.PVC S.BANOUET"

1._fllACTUAA
2.-FALT"oeT"""
3.-SINt"l.WUlE
4,'.o.zo:.vl\OA.
5.F .••.•.TIINESC-'LOHES

•A

1.'PLAII'11UA
2._MUROS
3,. BI'lOC".l.l. Y te TN''''
"_,-IIIEtMC"",o,

F

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MENT01JE ALCANTARILLADO

;RMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS
\ POTABLE Y ALCANTARILLADO

5" ENTRONOUF.
~.' HUNOlMIENTO s:-...seESTO 5, • .o.ooouIN e:.eASVRA . e~sol.O.l.DlJAA

SECCJ6N8J e,.T1JBERI,o,.
T.'.o.cERO EXPIJESTO T~ amo 7.-ESCOMBROS t=~~•T._ESCAL0tfé9
1l~ F.•••••T.•• !\EJIu.A o S.-ASENTAMIENTO ce 'TeRRENO5,. LDS.'. DE TECHO ~,-B!S.IlG!\.'l

) DIARIO PARA CUADRILLAS
e,-Il"NQUETON PARTE DE Eu.A e,. FlJGA.OE 1lGUII

10,. TN''' CE REJILlA e._ BN/O\!ET"oNi,t,OA 10._ DERRAME - _ ..- .~.._ ... - _.-_.
11._ FILTRACIONES

Y SONDA MANUAL
11~REJlLLA 12._ EN1"ROH OVE tW'iAOO ...

"~_.:.

KM SALIDA: KM ENCIERRO: .. .
IUNIDAD Re.omnnSllble de CuBdnlla :JESUS IFECHA 1ó-maY-IO

..., NIEVES
UBICAC¡nN TOcNICA

INFORME DE CAMPO .
Bande Bonde

E y CRUZAMIENTOS
CLAVE DE COWNlA """ Tl!rmloo
ACTIVIDAD MUNICIPIO e D E F G M s. 9.

. ,
7", o q~--". Jr> ., ~_o_/. . --- .

-C-

•• A. ,. . ,_o n.,-~~- Q:t.J;?
_ .

1 ",1:- .• #o.. • IJ" &Y6'O)(I ,. , . , 1, o.de 2."-C-
/} J. - u. ;

'l.¥#k
; ";';ú ,. ><:lit {;Y.r.. ~ I_~li: . " "".i. r •., ~.:""'*'. .. .•.

.- ~ lZ"o 1,0'7" <"..-lo... /,: '".~ .. . . ¥
udc.._ )11' __ IJiI:'7 ,. ">"1. ~ '/f. n.. d+'a><

'A, <M
INIFORME y EQUIPO OE SEGURIDAD ESOBLIGATORIO. DE ros RESERVAS iMPORTANTE PARA ~R ~TREGARTE OTRA •

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLE PARA VEH CULO: COMBUSTIBLE PARA: COMBUSTIBLE PARA: COMBUSTIBLE PARA:

<Ii-1O!2/ IlIó: JtI; lITROS LITROS: LITROS: LITROS:

J /-OAJdadc.s COSTO¡ : I COSTO 5: COSTO s: COSTO":

GeN¡:YlJ! KM: HRS: HRS" HRS:

NS (J¡.~ '11;>'7';;

i

/



".,.. ._..

/:¡-"---

M
CONtllCloNS Da
Tl:lT"l.O£1ilAMO
O~~

t .•BueN m.o.oo
2.-REG\Jl.AFl
3.- stISTITU1R
•. -IlEt1ABILfTAA

TIPO DE MATEllIAl.~c_
~::~~-:,"
3.'CN'W.
••• VlG,O..
5._VARlUA
e.•SO\.D.ODURA
7.-0xlGENO
e._ .ta:llLENO
V._BISAGRA

G

//'¿.~ ,
IFECHA 25-od.1l

F

KM ENCIERRO:

1~ M.-.Reos "'"P.
¡,-REJlUAS
3.-o:mOS

D •
TlI'ODE CAU$4 oeu

PAVIMENTO FAl.LA

e•

KMSAUDA:

684 RESPONSABLE: -DOMINGOGARCIA V

lNFORMEDE CloMPO

""'~
. '''''

1._~Ito.CTURA '." CONe. SIMPLE" 1,.A8FAlTO t.- R.'.ICE~
2,. FA!.TADETA.PA 2.• CONe,REFQRV,OO ~ CONCRETO 2.~IMPA~
~.SlNENJAAAE 3._1'.0.0 3.-EIo!PEORAOO 3,.Vlo.o.UTIL
•. ' ~OLV"OA •. ' BNlRO •. _ TTERRA •.• ROBO
S.•FALTANeSCo\LONES' 5.'P.V.C 5.•e.o.NOUETA U.ARENAS
e.•H\JNDlMIEN'ro e,.¡\$BESTO B.•,tDOQUIN 6,.B,I.,SURA
7~~OEXPUESTO 7._ OTRO 7~ESCOMElROS
e~ FA!. T" REJILlA o I e._ASENTAMIENTO DE TERRENO
PARTE OE EllA 9._ FUGA DE AGI,IA

8~llM'QUm~ ~~::~~r:~~tIa '
12._ ENTRON QUE [)"IJ¿,tJ)Q

A

l.-PLIWIlUA
2.-MUROS
3.- BROCA.L YIO 1#,,0,
•. -"'EDlACAA"o,
5._ ENTRONQUE
G,-TUllERiA.
7._ ESCALONES
B.-lOSADETt:CHO
9.-B.o\NOI.lETON
10 .• TI\PADEReJlU.,t,
l1"RE./IU.A

IUNIDAD

PARTE tlOMl¡¡ SE
ENCON'fJlÓ EL DJJlo

UBICACION TECNICA

: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO -

SECCiÓN •••

) DIARIO PARACUADRILLAS
y SONDA MANUAL

,MENTO DE ALCANTARILlADO

,RMUNICIPAL PARA LOS SERVICiÓ S
~ POTABLE Y ALCANTARILLADO

E Y CRUZAMIENTOS
..

CLAVE DE
ACTMOAD COWNIA

B" •••oI.
bldo

Ro", de
TmniDo

MUNICIPIO e D E F GMS096

./ ~,o.,-U';', J
r

,,'~., r_ ."4 I
INIFORME. y EQUIPO DE SEGURIDAD ESOBLIGATORIO
l"I.DE TUS ReSERVAS IMPORTANTE PARA PODER ENTREGARTE OTRA

y HECTOR BERLIOZ

.-0' <:=: -/ {~, ." ~
(.

E GUERRERO

" LA ESTANCIA

:?:- s;6, - 15:1615:.lj
::7-0 1"'"t1I,a'l-

.

" LOMA BONITA EJlOAl :ll:'\O~q' '3

,~ ,_o

¡ "'''- V' 1<:1 lI"l H'1'S<1.00 "12 "'''''CI+o iA.""'A.
P ~ =:. ni! 25", •., g" CAv•••.ó6¡J""", ."<Ji S be "'os ><
1.10 Ol ;.,..,().¡:> •••.•"',.. PlWF. D~. 1.'i50. ",Iil! CA'"'B.Q

11"'.e r-rt;>. PJl' •.../N ~A DIii! ~2." ~.<..'f •••ti! """'-rRO ••.•C
I •• ¥J: N l. D ~ "" . DI:! b' PY: C. (b..o c¡. bo ,..."'5.
Di!! "F S=_E~~.s.--""'s.y2 DE = .,.,.rn~~...!-. ,,","""'\."'" 00::-

N le A, ,-e ~~ ..
I os Ii:!!e rd..'.", • ..,!z.r, DIZ l L' 1L •••••'" M'TS

COMBUST1BlE PARA VEH CULO:
LITROS,

COSTO S.:

KM:

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLEPARA: COMBUSTIBLE PARA-
LrrROS : 1 LITROS:

COSTO $: COSTO S;

HRS: HRS'

COMBUSTIBLEPARA:
LITROS:

COSTOS:
He.



•

•
-- __ o

1.-(:ONC,SIMl'l.E '~"'EW,'.uO
2._ CONe, REFOR7.t.nO 1_"CONCR8"O
3.-PAO 3.• EMPEDRADO
•. '~ <4.T1ERRo'.
5.'P.V.C. 5-e.o.N1JUETA
f._ASllESTO t" •••ooaUIN
7._ OTRO

_G
WOD(,MATEIUAl..

~~.
1.-SO!.EAA
2-,l.IOGlA.-O
3.-CANAl..
~ .• VlGA .'
~-YARIl.l.A
Il..SOl.IYo.rlURA
7.'~
8,.I\CeTI1.E1oIO
~.• BlSJIGR/l.

CORTEe<m
ECUlPO /l..

•
1_.~OOS",P.
2,-REJillAS
3,. OTROS

CAUSA OELA
," 1'.o.u.A .

E

l.-RAleES
2..IMPAC'T'O
S--VlDAOTlI.
••-R09O
!..AREw.5
&,.I!JISURII
1 _ESCOWlROS
B.- AS£t<TMlIEN'TO DE TEIlRENO
&._FUGADE~
lO,_OEf\Ro\L£
11-AtlFl"'ClCltES
12,- ENUlON CUE D.IJ:lADo

•e

1;"~-'
2..FALr"'DETN'''
3._.SIr< EN.JAAA'E
.~AZOlVAOA
5-F ••••.1AN ESCALONES
O."HUNDl~ENTO
7•• ACERO Ei:PVESTO
8,.FAl.T ••••WIt.LAO
PAATEOEEUA
;,.a.o.NOuI'TAno.fW:IA.

1._P1_°.NTIUA
2.-IoIUROS
3.-BROCAL VIO .TAPA-
•.• MEDiAcAhA
S,- ENTRONQUE
l!.• 1UlERI •••
1.-ESCAl.ONES
f.- LOSA DE TeCliO
;.-flANQUETóN
10.- TN'A DERE.lu.o.

.11 .• REJUJ.•••

,
SECCIÓN'" .

(MeNTO DE ALCANTARILLADO

) DIARIO PARA CUADRILLAS
Y SONDA MANUAL

: AGUA POTABLE V AlCANTARILLADO

'::RMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS
!.. POTABLE Y ALCANTARILLADO

- -..f

Jeup,
so..;d.

&n:>.
1.0e
• y.s
f'Ctf
O )1

~Sc

KM ENCIERROKM SALIDA-

Fc>I"O/~!llf? s(.CD.-rgo $'1d&
MaGNo-, ;7: =fJpJ ,,"- ("016" Y
P~(¡t'-tut" l/en'I>, 'ék /LJ.'IfA(O;SO

IUNIDAD. 601 RESPONSABLE: ~.;rnSUS NIEVES ..
IFECHA . Z7.sep-ll

UBICACION TECNICA
INFOltME DE CAMPO "..

Horad~ Hp,...d~
E Y CRUZAMIENTOS Cb\VE DE

COLONIA blelo nmdllOAr:TMOAD r.1UNICl?lC e D E F G M .11 ,. ,
"0'0' U/ 19:':.2" Q ~ C:::,: I 1<;,..~"b,., UlJ~ lo 'vr" ¡rbJ ':,,(\ " FnESNO _'''''' D_L uo" ~,:Jh~..~

~.' . ¡q:1V'\ q~ v, -M"" >/_ LuJ<.' Al ..¥, _. :' ."-"" l1, ~...•

-.' ~; ,1Av~ -yse'n .,-1, ,. " -"'" - " ,q: ¡';'o un
UIs<:liI~ " FRESNO 1••• ,""1J hl -'- J~ .'--l~ ':L ~epr.#i'

I
1, - '.o /~~. 'M".l.YOH 3t¡'*...

'A 'A I""" .L /. ';" >',f,: bf.
"';.- o'"~ vI ;¡Ia. .Ji:¡

11 <:::1"/~.~ ~n¡,;,,.",¿, v/ .•••, ""._-
!-41/"77 i2:7" I"J' '.

7., _ . • -~~_I"!.~",- -- - ... J_ "77'¿ Ln' ck~ds-
INIFORME y EQUIPO DE SEGURIDAD ES OBLIGA TORIO . .h.Y$1=YSe ca,u.v.(;¡ron :ZC<U/'" ¿J<.pr",fl!S>'ol1
..I! DE TI/S ~ESERV/J~ (UPORTANTE: PARA PODER ENTREGARTF OTRA .

CONTROL DE CONSUMO DE CQMBUSTlBI ES - . ---COMBUSTIBLE PARA VEH e lO: COMBUSTIBLE PARA' COMBUSTIBLE PARto.: COMBUSTIBLE' PAR!'~
~~: LITROS: LITROS: 1 L1YRO!l'
COSTO $: COSTO $ : COSTO $; I cO~'TO$ ;
KM ~ - • HRS: HRS: HRS•

rt>i,bTt y ~<A+"'¡6IrFI



•

M
CONDlClOtI~OEL'g~~'/1._BueN EST¡tOO. . .2.-REGULAA

3-WSTm.lIR
4,_ REHABl1.TTAR

...

G
TIPO DE w,'IEJtIAl.

-"""""'"
1.-SOleAA
z..ÁNGlJI.O
3._ c.o.NAJ.-
4~V1GA
S,_VARllL'
a._ OOlDAOUAA
l.-oxIGENO..~
D.• Bls,o,GRA

•
C:OIITECON
EQUIPO,"

, _MAACOSA:P.
2.•R~u.AS
3." OnlOS

•
1.'Ro'JceS
¡_IMPACTO
3._V10.0.(rrIL
4.-ROIlO
~.• AREw.s
B•• B.&.SURA
l,_ESCOMBROS
B._ASENTAMIENTO CE TERRENO
D._ FUGA DE AGU"
lO .• DERRAME
It.FlLTRo'ICIONES
12._ EtlTRON QUE OOFOO

D

1 ,_CONC, SII.lPLE
2~ CONC. REFORZADO
3.-PAP
•.• BARRO
~.• P.V.C.
B~AS'<lE5lO

• 1.- O'IRO

c•
l." FRACtuRA
z.. FALTA DE TAPA
3,.SIN E"IJ1\RlIE
4.'1.zOlV...o.o.
5." FALT¡I.N eSc.o.LONES
111.HUNOIMIEtlro
7.- ACERO EX!"UESTO
S.-FALT'" REJIUAQ
PARTF.OEEU-A
D.•BANQVET"'~

A

P"'~ DONllf 11110
EtlcoN'mO a DAflO

SECCI6NSJ"

AMENTO DE ALCANTARIL.LADO

o DIARIO PARA CUADRILLAS
•Y SONDA MANUAL

ERMUNIC1PAl PARA lOS SERVICIOS
A POTABLEY ALCANTARilLADO'

E AGUA POTABLE Y ALCANTARilLAoO

IUNIDAD 60'

KM SALIDA-

RESPONSABLE: JESUS NIEVES

KM ENCIERRO-

IFECHA 24-eüe-12

UBICACI N T CNICA INFORME DE CAMPO
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UNIFORME Y EQUIPO DE SEGURIDAD ES OBLIGATORIO
IPIA DE rus RESERVAS IMPO A E PARA PODE ENTREGARTE ,OTRA

.
COI4TROL DE CONSUMO DE COMBltSTlBLES

COMBUSTIBLEPARAVEHICULO: COMBUSTIBLEPARA: COMBUSTIBLEPARA:

{[~i\}~i.:-;~j:~o5~~~f M~u.~~~¡~~; ~~~~;
U/lh'l' Q.?A j} q!4t::; '¡:"'f,.'e> loBt{6i.'

COMBUSTIBLEPARA:
LITROS:
COSTOS:
HRS'
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M
CONOlClDNES DEl.
TOTAL DE TRAMO
oeSTRUCTtJRA

',-BUEN eSTADO
2.•REGULAR
3._ susnn.nR
",_REI-WlIUTAR

TIPO DE MAn;RlAL~,~
'~SOLEAA
¡..AN!3lJ1.O
3 .• CANAl.
4._VlClA
6 .• VARlLLA
6.• S0L0ADURA
7.• oxlGENO
e.••••.c~TRF.NO
¡..BI¡¡,t,GAA

•
CORTE CON
EQUIPOA

\
F.

l._"'ARCOS","P.
2 .• REJIU .•••S
3 .. OTIlaS

•
C.••USI\ DEI.A,~

l._RAleES
2.• 'MPAcm
3,.VlPAIJTil
~._ROBO
5,•.••RENAS
¡¡,.BASURA
'._ESCOMBROS
8._"'SEN1"AMIENTO DE TERRENO
B._FlJG.o',.DEAI3UA
lO-DERRAME
\\.-F1LlRACIONES
12._ENlllON QUE 0AI"iA00.

•
~o~

PAVIMENTO

1._CONC, SIMPLE
2.• CONC. REFOP.v.oo
3._P.o.o
4.-!WtRO
5.• P.V.C.
B.-ASBESTO
1._ OTRO

e
llPODE
rua.ERIA.

•

,.-FRACT1JRA
2,_F.o.l.TAQETAPA
3._ SIN Ef.IJAARE
4,_I\ZOI.VAo.o.
~._ FAlTAN ESCALONeS
B._ HUNOlMIENTO
7._ AC£RO EXPUl::STO
B._FAlTAREJll!./lO
PAATEOE£lLt,
Y.• BANOI)£1"AD.IoilADA

TlPOOE,~
l~PlAN'Tl1l.),
2 .• M\.IFlOS
3.• BROoo. YIO rA?A
~,.MEDlADi<A
5.. EtlTRO~UE
6_TtJBERLA
7.- ESCAWNES
8.• tOSA DEn;cHO
~,-IlANQUETON
,O._T.ol'AoeREJIl.L.A
. l1._REJILlA

•
PAATE ll(lI(I)E SE

ENCONTl\O ~ DAffO

~MUNICJPAL PARA lOS SERVICIOS
POTABLE Y ALCANTARILLADO

~GUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO

'ENTO DE ALCANTARIlLADO

SECCiÓN S.J

DIARIO PARA CUADRILLAS
( SONDA MANUAL

IN/FORME Y EQU/PO DE SEGURIDAD ES OBLIGATORIO
'A RESE V. S 1M o TANT PARA PODER NT E R OTRA

CLAVE DE
ACTIVIDAD COLONIA

~x~
~></.I(Jik

,E"';'s tU. 73
foxOYl-G
33 de.Gp:

{p~y$se
~ mr-oVl 3~

ftltÚ'. ,

lO-ene-12FECHA

KM ENCIERRO:KM SALIDA:

RESPONSABLE: JESUS NiEVES.

INrORME DE CAMPO

385

FRESNO

UNIDAD

37

"

UBICACI N TECNICA

f,

: y CRUZAMIENTOS

COMBUSTIBLE PARA VEH CULO.
LITROS:

OSTOS:
KM:

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLEPARA: COMBUSTIBLEPARA:
LITROS: LITROS:

COSTOS: COSTO S.
HRS: HRS;

COMBUSTIBLE PARA:
LITROS;
COSTOS:
HRS:
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Il,.REJlu.,t,

''''RTEDONIlESE
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~ySONDA MANUAL
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UNIFORME Y EQUIPO DE SEGURIDAD ESOBLIGA TORIO
lA DE TUS ~ESERVAS IMPO TANTE PARA PO R ~EGARTE OTRA

\ CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLE PARA VEH CULO: COMBUSTIBLE PARA: COMBUSTIBLE PARA:

LITROS: [ LITROS: LITROS:..
COSTO $; COSTOS: COSTO $:.•..!
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1._COtlC;SIMPlE 1,.1o.SFMTO
2._CONC. flEFOIlVIDO 2,-CONCIU':TO
3 .• PIoD 3.EW'EOAAOO
4~BA.RRO .4,-TlERAA
5.'P,V,C 8,.MNaUET.O,:
e~IISBESTO 5_A.DOQlIlN
7 .• OTRO

.".. .....• '"

• M
cemDlelOt-lES DEL

TJl>ODE TOT.o.Ltlll7RAMO
MAttI\lAI. o E'BTRUCTURA

'"'""""l._SOLERA l,-BUEN "Est.o.oo
2._N«;ULO 2A'lEGIJ..AR
3.- CAWJ. :¡.- SUST1TV!R
4,-VlG,oI, 4-REHléiLITAA
8.• VARI~LA

,,- "'"""""7._W:JGENO
8,_,t.CETII.ENQ
t,-Bls,o,c¡AA

'1:.tMRCOS

~:REJil.l.As
:)..OTl'lOS

F

"'''''~EQUIPO'"

CAUSA DEU,,~
•

1,. RAlCES
2 .• 1MPACTO
3._ Vlo.o..úTIL

::~~~.'
5._BASUAA
1._ ESCOMBROS
8 .• 1ISENTAMIEtITO DE 'fERRE1IO
8 .• FUGA DE liGUA
1U.-DERAAME
11.- AL TRACIONES
12.•ENTRONOUE~

•• TlPOCE
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D Ie

I..FAACTUAA
2 .• FAl-TII DE T""1I
3 .• SINEt>lJ.o.AAE
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5.-F.o.LTNl ESCA.LONES
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7 ,-IICE"O EXPIJESTO
8,.F.o.LtA~UAO
PARtEOEEtlJI
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T1POOE,~
•A
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7,-ESCt.I..Ot-lES
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IGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

IIIII[E.NTO DE ALCANTARIUADO

SECC'ONSJ

DIARIO PARA CUADRILLAS
-{ SONDA MANUAL

{MUNICIPAL PARA lOS SERVICIOS
-POTABLE Y ALCANTARILLADO

.

UBICACI N TECNICA
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KM SALIDA'
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COMBUSTIBLE PARA VEH CULO:
LITROS:

., COSTOS:

M,

.

WIFORME y EQUIPO DE SEGURIDAD ESOBLIGA TORIO
I 'nE TUS RESERVAS IMp;:.RTANTE PADA PODER eNTREGARTE OTRA:a CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES

COMBUSTIBLE PARA: COMBUSTIBLE PARA:
lITROS: lITROS:
COSTO $ . COSTO $ :

HRS HRS'
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3.6 ALCANTARILLADO PLUVIAL.

3.6.1. 'Introducción.

El desarrollo urbano altera de manera importante la hldrologla de las cuencas donde se origina.
En particular, se modifican la red de drenaje y el proceso de transformación lIuvia-escorre~lfa. Com'o
consecuencia de la actividad urbanizadora, los cauces naturales que conforman la red hidrográfica
original deben ser conservados y adecuados a las nuevas c~ndicione.s, esto par~ ;que no afecte de
forma directa a su capacidad de desagaa y por tanto no se propicie la eXistenCIa de inundaciones.

Ya no es aceptáble que la transformación lIuvia-escorrenlfa sea alterada como consecuencia del
tradicional criterio que se tenia en muchos procesos de urbanización: las aguas pluviales deben S~lr
eliminadas lo más eficaz y rápido posible. Según el denominado ESQUEMA SANITARISTA (Drenaje
rápido de agua de lluvia) del Drenaje Urbano.

Es necesario promover y realizar la temporal retención superficial o subterránea (estanques o
depósitos de retención/detención) y la infiltración (estructuras de infiltración en donde sea factible),
para no' Incrementar el volumen y la velocidad de circulación del agua hacia las partes más bajas de lacuenca.

Esta dinámica dará como resultado final el que las redes de drenaje de dichas partes bajas no
se vean sometidas a eSCUrrimientos con mayor volumen (mayor coeficiente de escorrentla), mayor
caudal punta y mayor brusquedad (menos tiempo entre el inicio de la lluvia y la presentación del caudal
máximo, disminución del tiempo de concentración).

Al. objeto de solucionar los problemas de Inundación' existentes' en una determinada zona
urbana, normalmente se plantearan actuaciones que tiendan a restituir de una forma artificial el
comportamiento natural existente en la cuenca antes de ser ocupada por el sector a desarrollar de la
ciudad. Fundamentalmente cabe dividir estas actuaciones en dos categorras: las que tienen por objeto
incrementar la capacidad de desagOe de la red de colectores (qué sustituye a la recj hidrográfica
natural) y las tendentes a disminuir la escorrentla (aumentar la retención superficial y/o subterránea y laInfiltración). .

Además de estas actuaciones, es importante que una correcta gestión de las infraestructuras y
servicios relacionados con el servicio urbano puede ayudar a mejorar su eficacia.

Lo anterior se manifiesta en el estudio de manejo integral de aguas pluviales llamado
PROMIAP el cual realizo el Organismo Operador SIAPA en el ano 2008-2009 y se complemento en el
2010 Y en el que se intenta seguir el denominado ESQUEMA HIDRAULlCO (DetenciónlRetención) delDrenaje Urbano. .

Para completar este capitulo ver los criterios de diseno en el Capitulo 4.

3.6.2. Descripción del Alcantarillado Pluvial.

El alcantarillado pluvial tiene como' su principal función el manejo, control y conducción
. adecuada de la escorrentla de las aguas de lluvia en forma separada de las aguas residuales. Y llevarla

o dejarla en sitios donde no provoquen danos e inconvenientes a los habitantes de las ciudades.

Un sistema de alcantarillado pluvial esta constituido por una red de conductos, estructuras de •
captación y estructuras complementarias. Su objetivo es el manejo, control y conducción de las aguas
pluviales que caen sobre ras cubiertas de las edificaciones, sobre las calles y avenidas, veredas,
jardines, etc. evitando con e/lo su acumulación o concentración y drenando la zona a la que sirven. De
este modo se mitiga con cierto nivel de seguridad la generación de molestias por inundación y danosmateriales y humanos.
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3.6.3. Sistemas de Alcantarillado Pluvial.

a) Alcantarillado Pluvial Particular.

A este tipo de alcantarilla'do se le considera como la red de instalaciones pluviales que se
encuentran dentro de un predio, finca o edificio, que capta y conduce los escurrimientos pluviales que
se generan dentro del mismo hasta dispone~es en UN SISTEMA DE INFILTRACiÓN, RETENCION Y/O
DETENCION, asl como de algún canal o tuberia dentro de los limites de la propiedad, de acuerdo a
las condiciones particulares del proyecto.

b) Alcantarillado Pluvial General Particular.

Este alcantarillado es la red que capta y conduce los escurrimientos de las aguas pluviales que
'ocurren dentro de las áreas comunes de los conjuntos hatiltacionales, centros comerciales, industriales,
deportivos, de servicios, fraCCionamientos privados, etc., hasta disponerlos en un .SISTEMA DE
INFILTRACiÓN, RETENCION Y/O DETENCION, asl como de algún conducto como canal o luberla
dentro de los IImRes de la propiedad y de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto.

e) Alcantarillado Pluvial Municipal..

Es el sistema o red que recolecta y conduce las aguas pluviales que escurren en su gran
mayorla "sobre la ciudad y zona metropolitana, disponiéndolas en estructuras de infiltración, fillración,
retención, detención y/o conduciéndolas mediante canales o tuberias hasta 'descargar a los cuerpos de
agua naturales existentes.' '--

3.6.4 Conveniencia de los Sistemas de Alcantarillado Separados.

Debido al deterioro ocasionado al medio ambiente y por los procesos de tratamiento, es
conveniente la construcción de sistemas de alcantarillado separados.

si. Los sistemas de alcantarillado, separados o combinados, tienen ventajas y desventajas entre

Los sistemas combinados tienen como ventajas el captar tanto las aguas residuales, como,las
plUViales, con lo cual el disetlo, construcción y operación en 'apariencia es más económico. En este
aspecto, los sistemas separados implican mayores inversiones. .'

Por otra parte, los problemas ocasionados por la contaminación han obligado a las autoridades
a enfrentarlos disminuyendo lo más posible el riesgo de esos problemas. Por consiguiente, para cuidar
el medio ambiente es necesario contar con plantas de tratamiento que resultan más económicas porunidad de volumen tratado.

Aquf es evidente la con\(eniencia de los sistemas separados, pues los volúmenes de aguas
pluviales son muy SUperiores a los correspOndientes de aguas residuales en propOrción de 50 a 200
veces o más. Asl, una planta de tratamiento es mas económica si solo se encarga de tratar aguas _residuales de cierto tipo.

Un factor más a favor de los sistemas de alcantarillado separados se debe a la mayor demanda
de agua en las ciudades, prOducto de su crecimiento, y a la escasez de la misma cerca de ellas. Esto
ha llevado a las autoridades a tomar medidas integrales para que más habitantes dispongan del agua
indispensable para cubrir sus necesidades y. desempetlen sus actividades. Tales medidas abarcan
desde una mayor cobertura de abastecimiento hasta un uso racional del agua, y en este aspecto se
deben desarrollar acciones encaminadas al reusó del agua de lluvia.



3.6.5. Reuso del Agua Proveniente del Alcantarillado Pluvial.

El uso racional del agua implica emplearla eficientemente en las diversas actividades del
hombre, disminuir su desperdicio y contaminación. A este respecto se orienta lo que en México se ha
denominado la "cultura del agua". La base de todo esto consiste en fomentar en la población en
general, la Industria, la agricultura y autoridades la conciencia de que el agua disponible es limitada, ya
sea por la cantidad o por la calidad que se requiere. Por ello, debe usarse este recurso, conservando
las fuentes y evitando su deterioro y su contaminación.

El agua de lluvia puede ser utilizada con un tratamiento adecuado o incluso sin el, cuando se
cuenta con las estructuras necesarias de conducción y almacenamiento sin alterar lo más mlnimo su
calidad. El empleo del agua pluvial puede ser muy provechoso en las zonas urbanas, sin embargo,
requiere de obras especificas y el establecimiento de normas adicionales para su manejo Y op~ración,
En resumen, es importante que el ingeniero encargado de proyectar y diseñar los sistemas de
alcantarillado actuales considere el aprovechamiento del agua pluvial siempre que sea factible.

Es importante considerar que las aguas generadas por las primeras tormentas no podrlan ser
aprovechadas ya que contienen los residuos sólidos que son el resultado del lavado de las diferentes
superficies de la ciudad principalmente de las calles que contienen un alto grado de contaminación.

Un aspecto importante que no se puede pasar por alto se refiere a la recarga artificial de los
aculferos; esto es fundamental en los lugares donde se tiene escasez del liquido agua, y esta
originando la sóbreexplotación de los aculferos lo cual se presenta como una problemática común,
debido principalmente a la demanda desmedida de agua en los dos importantes sectores: uso público-
urbano y la agricultura, lo que esta agotando la fuente subterránea de agua, deteriorando su calidad y
produciendo hundimientos del terreno.

Sin embargo para llevar a cabo obras para recarga artificial de los aculteros se deberá apegar a
los lineamientos y normatividad especificados para ese Propósito a saber: NOM-014-CONAGUA_2003,
Requisitos para la recarga artificial de aculteros con agua residual tratada, y NOM-015-CONAGUA_
2007, InfiltraCión artificial de agua a los aculteros - Caracterlsticas y especificaciones de las obras y del
agua. Estas normas son de aplicación para todo el pals, para todos los municipios, los usuarios, para
los desarrolladores de zonas habitacionales, para los centros comerciales, en las que se establecen los
requisitos que deben cumplir la calidad del agua, la operación y el monitoreo utilizados en los sistemas
de recarga artificial de aculteros con agua residual tratada y aprovechar el agua pluvial y de
escurrimientos superficiales para aumentar la disponibilidad de agua subterránea a través de lainfiltración artificiai", -

Por lo tanto, la recarga artificial del acultero, es tan sólo una medida de apoyo, pues con ello no
se detiene el abatimiento. Para el uso eficiente se requieren una serie de medidas, de manera
coordinada. La principal medida para recuperar los aculteros es, desde. luego, reducir la extracción ypromover su eficiencia.

3.6.6. Componentes del Sistema de Alcantarillado Pluvial.

Los componentes principales de un sistema de alcantarillado pluvial según su tunclónson los siguientes:

a) Estructuras de captacIón: Recolectan las aguas a transportar; en los sistemas de
alcantarillado pluvial se utilizan sumideros o coladeras pluviales (también llamados
comúnmente bocas de tormenta), como estructuras de captación, aunque también pueden
existir conexiones domiCiliarias donde se vierta el agua de lluvia que cae en techos y patios.
En general se considera que los eScurrimientos pluviales tambien son captados por las
vialidades; vados, cunetas, contra cunetas además de las coladeras pluviales o bocas de
tormenta, para ser encauzados hacia las instalaciones de drenaje pluvial.



b) Estructuras de conducción: Transportan las aguas recolectadas por las estructuras de
captación hacia sitios de tratamiento o vertido. Representan la parte medular de un sistema
de alcantalillado y se fonnan con conductos cerrados y abiertos conocidos como tuberlas y
canales, respectivamente.

e) Estructuras de conexión y mantenimiento: Facilitan la conexión y.mantenimiento de los
conductos que fonnan la red de alcantalillado, pues además de pennitir la conexión de
valias tuberlas, incluso de diferente diámetro o matelial, también dis~onen del espacio
suficiente para que un "hombre baje hasta el nivel de las tuberlas y mamobre para llevar a
cabo la limpieza e inspección de los conductos; tales estructuras son conocidas como pozos
de visita.

d) Estructuras de descarga: Son estructuras terminales que protegen y mantienen libre de
obstáculos la descarga final del sistema de alcantarillado, pues evitan posibles daños al
último tramo de tU,berla que pueden ser causados por la corriente a donde descarga el
sisiema o por el propio flujo de salida de la tuberia.

e) Estructuras complementalias: Se consideran dentro de este grupo a todas aquellas'
estructuras que en casos especlficos forman parte de un sistema de alcantarillado.
pluvial, para resolver un problema determinado, y que resultan importantes para el
correcto funcionamiento del sistema. Tales como:

(1) Estrúcturas de retención.
(2) Estructuras de detención.
(3) Estructuras de Infiltración.
(4) Estructuras de filtración.

~. (5) Estructuras de limpieza, remoción y medición.
•

f) Disposición final: La disposición final de las aguas captadas por un sistema de
alcantalillado no es una estructura que fonne parte del mismo, sin embargo, representa una
parte fundamental del proyecto de alcantarillado. Su importancia radica en que si no se
define con anteliolidad a la construcción del proyecto el destino de las aguas residuales o
pluviales, entonces se pueden provocar graves daños al medio ambiente e incluso a la
población servida o a aquella que se encuentra cerca de la zona de vertido. .

A continuación se detallan las caracterlsticas de cada una de ellas en el caso de un sistema de
alcantalillado pluvial, y en el apartado del alcantarillado sanitalio se descliben algunas especificaciones
para su construcción. Finalmente, se incluyen al final del capitulo algunas observaciones sobre ladisposición final de las aguas pluviales.

3.6.7. Estructuras de Captación

En general como ya se menciono se considera que los escurlimientos pluviales son captados
por las coladeras pluviales o bocas de tonnenta, además de las vialidades, vados, cunetas, contra .
cuneta, para ser encauzados hacia las instalaCiones de drenaje pluvial. ' ..

En este apartado descrlbiremos a las coladeras pluviales (bocas de tonnenta), que son las
estructuras de captación que este Organismo Operador maneja y les da mantenimiento.
La~ bocas de tonnenta son las estructuras que recolectan el agua que escurre sobre la superficie del
paVImento o terreno y de ahl por medio de tuberlas se conducen y pasan a la siguiente estructura del
sistema de alcantalillado pluvial. Se ubican a cierta distancia en las calles con el fin de interceptar el
f1~j~ superfici~l, especl~camen~e aguas arriba del cruce de calles y antes de los cruces peatonales, en
Vialidades de ImportanCIa también se les coloca en los puntos mas bajos, donde pudiera acumularse elagua. .

Están constituidas po~ una caja principal y otra mas pequeña en el fondo (por debajo de la
tuberla de descarga) que fun.clona como desarenador y donde se depositan los sólidos en suspensión

. r



que arrastra el agua. En la parte superior tiene una rejilla con su estructura de soporte que permite la
.entrada del agua de la superficie al sistema, esto mediante una tuberla a la que se le denomina albañal
pluvial. La rejilla evita el paso de basura, ramas. y otros objetos que pudieran taponar los conductos dela red.

De acuerdo con su localización y la forma de la rejilla de la coladera, las bocas de tormenta puedenser:

Tipo piso, ver ANEXOS

Tipo banqueta, ver ANEXO

Tipo piso y banqueta (mixta), ver ANEXO

Tipo arroyo (rejillas de piso, que pueden ser longitudinales o
transversales), ver ANEXO

En el caso especifico de este organismo operador se privilegiara el proyecto y diseño de bocas de
tormenta lipa banqueta por lo que será Indispénsable que la rasante de las vialidades (calles) y las
guarniciones (machuelos) tengan las pendientes adecuadas para conducir los escurrimientos hacia
estos puntos de captación. Se apegara a lo dispuesto en el Reglamento Estatal de Zonificación, según
el TITULO QUINTO de Normas de vIalidad y sus capitulas correspondientes.

Las bocas de tormenta de piso se Instalan formando parte del pavimento al mismo nivel de su
superficie, y las de banqueta se construyen formando parte de la guarnición. Cuando se requiere captar
mayores gastos puede hacerse una combinación de ambas. Las coladeras longitudinales son un tipo. especial de las de banqueta.

La selección de alguna de ellas o de alguna de sus combinaciones depende exclusivamente de
la pendiente longitudinal de las calles y del caudal por recolectar. En ocasiones, se' les combina con una
depresión del espesor del pavimento para hacerlas más eficientes. En la J=ig.3.10 se muestran algunostipos de coladeras pluviales.

El material de las rejillas de las coladeras, será de fierro fundido y en coladera lipa arroyo de acero
estructural, la caja con muros de ladrillo o bloque, con piso, cubierta y estructura de concreto reforzado, o
con piso, muros y cubierta de concreto reforzado.

La localización de las bocas de tormenta a Instalar, dependerá de las instalaciones existentes (agua
potable alcantarillado sanitario, gas, telefonla, etc.) y de la red pluvial y no deberá Interferir con la rampa
para personas con capacidades diferentes ni con el acceso a la vivienda, comercios, edificios deoficinas, etc.

De acuerdo con el tipo de crucero el número de bocas de tormenta será: ••••

A En la intersección de dos vialidades principales donde todas las pendientes
longitudinales converjan formando un punto bajo, deberá colocarse una boca de
tormenta .en cada esquina"" evitando el cruce del agua sobre cualquiera de las
vialidades.

B. En la intersección de una vialidad principal y una secundaria donde las pendientes
longitudinales converjan formando un punto bajo, se deberá colocar bocas de
tormenta en la. vialidad secundaria creando un cruce del agua por medio de
cunetas de concreto tipo "V'"

C. En una intersección tipo .r' de una vialidad cuyas pendientes longitudinales converjan
formando un punto bajo, se deberán colocar tres (3) bocas de tormenta



Q = IOOO*Cr*Cd*A-V2gh

como mlnimo. una en cada esquina y la tercera sobre la vialidad principal, ubicada
en el limite de lotes para que no interfiera con la entrada de vehlculos ..

D. En una intersección tipo "1" de una vialidad principal y una secundaria en las que las
pendientes longItudinales converjan formando un punto bajo. se deberán .colocar bocas de
tormenta hacia un solo lado del crucero creando un cruce de agua por medio de una cuneta
de concreto tipo "V".

Ver ANEXO .•

Otra ubicación podrá ser utilizada. previa autorizaci6n del Organismo Operador.

En todos los casos se deberá cuidar el aspecto de seguridad vehicular y la protecci6n del usuario pará
cruzar las calles.

Las bocas de tormenta ubicadas. en las esquinas se colocaran de tal manera que no interfieran con
las rampas para personas con capacidades diferentes, accesos vehiculares a locales o viviendas.

La boca de tormenta tipo arroyo (rejillas de piso) se deberán modular de tal forma que se garantice el
paso seguro de las personas y ciclistas por la vialidad.

El numero de bocas de tormenta en todos los casos estará en funci6n de su capacidad hidráulica y el
gasto originado por la superficie o área tributaria correspondiente.

El diámetro y la pendiente de la tuberla de conexi6n de la boca de tormenta con el pozo de visita, se
diseñaran en función de los gastos pluviales captados correspondientes al área tributaria de la misma
y a lo indicado en el apartado 3.2.1.3 de este documento.

La máxima separaci6n de las bocas de tormenta no deberá exceder de 200 m o aquella que el tirante
del gasto a conducir no sea mayor de 2/3 de la altura del peralte de la guarnici6n y el ancho del espejo
del agua no sobrepase el carril de estacionamiento (2.50 m) y para vialidades con arroyos de
circulaci6n de 9.00 m el área inundable será de 2 m de ancho.

Para analizar la capacidad de la coladera de piso, se considera que funcionara como un orificio,
determinada mediante la sigUiente formula:

Donde:
Q = Gasto en l/s.
Cr = Coeficiente de reducción por obstrucción de basura = 0.50
Cd = Coeficiente de descarga = 0.60
A = Área neta de entrada a la coladera, área libre total entre rejillas en m'.
G = Aceleración de la gravedad en mis'.
h = Tirante del agua sobre la coladera en m.

BOCAS DE TORMENTA EN BANQUETA Y ARROYO. (En pendiente)
Para analizar la capacidad de captación de bocas de tonnenta en banqueta y arroyo, ubicadas en
"pendiente", se utilizaran las siguientes fonnulas (Nomograma de Izzard):

Sin depresión en guarnición.

Q=K*L*Y*-VYg



/

•

Con depresión en guarnición.

Q = (K + C)L*y*."JYg

e = 0.45/1.12 M; M = L*F/(a Tan (ll»;

F=V/(GYl;

Tan (6) = b / (b Sx) + a

Donde:

Q =Gasto captado, (m'/s).

K = Factor en función de Sx

L = Longitud de ventana de boca de tonnenta, en metros.

y = Tirante del flujo de aproximación en guarnición, en metros.
mas el aumento correspondiente por depresión en llamada.

g =Aceleración de la Gravedad de la tierra, (9.81 mls2).
V =Velocidad del flujo de aproximación, (mis).
Sx = Pendiente transversal de la vialidad, adimensional.
a = Depresión en la entrada a boca de tonnenta, en metros.

o b = Ancho de depresión, en metros.

8.-(%) - OaS Sa6 6a8 80masK- 0.20 0.21 0.22 0.23

Nota: e, M y F son adimensionales.



Ef= 1-(1- Wff)/\2.67

REJILLAS DE PISO: (En pendiente) ,
Para analizar la capacidad de captación de rejillas de piso, ubicadas en "pendiente", se utilizaran las
siguientes formulas (FHWA-NHI-OI-021,U.S. DepartmentofTransportation):

Captación de frente:
Eficiencia de captación:

Captación de lado:

Eficiencia de captación: El '" l-Ef

Radio de intercepción:

Captación de frente:

Rf= 1 - Kúf(V-Vo) --------(a)

Captación de lado:

Rs = (1+ ( (Kul) V"1.8)/(Sx *L"2.3»" (-1)

•
Velocidad de choque: Vo = 0.676 + 4.031 L + 2.13 L"2 + 0.598 L"3 ----(b)

Gasto total interceptado: Qi = Qd (Rfl' El +Rs *El)
Donde:
W = Ancho de rejilla, (m).
L = Longitud de rejilla, (m).
T = Espejo de agua en vialidad, (m).
Kuf=O.295
V = Velocidad de llegada, (mis).

Vo = Velocidad minima donde ocurre el choque del flujo con la rejilla, (mis).
Ku1 = 0.0828

Sx= Bombeo de vialidad, (mlm).

Qi = . Gasto total captado, (m'ls).
Qd= Gasto de diseño, (m3/s).

(a) = . Solo aplica si V> Vo. Caso contrario se asume llf = I

(b) = Para rejillas con barras paralelas espaciadas a cada 5 cm
r

Nota: por cuestiones de mantenimiento, sin excepción alguna, se considerara un ancho mínimo de rejilla deO.60m.

BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS DE PISO. (En puntos bajos)
Cuando las bocas de tormenta y/o rejillas de piso se encuentren ubicadas en puntos bajos se analizara la
capacidad de captación mediante la siguiente formula(Torricelli):



Donde:
Q = Gasto de captación, (m%)

C = Coeficiente de descarga, (0.60)
B = Coeficiente de reducción por obstrucción de basura, (0.50)
A = Área hidráulica de abertura, (m2)

- Para Bocas de Tormenta
Área hidráulica libre total entre rejillas, (m2)

- Para Rejillas de piso
g = Aceleración de la Gravedad, (mls2)

h = Tirante hidráulico sobre estructura, (m).
,

BOCAS DE TORMENTA MIXTAS
Las bocas de tormenta mixtas se componen por la combinación de rejillas de piso con una boca de tormenta
en banq\leta y lo arroyo y pueden ser utilizadas en caso donde se requiera una mayor captación respecto a una
boca de tormenta convencional.

Para analizar la capacidad de captación de bocas de tormentas mixtas, se aplican las formulas descritas según
su ubicación (puntos bajos ylo en pendiente) y se sumaran los datos algebraicamente.

El Organismo Operador podrá pedir en cualquier caso un análisis hidráulico más riguroso y especifico sobre
alguna de las anteriores estructuras en particular.

I

PI
b) De
deprimida.

e) De piso' y banqueta,
deprimida.

G) es),9JLfe g
g) Transversal, combinada
con una de piso y
banqueta.

Flg.3.10 Tipos de Bocas de Tormenta o Coladeras Pluviales (ASCE, 1992)

d) De piso y banqueta.

f) De pisO,deprimida.

a) De banqueta.

. '.



3.6.7. Estructuras de Conducción.

Son todas aquellas estructuras que transportan las aguas recolectadas por las estructuras de captación
(especlficamente Bocas de Tormenta o bien los conductos que integran la red) hasta el sitio de vertido o
descarga. Se pueden clasificar de acuerdo a la importancia del conducto dentro del sistema de drenaje o según el
material y método de construcción. ,

Según la importancia del conduclo dentro de la red, los conductos pueden ser clasificados como .atarjeas,
subcolectores, colectores y emisores. Se le llama atarjeas o red de atarjeas a los conductos de menor diámetro
en la red, a los cuales descargan la mayor parte de las estructuras de captación. Los subcolectores son
conductos de mayor diámetro que las atarjeas, que reciben directamente las aportaciones de dos o más atarJeas
y las conducen hacia los colectores.

Los colectores son los conductos de mayor tamatio en la red y representan la parte medular del sistema
de alcantarillado, también se les llama interceptores, dependiendo de su acomodo en la red. Su función es reunir
el agua recolectada por los subcolectores y llevarla hasta el punto de salida de la red e inicio del emisor.

El emisor conduce las aguas hasta el punto de descarga o tratamiento. Una red puede tener más de un
emisor dependiendo del tamatio de la localidad. Se le distingue de los colectores porque no recibe conexiones
adicionales en su recorrido .
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Fig. 3.11 Trazo de una red de alcantarillado.

Por otra parte, los conductos pueden clasificarse de acuerdo al material que los forma y al método de
construcción o fabricación de los mismos. Desde el punto de vista de su construcción existen dos tipos de
conductos; los prefabricados y los que son construidos en el lugar. .

a) Los conductos prefabricados:

Son a los que comúnmente se les denomina como "luberlas", con varios sistemas de unión o ensamble,
generalmente son de sección circular. Las tuberlas comerciales más usuales en México se fabrican con los
s~guientes materi~l~s; acero, concr~to refqa:ado, .policloruro de vinilo (PVC) y polietileno de alta densidad (PEAD);
Siendo los dos ultimos los materrales más utilizados ya que garantizan la hermeticidad de las lineas de
conducción en sistemas de alcantarillado. . . •

b) Los conductos construidos en el lugar :

. Son usualmente de concreto reforzados y pueden ser estructuras cerradas o a cielo abierto. A las
pnmeras se. les llama cerradas porque se construyen con secciones transversales de forma semi-eliptica,
herradura, Circular, rectangular o en bóveda. Las estructuras a cieio abierto corresponden a canales abiertos de
sección rectangular, trapezoidal o triangular. En la Fig.3.12 se presentan las secciones transversales más usuales
en los conductos cerrados, v en la Fía. 3.13 a dAln ::lniprin ~"nnlJo oll'l .••• ""~.-I .••.•.•11•.•••._ .. _1 ~ •. ,_. _ .•
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a) Semieliptica. b) Herradura.
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d) Rectangular (cajón).

Flg. 3.12 Secciones Transversales de Conductos Cerrado

•

a) Rectangular .

el Triangular.

.

d) Combinada.

Flg. 3.13 Secciones Transversales de Conductos Abiertos.

En cualquier caso el análisis hidráulico de los conductos se. realizara a superficie libre y de acuerdo a
lo establecido en los lineamientos y criterios técnicos para proyecto y' disello de conductos agravedad.

3.6.8. Estructuras de cone.xi6n y mantenimiento (pozos y cajas de Visita).

Son estructuras subterráneas construidas hasta el nivel del suelo o pavimento, donde se les coloca una
tapa. Su forma es cilfndrlca en la parte inferior y tronco cónico en la parte superior, y Son lo suficientemente
amplias como para que un hombre baje a ellas y realice maniobras en su interior, ya sea para mantenimiento o
inspección de los conductos. El piso es una plataforma con canales que encauzan la corriente de una luberfa a
otra, y una escalera marina que permite el descenso y ascenso en el Interior. Un brocal de hierro dúctil o de
concreto armado protege su desembocadura a la superficie y una tapa perforada, ya sea de hierro dúctil o deconcreto armado cubre la boca.

Se les conoce como pozos de visita o cajas de visita según sus dimensiones. Este tipo de éstructuras
facilita la inspección y limpieza de los conductos de una red de alcantarillado, también permite la ventilación de
los mismos. Su existencia en fas redes de alcantarillado es vital para el sistema, pues sin ellas estos se
taponarlan y su reparación pOdrla ser complicada y costosa.

Para dar mantenimiento a la red, los pozos de visita se ubican al inicio de las atarjeas y en los puntos
donde la luberla cambia de diámetro, dirección o de pendiente, también donde se requiere la conexión con otras
atarjeas, subCOlectores o COlectores. Por regla los pozos de visna en una sola tuberla no se colocan a intervalos
no mayores de 80 m., dependiendo del diámetro de las tuberlas a unir .•
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calda (adosada, libre mediante rápida, con deflector y escalonada). Existiendo pozos de visita prefabricados de
concreto reforzado y polieti/eno. Las especificaciones' para su construcción se Indican en el inciso 3.4.5. Además,
en el tema referente al diseño de las redes se señala cuando se debe instalar cada uno de ellos.

. Los pozos o cajas permiten la conexión de tuberlas de diferentes diámetros o materiales, siendo los
pozos comunes para diámetros pequeños y los pozos caja para diámetros grandes. Las uniones enlre tuberf~s se
resuelven en el pozo de varias formas, las cuales se especifican en el inciso 3.4.5 .

3.6.9. Estructuras de Descarga. ••

Se le denomina estructura de descarga a aquella obra final del sistema de alcantarillado que asegura una
descarga continua a una corriente receptora (cauce natural o canal abierto). Tales estructuras pueden verter las
aguas de emisores consistentes en conductos cerrados o de canales, por lo cual se consideran dos tipos de
estructuras para las descargas.

a) Estructura de descarga con.conducto cerrado.

Cuando la conducción por el emisor de una red de alcantarillado es entubada y se requiere verter las
aguas a una corriente receptora que posea cierta velocidad y dirección, se utiliza una estructura que encauce la
descarga directa a la corriente receptora y proteja al emisor de deslaves y taponamientos. Este tipo de estructuras
de descarga se construyen con mamposterla o concreto, y su trazo puede ser normal a la corriente.

b) Estructura de descarga con canal abierto.

•En este caso, la estructura de descarga consiste en un canal abierto COnstruido en base a un zampeado .
de mamposter/a, cuyo ancho se incrementa gradualmente hasta la corriente receptora. De esta forma se evita la
socavación dellerreno natural y se permite que la velocidad disminuya.

3.6.10. Instalaciones Complementarias.

Las obras o estructuras complementarias en una red de alcantarillado pluvial son estructuras que no
siempre forman parte de una red, pero que en ciertos casos permiten un funcionamiento adecuado de la misma.
Entre ellas se encuentran las plantas de bombeo, Estructuras de retención y/o detención, presas filtrantes o
gaviones, Estructuras de infiltración y/o filtración, Estruct!,ras de limpieza, sedimentación, remocion (rejas,
desarenadores, etc.), EstructUras de control y/o medición (vertedores, etc.), Estructuras de disipación de energia,
sifones invertidOS, cruces elevados, alcantarillas pluviales y puentes. .

al Plantas de bombeo.

Una planta de bombeo se compone de una cámara de bombeo o tanque donde las aguas son
descargadas por el siste,;,a de alcantarillado y a su vez son extra/das por un conjunto de bombas, cuya función
es elevar el agua hasta cIerto punto y vencer un desnivel para continuar la conducción hasta la descarga final. Seutilizan cuando:

• La.elevación donde se conce~tra el agua está por debajo del nivel de la corriente natural de drenaje o del colectoreXistente.

• Por. condiciones topográficas no es posible drenar por gravedad, el área por servir hacia el colector principal,
debIdo a que dicha área se encuentra fuera del parteaguas de la zona a la que sirve el colector

. Los proyectos de plantas de bombeo para aguas pluviales solo. se ejecutarán cuando ésta sea la única
opción viable, y el constructor será el único responsable de su construcción, operación y mantenimiento.

En el Capitulo 13 se presentan los aspectos referentes a las plantas de bombeo con mayores detalles.
bl Estructuras de retención:

Estanques de Retención

~rn.bal.ses artl~ciales con iámi~~ p:.rm~ne~te de agua (de profundidad entre 1,2 y 2 m) con veqetación acuática.



c) Estructuras de detención:

Depósitos de Detención

-En Superficie

Depósitos superficiales diseflados para almacenartemporalmentelos volúmenesde escorrentragenerado~ag~as
arriba, laminando los caudales punta. Favorecenla sedimentacióny con ello la reducción de la contaminación.
Pueden emplazarse en .zonas muertas.o sercompaginadoscon otrosusos, como los recreacionales,en parques
e instalaciones deportivas. los depósitos o estanques superficiales (en este caso) se ubican generalmente en
depresiones del terreno o áreas excavadas para tal propósito, en zonas donde todavla es posible localizarlospues existe terreno no urbanizado.

-Enterrados

Cuando no se dispone de terrenos en superficie, o en los casos en que las condiciones del entamo no
recomiendan una infraestructuraa cielo abierto,estos depósitosse construyen en el subsuelo ( llamados también
tanques de tormentas). Se fabrican con materialesdiversos,siendo los de concreto armado y los de materiales
plásticos los más habituales. los depósitos subterráneos pueden ser la única solución en zonas urbanas
altamente desarrolladas y consisten principalmente en un tanque de tormentas. El funcionamiento
hidrológico de ambos es igual, lo que cambia es la manera como se evalúa el volumen disponible en cada
cota (ver anexo B), asf como las condiciones de entrada y salida del gasto.

•

Diseño hidrológico de Depósitos de Detención [A11.

De manera general todo nuevo desarrollo urbano debe instalar un depósito de detención, cuyo propósito
fundamental consiste en reducir o limitar los gastos picos del eSCurrimiento que se originan como
consecuencia de la urbanización, a aquellos que ocurrfan antes de tal desarrollo urbano.

Los depósitos de detención tienen un efecto de atenuación del hidrógrafa de entradas, lo cual significa que el
gasto pico es reducido y retrasado. El plan común de diseflo y operación de un deposito de detención es que
el asto máximo osterior al desarrollo urbano se reduzca como mlnimo a la ma nitud ue tenia en lascondiciones previas.

los elementos principales de un depósito de detención sOlÍ: el almacenamiento, la(s) estructura(s) de
descarga, de llenado y el vertedor de demasras y en su caso equipo electromecánico para vaciado porbombeo.

El diseno hidrológico de los depósitos de detención involucra: (1) la estimación del hidrógrafa de entradas,
(2) el gasto de descarga permitido, (3) el volumen de almacenamiento requerido, (4) los requerimientos y
posibilidades para el control de contaminantes y (5) el diseno estructural e hidráulico de la estructuras deentrada y descarga del agua almacenada.

Los aspectos de control de la contaminación no son abordados en estos lineamientos, pero si el
Organismo Operador lo considera pertinente se deberá realizar el análisis y diseño de estas
estructuras de acuerdo a la metodologla establecida para tal propósito y con la autorización, revisióny validación correspondiente.

los depósitos de detención retienen el escurrimiento durante un lapso corto antes de liberarlo de maneracontrolada al a red principal, canal o cauce natural.

los depósitos de detención tienen estructuras de descarga (orificio bajo y orificio o vertedor superior), que
permiten la liberación del eSCurrimientocaptadode una manera controlada y reducida en comparación con el
gasto máximo (pico) de entrada. lo anterior se realiza mediante el orificio de salida, en cambio el orificio o
vertedor superior proporciona seguridad ar depósitoante los gastos de entrada mayores a los de diseño.
Tipos de depósitos de detención

a) depósitos sobre la conducción y Laterales. los depósitos sobre la conducción, se ubican a lo largo de la
conducción que puede ser un Subcolector o colector y todo el eScurrimiento proveniente de la cuenca que
drena hasta su sitio entra en ellos. los depósitos laterales se localizan fuera de la conducción, de manera
que solo una parte del escurrimiento generado por la cuenca es derivado hacia tal almacenamiento. Los
depósitos laterales son indicados en colectores con grandes cuencas, para tener menor volumen rp.OlIp.rirln"nnr In t~"f,...•.•.•••..•.••.••.•.••.•....•..•.....-..1.•• .• _ •



particulares o individuales. lógicamente, el objetivo de esta estructura de detención consiste en mitigar el
gasto pico de una cuenca más grande combinada; en cambio, cada estructura particular o individual reduce
el gasto pico de cada nuevo desarrollo urbano.

e) Depósitos o Estanques en Serie e Interconectados. En los depósitos o estanques en serie la descarga del
superior entra al de aguas abajo, pero este último no afecta al primero, por lo cual no interactúan
fisicamente. En cambio, en los estanques interconectados la descarga del superior llega al almacenamiento
del de aguas abajo y este influye en tal descarga. EI'objetivo de tal interconexión es buscar un mayor efecto
regularizador, al combinar los almacenamientos

Dimensionamiento de los depósitos de detención en cuencas urbanas pequeñas

Cuando el depósito de detención drena una cuenca urbana menor que 61 hectáreas, la consideración de
lluvia uniforme sobre ella es- aceptable para estimaciones del volumen de escurrimiento. Entonces, el
almacenamiento requerido en el depósito de detención, puede ser estimado de manera directa por la
diferencia entre los volúmenes de entrada y salida. Esta aproximación conocida como método volumétrico,
implica aceptar al método Racional y considerar por simplicidad hidrógramas triangulares o trapezoidales.

los procedimientos que se describen pertenecientes al método volumétrico, aceptándose que ellos son
adecuados para' la etapa de planeación y para diseños definitivos en cuencas urbanas pequeñas, con Ifmite
superior de hasta 80 Has.

1.- Método de los hidrógramas triangulares.

Este procedimiento surge del planteamiento funcional de los depósitos o estanques de detención, el cual
establece -que éstos reducirán el gasto pico incrementado por la urbanización (Qpd) al vaior del que ocurria
antes de tal desarrollo urbano (QPa). En cuencas pequeñas se pueden aceptar, por simplicidad, que su
hidrógramas de respuesta es triangular, con un tiempo al pico (Tp) igual al tiempo de concentración (Tc) de
tal cuenca y que su tiempo base es 2"Tc. En este método el gasto pico antes de la urbanización y
después de ésta, OPa y OPd, respectivamente, se pueden estimar con el método racional, asl como a
través de técnicas regionales. El procedimiento comienza definiendo los parámetros a y 'Y como:

a=Qp./QPd

'Y = Tp./Tpd= Te./Ted

lógicamente, en la mayorla de los casos ª es menor que la unidad pues la urbanización aumenta el gasto
pico y 'Y es mayor que la unidad ya que el desarrollo urbano reduce los tiempos de viaje del flujo o
escurrimiento. El almacenamiento requerido por el deposito o estanque de detención (Vr) será igual al
volumen que está comprendido entre el hidrógramas que se genera después de la urbanización o hidrógrafa
de entradas y el hidrógramas antes del desarrollo urbano. lo anterior se ilustra en la figura siguiente.

Esquematización del método de los hldrógramas triangulares [M2].

•..
.... ...•.• •..

- ,- Hid.-.... ,/ .... .....J: desarrollo '•..

Hidrograma de entradas
/ (después de la urbanizaci~)

Gasto



erlsticas geométricas del volumen entre los hidr6gramas permiten definir de manera general las ecuaciones
del cociente adiinensional entre el volumen requerido VrJ el volume\, de escurrimientó directo VEd que
ocurre después de la urbanización. Tales ecuaciones son: 21. I "

Vr/VEd = [y+a + ~. y(y+a-4 »)/(y- ci)

Vr 1VEd = (y-a)/(y+ a)

cuando a<2 -"y)

. cuandoa~2-y)
,

Las ecuaciones anteriores definen respectivamente, los casos cuando el gasto pico del,hidrógramas antes
del desarrollo ocurre antes y después del cruce de ambos hidrógramas. En la figura siguiente
Se ilustra el caso de la primera ecuación anterior. Cuando a = 2 - y el tiempo al pico del hidrót2ramas antes
de la urbanización coincide con el tiempo de la intersecci6n de ambos hidrógramas y entonces 2].

Vr/VEd =y-:l= l-a

2.- Método basado en las curvas IDF.

Este procedimiento utiliza el método Racional y por ello está recomendado para cuencas con un tamaño.
máximo qe 65 hectáreas

lU1J
, es una técnica básica de balance, de' manera que por una parte y para

duraciones crecientes que varia n de entre" 5 a 250 minutos, se estima el volumen acumulado de
escurrimiento que entra (Ve) al dep6sito de detención y por la otra, se cuantifica el volumen acumulado de
salida (Vs) en la mIsma duraci6n, función del gasto liberado; el volumen requerido (Vr), por el deposito '.:
correspondiente a la máxima diferencia encontrada entre el Ve y el Vi.. Entonces con base en la curva 10f,
relativa al periodo de retomo d~ diseno, se estima Ve con.la expresión siguiente:

Ve = 0.00278*C*¡*A 'T

."En el cual, Ve es el volumen acumulado de escurrimiento, en m", C es el coeficiente de escurrimiento de la . ~
cuenca (tablas 6.7 a 6.10), adimensional, i es la intensidad de diseno correspondiente a la duración T, en
mmlh, A el área de la cuenca, en ha (10

4
*m

2
) y T la duración de la tormenta, en segundos. Por otra parte, el

volumen acumulado de salidas será:

Vs = k*Os'T

en donde Vs es el VOlumen acumulado de salida, en m", k es el factor de ajuste del gasto de salida,
adimensional y Os gasto máximo de salida, en m"/s. los cálculos con la ecuación anterior utilizan el gasto
máximo de salida, es decir cuando el deposito está lleno, sin embargo el gasto de salida varia con el tirante
o profundidad, lo cual se corrige con el factor k obtenido de la figura siguiente, en función del coeficiente
entre los gastos máximos de salida y de entradalU1J.

Factor de ajuste (k) del gasto de sallda(Ull.
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Para facilitar la aplicaci6n de la Figura anterior, se calcul6 IC2' un polinomio de 2° grado para tal curva, éste .fue:_ . .

K= 1.01287- 0.42912*u + 0.2018S*u2

Se utilizaron 15 parejas 'de datos y su coeficiente de determinaci6n fue de 0.9976 con 0.0032 como error'
estándar de la estimaci6n. En la referencia [G1) se exponen otro enfoque de estimaci6n de factor k, en .
funci6n del tiempo de concentraci6n y de la duraci6n de la tormenta.

También podrá utilizarse el Procedimiento basado en' el método Racional modificado. Se utiliza el
método Racional con tormentas de mayor duración que el tiempo de concentraci6n de la cuenca, para
estimar el hidr6gramas de entradas al estanque de detenci6n que se diseña. [A11 El método es aplicable a
cuencas de hasta 12 hectáreas,

o el Método del TR-55 (Technical Release 55 del Soil Conservation Service 1986) [A11. Está basado en el
almacenamiento promedio y los efectos del tránsito de crecientes en muchas estructuras que fueron
evaluadas mediante un método computarizado, Se recomienda exclusivamente para cuencas pequeñas,
tanto rurales como urbanas, quizás menores a 5 km2 como máximo.

Dimensionamiento de los depósitos de detención en cuencas urbanas medianas y grandes

En cuencas urbanas grandes mayores a 80 has. de área, el procedimiento en general consistirá en estimar
el hidr6gramas de entradas para el periodo de retorno de diseño, por métodos hidrol6gicos y realizar su
tránsito a través de ellos, también segOnlos métodosde transitode hidr6gramasadecuados [A11•

. Se deberá utilizar los métodos, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos indicados en
Estimaci6n de Gastos Pluviales del Manual para proyectos de Alcantarillado Pluvial, de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA)y que se mencionanen el capitulo3.6.12 Cálculo de Caudales Pluviales.

d) Presas filtrantes o Gaviones



concreto armado, concreto ciclópeo, mamposterla y mediante jaulas de'acero rellenas de piedra lajas o triturada,
en cualquiera de sus modalidades estas estructuras ofrecen garanlfas respecto a su funcionalidad y
comportamiento, sin embargo, los gaviones a base de jaulas metálicas se recomienda su utilización únicamente
como estructura de soporte sobre los taludes de los cauces, ya que de manera perpendicular al eje de los cauces
resultan estructuras 'vulnerables al desplome, por el resultado de la fricción y choque de los boleas que son
arrastrados al presentarse una avenida.

También es de suma importancia considerar drenes sobre el muro del gavión, para abatir los eSCUrrimientos
presentados en lluvias mlnlmas o ligeras, y que puedan desaiojarse sin necesidad de que la estructura se
encuentre trabajando a través del sistema de vertido para el cual fue disenado. Dentro de su concepción deberá .
considerarse una franja de fácil accesibilidad para habilitar una rampa de mantenimiento y poder realizar trabajos
de desazolve cuando asl se requiera. •

La capacidad y el funcionamiento hidráulico de los gaviones puede calcularse de la misma forma en que se revisa
un tanque desarenador, se Identifica el sitio, se realizan los trabajos de campo y gabinete necesarios (topogratra a
detalie, geotecnia y análisis hidráulico y estructural), se determinan los volúmenes máximos estimados de azolve
que pueden generarse aguas arriba de cada sitio propuesto conforme a la ecuación universal de pérdida de suelo
y se analiza hidráulicamente el vertedor.

El análisis y dlseflo de estas estructuras se harán de acuerdo a la metodologla establecida para tal
propósito y con la autorización, revisión y validación del Organismo Operador.

e) Estructuras de Infiltración:

Pozos y Zanjas de Infiltración .

Pozos y zanjas relienos de material drenante (granular o sintético), a los que vierte escorrenlfa de superficies
impermeables contiguas. Se conciben cpmo estructuras de infiltración capaces de absorber totalmente la
escorrentla generada por la tormenta para la que han sido disenadas. [AII. .

Depósitos de Infiltración

Depresiones del terreno vegetadas disenadas para almacenar e infiltrar gradualmente la escorrenlfa
generada en superficies contiguas. Se promueve asl la transformación de un flujo superficial en subterráneo,
consiguiendo adicionalmente la eliminación de contaminantes mediante filtración, adsorción y transformacionesbiológicas.

f) Estructuras de filtración:

Superficies Penneables

Pavimentos que permiten el paso del agua a su través, abriendo la posibilidad a que ésta se Infiltre en el terreno o
bien sea captada y retenida en capas sub-superficiales para su posterior reutilización o evacuación. Existen •
diversas tipologlas, entre elias: césped o gravas (con o sin refuerzo), bloques impermeables con juntas
permeables, bloques y baldosas porosos, pavimentos continuos porosos (asfalto, concreto, resinas, etc.).

Franjas Filtrantes

Franjas de suelo vegetado, ancho y con poca pendiente, localizadas entre una superficie dura y el medio receptor
de la escorrentla (curso de agua o sistema de captación, tratamiento, y/o evacuación o Infiltración). Propician la
sedimentación da las partlculas y contaminantes arrastrados por el agua,. asl como la Infiltración y disminución dela escorrentla.

Drenes Filtrantes o Franceses

zanjas poco profundas relienos de material filtrante (granular o sintético), con o sin conducto Inferior de
transporte, concebidas para captar y filtrar la escorrentla de superficies Impermeables contiguas con el fin de
transportarlas hacia aguas abajo. Además pueden permitir laintiltración y la lamlnaci6n de los volúmenes deescorrenlfa.

El análisis y diseno de estas estructuras se harán de acuerdo a la metodologla establecida para tal
propósito y con la autortzaclón, revisión y validación del Organismo Operador.

""



Desbaste

Los objetivos en este paso son Separar y evacuar fácilmente las materias voluminosas arrastradas por el agua.

Las rejas están constituidas por barrotes rectos soldados a unas barras de separación situadas en la cara
posterior, y su longitud no debe exceder aquella que permita rastrillarla fácilmente con la mano. Van inclinados
sobre la horizontal con ángulos entre 60-80•.

Encima de la reja se coloca una placa perforada por la que caerán los residuos rastrillados a un contenedor
donde se almacenarán temporalmente hasta que se lleven a vertedero.

Con el objeto de proporcionar Suficiente superficie de reja para la acumulación de basuras entre limpieza y .
limpieza, es necesario que la velocidad de aproximación del' agua a la reja sea de unos 0,45 mIs a .caudal medio.
El área adicional necesaria para limitar la velocidad se puede obtener ensanchando el canal de la reja y
colocando ésta con una inclinación más suave.

h) Control de azolves y Desarenadores

Las obras de retención de azolves deberán ubicarse preferiblemente en los cambios de mayor a menor
pendiente (de pendiente empinada a pendiente suave) y en el caso de conductos cerrados, estos deberán
dotarse de registros para.limpieza con acceso total y con protección contra la intrusión de azolve.



,
Como medidas complementarias para los desarrollos habitacionales dentro de la cuenca, se
recomienda la construcci6n de estructuras retenedoras de azolve, 'la construcci6n de taludes estables
y la protecci6n de cortes con vegetaci6n o mamposteria, de acuerdo con estudios de geotecni" que
proporcionen las recomendaciones precisas en cuanto a talud, altura de corte o terraplén, localiz!1ci6nde banquetas, etc.

En las banquetas de taludes se recomienda la construcci6n de contracunetas pluviales que impidan el
escurrimiento por encima del terraplén, con lavaderos para descarga a los cauces de ,arroyos, canales
abiertos o drenes pluviales.

Las obras de retenci6n de azolves requerirán de un mantenimiento continuo, es decir inmediatamente
después de cada evento de lluvia, para lo cual deberán contar con acceso para la limpieza ya sea
manual o con equipo.

Tanques desarenadores

Una vez identificadas las zonas vulnerables a los efectos producidos por los escurrimientos y a
volúmenes importantes de arrastres de s6lidos, deberá considerarse en el proyecto un tanque
desarenador y tomar en cuenta la disponibilidad de espacio para su construcci6n.

().Vertedores de rebose:

Un vertedor de rebose es una estructura hidráulica que tiene como funci6n la derivaci6n y
vertido hacia otro conducto del agua que rebasa la capacidad de una estructura de conducci6n o dealmacenamiento .

. Su uso en los sistemas de alcantarillado se combina con olras estructuras tales como canales o
cajas de conexi6n, y es propiamente lo que se denomina como una estructura de control. Por ejemplo,
cuando se conduce cierto gasto de aguas pluviales o residuales hacia una planta de tratamiento con
cierta capacidad y ésta es rebasada debido a la magnitud de una tormenta, el exceso es controlado por
medio de un vertedor que descarga hacia un conducto especial (usado solamente en estos casos) que
lleva el agua en exceso hacia su descarga a una corriente.

j) Estructuras de cruce
,

Una estructura de cruce permite el paso de la tuberla o canal por debajo o sobre obstáculos
naturales o artificiales que de otra forma impedirlan la continuidad del conducto. Entre estas se tienen:

j.1) Sifones Invertidos.

Es una estructura que permite durante la construcci6n de un colector o emisor salvar
obstrucciones tales como arroyos, rlos, otras tUberlas, túneles, vlas de comunicaci6n, pasos vehiculares
a desnivel, etc., por debajo del obstáculo. Se basa en conducir el agua a presi6n por debajo de los
obstáculos 'por medio de dos pozos, uno de calda y otro de ascenso, los cuales están conectados en su
parte inferior por una luberla que pasa por debajo del obstáculo. Asl, cuando el agua alCanza el pozo de
calda es conducida a presi6n por la tuberfa hacia el pozo de ascenso donde recupera el nivel que tenia
antes de la estructura y continuar con la direcci6n original del colector.

j.2) Cruces elevados.
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Como medidas complementarias para los desarrollos habitacionales dentro de la cuenca, se
recomienda la construcción de estructuras retenedoras de azolve, la construcción de taludes estables
y la protección de cortes con vegetación o mamposteria, de acuerdo con estudios de geotec~ia ~ue
proporcionen las recomendaciones precisas en cuanto a talud, altura de corte o terraplén, 10caIJzac,ón
de banquetas, etc.

En las banquetas de taludes se recomienda la construcción de contracunetas pluviales que impidan el
escurrimiento por encima del terraplén, con lavaderos para descarga a los cauces de arroyos, canales
abiertos o drenes pluviales.

Las obras de retención de azolves requerirán de un mantenimiento continuo, es decir inmediatamente
después de cada evento de lluvia, para lo cual deberán contar con acceso para la limpieza Y"l sea
manual o con equipo.

Tanques desarenadores

Una vez Identificadas las zonas vulnerables a los efectos producidos por los eséurrimientos y a
volúmenes importantes de arrastres de sólidos, deberá considerarse en el proyecto un tanque
desarenador y tomar en cuenta la disponibilidad de espacio para su construcción.

i) Vertedores de rebose:

Un vertedor de rebose es una estructura hidráulica que tiene como función la derivación y
vertido hacia otro conducto del agua que rebasa la capacidad de una estructura de cOnducción o de
almacenamiento.

Su uso en los sistemas de alcantarillado se'combina con otras estructuras tales como canales o
cajas de conexión, y es propiamente lo que se denomina como una estructura de control. Por ejemplo,
cuando se conduce cierto gasto de aguas pluviales o residuales hacia una planta de tratamiento con
cierta capacidad y ésta es rebasada debido a la magnitud de una tormenta, el exceso es controlado por
medio de un vertedor que descarga hacia un conducto especial (usado solamente en estos casos) que
lleva el agua en exceso hacia su descarga a una corriente.

j) Estructuras de cruce ,
Una estructura de cruce permite el paso de la tuberla o canal por debajo o sobre obstáculos

naturales o artificiales que de otra forma impedirlan la continuidad del conducto. Entre estas se tienen:

j.1) Sifones Invertidos.

Es una estructura que permite durante la construcción de un colector o emisor salvar
obstrucciones tales cOmo arroyos, rlos, otras tuberlas, túneles, vlas de comunicación, pasos vehiculares
a desnivel, etc., por debajo del obstáculo. Se basa en conducir el agua a presión por debajo de los
obstáculos por medio de dos pozos, uno de calda y otro de ascenso, los cuales están conectados en su
parte inferior por una tuberfa que pasa por debajo del obstáculo. Asl, cuando el agua alcanza el pozo de
calda es conducida a presión por la tuberla hacia el pozo de ascenso donde recupera el nivel que tenia
antes de la estructura y continuar con la dirección original del colector.

J.2) Cruces elevados.
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Cuando un trazo tiene que cruzar una depresión profunda, se utilizan estructuras ligeras como
puentes de acero, concreto, los cuales soportan la tuberla que conduce el agua pluvial. En ocasiones se
utilizan puentes carreteros existentes donde se coloca la tuberra anclándola debajo o a un lado de laestructura.

j.3) Alcantarillas pluviales y puentes.

Este tipo de' estructuras de cruce son regularmente empleadas en carreteras y caminos, incluso
en ciertas calles en localidades donde se ha respetado el paso de las corrientes naturales son tramos
de tuberla o conductos que se incorporan en el cuerpo del terraplén de un camino para facilitar el paso
de las aguas de las corrientes naturales, o de aquellas conducidas por canales o cunetas, a través del
terraplén. Cuando las dimensiones de ros conductos son excesivas, es más conveniente el diseño de un
puente.

k) Estructuras disipadoras de energfa.

El salto Hidráulico se define como la elevación brusca de la superficie liquida, cuando el •
escurrimiento permanente pasa del régimen supercrltico al régimen subcrltico. Es un
fenómeno local muy Iltil para disipár energfa hidráulica .
. Precisamente la, gran pérdida de energla provocada en el salto, es lo que convierte al salto

hidráulico en un fenómeno deseable para el proyectista, ya que en muchas' ocasiones se requiere
disminuir drásticamente la velocidad del escurrimiento en zonas en que no importa 'que sea grande el
tirante, pero si conviene ahorrar en revestimiento al obtenerse velocidades no erosivas.

Desde luego, la zona donde se presenta el salto, debido a su gran turbulencia, debe
Protegerse adecuadamente y por tal razón, se confina en una estructura reforzada
llamada tanque amortiguador.
En el campo del flujo en canales abiertos o.flujo a gravedad (conducciones circulares) el salto

hidráulico suele tener muchas aplicaciones entre las que están:
• La disipación de energla en flujos sobre diques, vertederos, presas y otras estructuras
hidráulicas y prevenir de esta manera la socavación aguas debajo de las filstructuras.

El análisis y diseflo de todas ras estructuras se harán de acuerdo a la metodologla establecida
para tal propósito y con la autorización, revisión y validación del Organismo Operador.

3.6.11. Disposición Final.

Se denomina disposición final al destino que se le da al agua captada por un sistema de
alcantarillado. En la mayorla de los casos, las aguas se vierten a una corriente natural que pueda
conducir y degradar Jos contaminantes del agua. En este sentido, se cuenta con la tecnologla y los
conocimientos necesarios para calcular el grado en que una corriente puede degradar los
contaminantes e incluso, se puede determinar el nllmero, espaciamiento y magnitud de las dfilscargasque filScapaz de soportar.

AsI, un proyecto actual dfil alcantarillado pluvial pUfildfilser compatiblfil con el' medio ambiente y
ser agradable a la población seglln el uso que se le dé al agua pluvial. Al respecto, cabe mencionar los
pequeflos lagos artificiales o estanques que se construyen en parques pllblicos con fines ornamentales.
Por Illtimo, considerando la situación de escasez de agua que se vive en algunas zonas del pals y a la
pre.sencia de avenidas !nesperadas, es conveniente analizar la posibilidad de verter las aguas
resldu~les tratadas y plUVIales (siempre con apego Y cumplimiento a las normas especificadas para ese
propóSllo~ ~ara la recarga d~.aculferos, asl como la serie de medidas que con el tiempo permitan el
restablecimIento de las condICiones necesarias para su explotación. ra adecuación de ros cauce'$ de las
corrientes superficiales dentro de sus márgenfilSo dfilntro de las zonas urbanas.
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.3.6.11 Aspectos de Hidráulica.

3.6.12 Cálculo de Caudales Pluviales.

Para la estimación de los caudales "pico" pluviales o avenidas máximas, se consideran los
métodos utilizados para este fin:

a) METODO RACIONAL AMERICANO. Para Áreas Hasta de 80 Has. (Campos Aranda 2010)

b) MffODO GRÁFICO ALEMÁN ..

Estos métodos se utilizaran para Áreas hasta de 80 Has. (Campos Aranda 2010)

Asimismo para superficies mayores a 80 Has. se deberá utilizarlos siguientes métodos, de
acuerdo con los procedimientos y lineamientos indicados en Estimación de Gastos Pluviales del
Manual para proyectos de Alcantarillado Pluvial, de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y que son.

c) -Método del Road Research laboratory.
d) -M"'TODO DEL HIDROGRAMA UNITARIO.
e) -Método de la curva S.
f) -Método del Hidrograma unitario Instantáneo.
g) -Método del Hldrograma unitario sintético.

h) -Metodologlas más complejas como las técnicas de transito del flujo dentro de los
con ductos y canalizaciones de la red de drenaje, técnicas de modelos de simulación uotras. .

la descripción de los métodos principales indicados a) b) y d) y los criterios de diselio se
presentan en el Cap'itulo 4. Para los demás métodos mencionados se remitirá a lo selialado en el
manual correspondiente de la Comisión Nacional del Agua.

El método a utilizar será autorizado por EL Organismo Operador (slapa) o bien por la
autoridad correspondiente.

3.6.13. Diseño de Redes de Alcantarillado Pluvial.

Cuando llueve en una localidad, el agua no Infiltrada escurre por las calles y en el terreno
natural hacia las partes bajas, donde finalmente puede almacenarse o conducirse hacia los arroyos
naturales. A fin de evitar que el agua se acumule o sus corrientes causen dalios y molestias a la
población, se construye el alcantarill¡¡do pluvial pormedio del cual se conducen las aguas de lluvia hacia
sitios más seguros para su vertido.

,
El diselio y construcción de una red de alcantarillado es un trabajo de ingenierla donde se

busca la eficiencia y economla. Por ello, se han desarrollado métodos de diselio que involucran los
conceptos presentados en los capltulos anteriores a fin de aplicarlos en conjunto con recomendaciones
constructivas' que permitan la conservación y mantenimiento de la red de tuberlas. Dichos métodos
pueden tener variables a juicio del proyectista, que cambia especialmente la forma de calcular la lluvia y
los correspondientes gastos de dlselio, pero ,deben atender a la normatividad local existente.

El diselio de la red implica en forma general, la determinación de la geometrla de la red,
incluyendo el perfil y trazo en planta, los cálculos para el diámetro y las pendientes de cada tramo y la
magnitud de las caldas necesarias en los pozos.

I
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La definición de la geometrra de la red se Inicia con la ubicación de los posibles sitros de
. descarga, el trazo de colectores y atarjeas. Para ello, se siguen normas de carácter práctico, basándose
en la topograffa de la zona y el trazo urbano de la localidad. Por lo común, se aplican las reglassiguientes: •

1) Los colectores de mayor diámetro se ubican en las calles más bajas para facilitar el drenaje
de ras zonas altas con atarjeas o colectores de menor diámetro.

2) El trazo de los colectores y las alarjeas se ubica sobre el eje central de las calles, evitando
su cruce con edificaciones. Su trazo debe ser lo más recto posible procurando que no
existan curvas. Cuando la calle sea amplia, se pueden disponer dos atarjeas, una a cada
lado de la calle.

3) La red de alcantarillado debe trazarse buscan.do el camino más corto al sitio de vertido.
~

4). Las cpnducciones serán por gravedad. Se tratará de evitar ras conducciones con bombeo.

Durante el diseno se lleva a cabo el cálculo del funcionamiento hidráulico del conjunto de
tuberlas a fin de revisar que los diámetros y las pendiéntes propuestas sean suficientes para conducir el
gasto de diseno de cada tramo. Además, se deben tener en cuenta las consideraciones y restricciones
que sirven para disminuir los costos de construcción y evitar tanto fallas por razones estructurales como
excesivos trabajos de mantenimierito.

Es obvio que el dimensionamientó de las tuberlas depende principalmente del tamallo del área por
servir, su coeficiente de escurrimiento, la intensidad de la lluvia de disello y del periodo económico dediseño. ,

Las estructuras hidráulicas destinadas a la captación control, manejo y conducción de las aguas
pluviales deben ser proyectadas según el nivel de seguridad adoptado (Periodo de retomo) yconstruidas para:

a) Pennitir una adecuada evacuación del agua pluvial de vias públicas.
b) Evitar la fonnación de caudales excesivos en las vialidades.
C) Evitar el ingreso de aguas pluviales a propiedades públicas y privadas.
d) Evitar el estancamiento de aguas en vlas de circulación.
e) Evitar la interconexión con los sistemas de evacuación de aguas residuales.
f) Evitar ra sobrecarga de las redes de alcantarillado mediante retención y/o detención.
g) Disminuir los volúmenes de escurrimiento mediante infiltración en el origen.
h) Pennitrr una segura y suficiente capacidad de conducción de las aguas pluviales hasta los principalescuerpos receptores. .

3.6.14. Planeación V estudio del Sistema Pluvial.

. En la planeación y estudio de los sistemas de captación, control, manejo Yconducción de aguas
pluviales en áreas urbanas deberán considerarse los siguientes factores:

a) Tráfico peatonal y vehicular en una detenninada vra publica.
b) Valor e importancia de las Edificaciones sujetas a dallos por inundaciones. (Ejm. Hospitales,
Escuelas, estaciones de pOlicla, estaciones de bomberos, instalaciones de protección civil, vialidades.
principales, etc.)
c) Erección entre alternativas con canales abiertos o conductos enterrados.
d) Profundidad de los subcolectores y colectores.
e) TIpos de estructuras de infiltraCión
f) TIpo de estanques yfo depósitos de retención y/o detención
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Se deberá considerar también el efecto del crecimiento de la urbanizaci6n, los planes parciales de
urbanizaCi6n, los programas estatales de desarrollo urbano, lo anterior según la ley de desarrollo urbano
respectiva y los reglamentos correspondientes.

La elaboraci6n y la presentaci6n de los proyectos de sistemas de alcantarillado pluvial deberá incluir,
además del dimensionamiento de los subColectores, colectores y canales abiertos, un estudio de
captaci6n de aguas pluviales superficiales, esto es, la localizaci6n de bocas de tormenta en funci6n de
sus capacidades de captaci6n y evacuaci6n, el estudio de los caudales que escurren por la~ cunetas en
funci6n de sus caracterlsticas hidráulicas y el estudio hidráulico de las tuberlas de conexiones de las
bocas de tormenta con el sistema de aleantarillado.

•Además un estudio de geotecnia para la posibilidad de infiltraci6n de aguas pluviales si el terreno es
favorable para ello, y determinara y propondrá el tipo de estructura de infiltraci6n.

También realizara el estudio para retenci6n y/o detenci6n mediante estanques, dep6sitos o tanques de
tormenta en sitios especlficos .

••La planeaci6n de un sistema de alcantarillado es un trabajo que requiere del conocimiento de
los diversos factores que infiuyen en el funcionamiento del sistema. Por. ello, debe contarse con la
mayor cantidad de informaci6n sobre la zona de proyecto, con el fin de conocer a detalle la localidad y
proponer opciones de proyecto que además de aprovechar la topografia de la zona, sean las más
econ6micas y eficientes para el nivel de protecci6n deseado.

En general, durante la planeacl6n y el estudio del sistema, conviene realizar las sIguientesactividades:

3.6.14.1. Recopilación de Información Básica,.

A fin de definir .Ios alcances y la magnitud de un proyecto de alcantarillado pluvial en una
localidad, se debe contar con informaci6n consistente en:

a) Datos generales: Localizaci6n geográfica, categorla polltica, economla, vias de comunicacl6n yservicios públicos.

b) Planos de la localidad: Son esenciales para la elaboraci6n del proyecto, pues de ellos depende el
definir adecuadamente la configuraci6n de la red, por lo que en caso de no contar con ellos, deberán
hacerse levantamientos topográficos para obtenerlos. Las escalas más usuales de los planos varlan
desde 1:2,000 hasta 1:5,000 en plantas, en perfiles desde 1:2,000 hasta 1:5,000 en horizontal y de
1:200 a 1:500 en vertical. En la práctica, se recomienda obtener:

1. Plano topográfico actualizado de la localidad a escala 1:2,000, donde se muestren las
curvas de nivel a equidistancias de un metro y se indique el trazo urbano con el nombre de
las calles, elevaciones de terreno en los cruceros de las calles y en los puntos donde existe
cambio de pendiente o de direcci6n del eje de la calle.

2. Plano topográfico de la cuenca donde se ubica la localidad, con escala 1:5,000 y
equidistancias entre curvas de nivel de un metro. Es conveniente, indicar la Hidrologia de la
zona definiendo las cuencas de aportaci6n a la localidad, exteriores a su mancha urbana;
las corrientes existentes (naturales y artificiales), y los posibles sitios de vertido seflalando
los niveles de agua máximo y mlnimo extraordinarios, los gastos correspondientes y elsentido del escurrimiento. ,

\
3. Plano urbano de la localidad donde se muestren: tipos de pavimentos existentes, banquetas,

áreas verdes, y usos del suelo, presentes y, en lo posible, futuros.
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Además. es conveniente contar con:

a. Plano de la red existente de alcantarillado, donde se señale el trazo de los colectores y
atarjeas, las elevaciones del terreno y de las plantillas de las tuberias en los pozos de visita,
asl como las caracterlsticas de las tuberlas: material, diámetro, longitud y pendiente. Se
debe. indicar la ubicación de las estructuras especiales y sus principales caracteristrcas,
como es el caso, por ejemplo, de estacio.nes de bombeo, canales, sifones, alcantarillas y
bordos. .

b. Plano geológico. indicando clasificación y trpo del suelo, ubicación de sondeos y sus
resultados, y profundidades del manto freátrco.

c. Planos adicionales de instalaciones subterrán!!as (agua potable, gas; comunicaciones,
electricidad, etc.).

c) Información climatológica: De la zona y los registros pluviométricos y pluviográficos de las
estaciones locales y aledatlas a la zona de estudio. De esta información deberán obtenerse las
intensidades máximas anuales de lluvia para diferentes duraciones de trempo: 5, 10, 15, 20, 30, 45,
60, 80, 100 Y 120 minutos para obtener curvas intensidad,duración-frecuencia y precipitación-
duración-frecuencia. ver Capitulo 4.

d) Operación y funcionamiento del sistema actual: En caso de existir, es útrl considerar la
información referente al funcionamiento y operación que se disponga sobre el sistema actual de
desalojo de aguas pluviales y de los problemas de drenaje que se hayan presentado en la localidad,
as! como de sus causas y posibles soluciones .

•

3.6.14.2: Definición de subcuencas y Cuencas.

En los planos disponibles se identificarán los parteaguas que definen las áreas de aportación a
la localidad, además se determinarán las superficies de esas áreas y los puntos donde los
escurrimientos ingresan a la localidad.

En los planos de la localidad se definirá la red de drenaje interna, considerando el
funcionamiento superficial que presenta la red vial como conductora de las aguas pluviales, definiendo
los puntos de concentración a los que deberá darse solución especial, as! como las áreas de aportacióna las calles.

En todos los casos deberá considerarse la posibilidad de dar a cada uno de los elementos
propuestos, el mantenimiento adecuado.

3.6.14.3. Ubicación de Estructuras de Descarga.

. . Las estructuras de descarga deberán quedar por arriba de los niveles que tome el agua en
condICIones extremas en el cauce donde se viertan las aguas.

3.6.14.4. Posibilidades de Reuso.

Debido al crecimiento de las poblaciones y de las industrias, se demandan caudales cada vez
mayores. para el suministro de agua potable, por lo que se debe contemplar la posibilidad de utrlizar las
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aguas pluviales bajo un estricto control técnico y sanitario (según nonnatividad correspondiente como s~
menciono anterionnente) en ciertos usos industriales, en la agricultura y para recargar lagos y aculferos
subterráneos, disminuyendo el consumo de agua potable y pennltiendo la recarga de los cuerpos deagua.

3.6.14.5. Datos básicos de proyecto.

a) Periodo de retomo

b) Área por drenar

c) Sistema

a) Coeficiente de escurrimiento

e) Intensidad de lluvia

f) Método de diseno

g) Fónnulas I¡sadas

h) Gasto de diseno

i) Velocidad mfnima

j) Velocidad máxima

k} Sistema de eliminación

1) TIpo de tuberia

m) Sitio de Descarga

anos

ha

aguas pluviales

adimensional

mmlh

Racional, Hldrograma unitario, etc.

Ecuaciones fundamentales de la hidráulica y las

emplricas y experimentales requeridas y necesarias

para cada caso especifico.

m3/s

mis

mis

gravedadlbombeo

concreto, PVC, polietileno, etc.

•

3.6.15. Trazo de la Red de Alcantarillado Pluvial.

Por razones de economia, el trazo de una red de alcantarillado debe tender a ser una réplica
subterránea del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por gravedad.

El trazo de una red de alcantarillado se inicia con la definición del sitio o de los sitios de'
descarga a partir de los cuales puede definirse el trazo de colectores y emisores. Una vez definido esto,
se traza la red de atarjeas. ~n ambos casos pueden elegirse varias configuraciones o trazos.

3.6.15.1. Configuraciones de un sistema de alcantarillado.

Se denomina configuración de un sistema de alcantarillado al trazo definido para los 'colectores
y emisores de la red, el cual depende principalmente de la topografla de la zona, del trazo de las calles
en la localidad, de la ubicación de los sitios de vertido y de la disposición final de las aguas.

Los modelos de configuración de colectores y emisores más usuales se pueden agrupar en lostipos siguientes:

a) Modelo perpendicular.

Se utiliza en comunidad,es que se ubican a lo largo de una corriente con el terreno inclinado
hacia ella, por lo que las tuberlas se colocan perpendiculannente a la corriente y descargan a colectores
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o a la. corriente. Este modelo se utiliza para buscar la trayectoria mas corta hacia los canales
superficiales o hacia los colectores (Fig. 3. 17).

/••••
"

,._.

Fig. 3.17 Modelo P.erpendicular de Trazo.

b) Modelo radial. "
En este modelo la pendiente del terreno baja del centro del área por drenar hacia los extremos,

por lo que la red pluvial descarga a colectores perimetrales que llevan el agua al sitio de vertido (Fig.a1~ . .
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Flg.3.18 Modelo Radial.

c) Modelo de Interceptores.

Se emplea para recolectar aguas pluviales en zonas con curvas de nivel más o menos
paral~las; el agua se capta con colectores cuyo trazo es transversal a las curvas de nivel que descargan
a un Interceptor o emisor que /Jevael agua al sitio de vertido (Fig. 3.19).
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Fig.3.19 Modelo de Interceptores.

d) Modelo en abanico.
Cuando la localídad se encuentra ubicada en un valle, se traza la red pluvial reconociendo hacia

el centro del valle y mediante un colector se traslada el agua pluvial a la zona de vertido (Fig. 3.20) .

••
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Fig. 3.20 Modelo en Abanico.

3.6.16. Bocas de Tormenta (o Coladeras Pluviales)..
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Como se señaló con anterioridad, existen varios tipos de bocas de tormenta o coladeras
pluviales y que de acuerdo a su diseño y ubicación en las ca/les se clasifican en: coladeras de piso,
banqueta, piso y banqueta, longitudinales de banqueta y transversales de piso.

la instalación de un tipo de coladera o de una combinación de e/las, depende de la pendiente
longitudinal de las ca/les y del caudal por colectar; las coladeras de banqueta se instalan cuando la
pendiente de la acera es menor del 2%; cuando se tienen pendientes entre 2 y 5% se Instalan coladeras
de piso y banqueta, y para pendientes mayores del 5% se instalan únicamente coladeras de piso. las
coladeras de tipo longitudinal de banqueta y transversales se instalan cuando las pendientes son
mayores del 5% y los caudales por captar son grandes .

. Si las pendientes de las ca/les son mayores del 3%, entonces es necesario que en las
coladeras de piso y de banqueta o de piso solamente se haga una depresión en la cuneta para obligar al
agua a entrar en la coladera. Como estas depresiones son molestas al tránsito se debe procurar
hacerlas lo más ligeras posible. Para ubicar las coladeras se procura que su separación no exceda de
100 m, dependiendo de la zona de la población de que se trate. En cualquier circunstancia se debe
tratar de ponerlas cercanas a las esquinas o en los cruces de las ca/les.

Cuando se tienen pavimentos de adoquln o empedrados donde se tengan velocidades bajas de
tránsito, y que además perinitan dar las pendientes de las cunetas con mayor facilidad, se recomienda
una separación máxima de 50 m. En ca/les con pendiente menor al 2% se instalan coladeras de
banqueta como se /lustra. en la Fig. 3.21; en ca/les con pendiente mayor al 5% ~e instalan coladeras de
piso, ver Fig. 3.22; en ca/les con pendiente entre 2 y 5% se instalan coladeras de piso y banqueta, verFig.3:23

El tipo de coladera longitudinal de banqueta se instala cuando el caudal por colectar es
demasiado grande y se tiene una per'ldiente mayor al 5% (Fig. 3.24) el tipo de coladera transversal de
piso se instala en ca/les con anchos de 6 m y menores, ver Fig. 3.25

t.

Fig. 3.21 Ubicación de Coladeras de Banqueta.

•••
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, Fig. 3.22 Ubicación de Coladeras de Piso.

/

Fig: 3.23 Ubicación de Coladeras de Piso y Banqueta.

Fig. 3.24 Ubicación de Coladeras Longitudinales de Banqueta.

I /--.-.-_ofF
.:

Fig. 3.25 Ubicación de Coladeras Transversales de piso.
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3.6.17. Colectores y emisores. 15.11-12

Por razones de economla los colectores y emisores deben tender a ser una réplica subterránea
del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en condiciones donde
se requiera usar bombeo. •

Se denomina modelo de configuración para colectores o emisores el trazo que seguirán estas
tuberlas. dependiendo princIpalmente de la topografla dominante. del trazo de las calles, del o los sitios
de vertido y de la disposición final de las aguas pluviales.

3.6.18. Condiciones Óptimas de Diseño y de Funcionamiento Hidráulico.

Durante el diseño de una red de alcantarillado. se pretende que los costos de construcción no
sean elevados, y por otra parte que la red sea funcional en los aspectos relacionados con la operación y
el mantenimiento de la misma.

Conviene que antes de abordar el procedimiento de diseño de una red de alcantarillado se
revisen las recomendaciones prácticas para lograr un diseño económico y eficiente. En general, puede
afirmarse que una red de alcantarillado ha sido bien diseliada cuando:

1) Se han trazado atarjeas. colectores y emisores reduciendo las distancias de recorrido hacia
los sitios de vertido.

2) Existe el menor número posible de descargas por bombeo, tratando de que el sistema
trabaje exclusivamente por gravedad.

3) Las pendientes de las tuberlas dan al flujo velocidades aceptables en un rango especifico
donde se evita por una parte la sedimentación y azolve de las tuberlas, y por otra, la
erosión en las paredes de los conductos.

4) Se tienen volúmenes de excavación reducidos. procurando dar a las tuberlas la profundidad
mlnima Indispensable para resistir carg<ls vivas y evitar rupturas.

5) Es sencillo inspeccionar y dar un mantenimiento adecuado a la red de tuberlas.

Las caracterlsticas anteriores permiten un diselio económico y funcional de la red en aspectos
relacionados con la construcción y operación de la misma. .

A continuación se precisan los lineamientos de diseño:

a) Diámetro mfnlmo de disello de las tuberfas.

El diámetro mlnimo que se recomienda para ataljeas en alcantarillado pluvial es de 25 cm (10").
previo análisis respectivo para la determinación del diámetro requerido según gasto de diseño. con
objeto de evitar frecuentes obstrucciones en las tuberlas abatiendo por consiguiente los costos de
conservación y operación del sistema.

b) Velocidades permisibles de escurrimiento.

Las velocidades limite del escurrimiento son aquellas para las cuaies por una parte se evita la
sedimentació~ y azolvamiento de la tuberla, y por otra, se evita la erosión de las paredes del conducto.
A estas velocidades se les llama mlnima y máxima, respectivamente.

A tubo parcialmente lleno la velocidad mlnima permisible es de 60 cmls y cuando el flujo es a
tubo lleno es de 90 cm/s. La velocidad máxima permisible varIa de 3 a 5 mIs e incluso más
dependiendo de la resistencia del material de la tUberla (Tabla 3.4) ,

Tabla 3.4. Velocidad Máxima Permisible.
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TIPO DE TUBERlA VELOCIDAD MÁXIMA
mis

Concreto ~imple hasta 45 cm de diámetro 3.0

Concreto reforzado de 61 cm de diámetro o 3.5mayores

5.0Policloruro de Vinilo (PVGl

Polietileno de Alta DensIdad (PEAD) 5.0

En casos excepcionales, donde se presentan velocidades de hasta 8 mIs, se pueden aceptar
con la debida autorización del proyecto, por lo que se tendrá que realizar un estudio del funcionamiento
hidráulico y de la resistencia del material de las paredes del conducto.

c) Pendientes de diseiio.

La pendiente de las tuberlas debe ser lo más semejante como sea posible a las del terreno
natural, con objeto de tener excavaciones mlnimas, tomando en cuenta lo siguiente:

c.1) Pendientes mlnimas.

Casos normales;' Son en las que se dispone del desnivel topográfico necesario, se acepta
como pendiente mlnima la que produce una velocidad de 90 cmls a tubo lleno. Casos excepcionales;
Se consideran aquellas pendientes en que debido a un desnivel pequeiio, con el objeto de evitar la
construcción de una planta de bombeo es preciso sacrificar la eficiencia de la atarjea. Se acepta como
pendiente minima aquella que produce una velocidad de 60 cmls, con un tirante igualo mayor de 3 cm.

C.2) Pendientes máximas.

Son aquellas pendientes que producen velocidades máximas de 3 a 5 mIs, trabajando
normalmente. Debido a que la topografla en ocasiones es muy abrupta, el Instituto de Ingenierla de la
UNAM ha efectuado estudios en tuberlas de concreto reforzado, concluyendo que en casos
excepcionales para este material la velocidad máxima puede ser hasta de 8 mis.

d) Zanjas para la Instalación de tuberlas.

Las tuberlas se instalan superficialmente, enterradas o una combinación de ambas,
dependiendo de la topografla, tipo de tuberla y caracteristicas del terreno. Normalmente las tuberlas
para drenaje pluvial se instalan enterradas. Para obtener la máxima protección de las tuberlas se
recomienda que se coloquen en zanjas, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones de
construcción del fabricante o a lo que se menciona en los párrafos sigUientes.

e) Anchos de zanjas.

En la Tabla 3.5 se indica el ancho recomendable de la zanja para diferentes diámetros de tuberlas. Es
indispensable. que a la altura del lomo del tubo, la zanja tenga realmente el ancho indicado; a partir de
éste, puede dársele a las paredes el talud necesario para evitar el empleo del ademe. si es
Indispensable el empleo de éste, el ancho debe ser igual al indicado en la Tabla 3.6 más el ancho queOcupe el ademe.' . •

. ,
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Tabla 3.5. Ancho de Zanja.
Integrar el de 25 cm

Diámetro del tubo Ancho de zanja
(cm) (cm)
30 85

. 38 100
45 110
61 130
75 150
90 170
107 195
122 215
152 250
183 285
213 320
244 355

f) Profundidad de zanjas •.

La profundidad de las excavaciones de la zanja para las tuberias queda definida por los
siguientes factores:

a) Profundidad. minima o colchón minimo: Depende de la resistencia de la tuberia a las cargasexteriores.

b) Topografia y trazo: Influyen en la profundidad máxima que se le da a la tuberla.

c) Velocidades máximas y mlnimas: Están relacionadas con las pendientes de proyecto.

d) Existencia de conductos de otros servicios.

e) Economla en las excavaciones.

f.1) Profundidad minima.

. La profundidad minima la determina el colchón mlnimo (desde el lomo del tubo) necesario para
la tUberla, con el fin de evitar rupturas ocasionadas por las cargas vivas. En el capItulo correspondiente
a los aspectos constructivos se detalla el procedimiento del cálculo de cargas sobre tuberias. En la
práctica se recomiendan los valores siguientes para establecer el colchón mlnimo, de acuerdo a lasiguiente tabla:

•
Colchón MínimoDiámetro del tubo

(cm)
Tuberías con diámetro de 0.30 y hasta 1.22 cm

120
Tuberlas con diámetros mayores a 122 cm

150
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Tabla 3.6: Colchón mlnlmo para Tuberias.

los colchones mlnlmos Indicados anteriormente podrán modificarse en casos especiales
mediante un previo análisis justificado para cada caso. los principales factores que intervienen para
modificar la profundidad son el tipo de tuberfa a utilizar, el tipo de terreno en la zona de estudio y las
cargas vivas que puedan presentarse.

f.2) Profundidad mAxlma.

la profun.didad es en función de la topografla del lugar evitando excavar demasiado; si la
topografla tiene pendientes fuertes se debe hacer un estudio económico comparativo entre el costo de
excavación contra el número de pozos de visita, y en función de las especificaciones de la tuberla por
utilizar, en este caso se. deberá consultar las recomendaciones y las especificaciones del producto
(tuberla y accesorios). ,

g) Plantilla o .cama.

Con el fin de satisfacer las condiciones de estabilidad y asiento de la tuberla, es necesario la
construcción de un encamado en toda la longitud de la misma, en la cual deberá excavarse
cuidadosamente las cavidades o conchas para alojar la campana o copie de las juntas de los tubos, con
el fin de permitir que la tuberla se apoye en toda su longitud sobre el fondo de la zanja o la plantilla
apisonada. I

El espesor de la plantilla o cama será de 10 cm, siendo el espesor mlnimo sobre el eje vertical
de la tuberia de 5 cm a partir de la base del tubo, ver Fig. 3.26 .

En el capitulo de aspectos constructivos se mencionan los tipos de plantillas empleados en lapráctica.

h) Conexiones de tuberlas.

Debido a los cambios de diámetro que existen en la red de tuberlas, resulta conveniente definir
la forma correcta de conectar las tuberlas en los pozos de visita. En la Fig, 3.26 se Indican las partes deun tubo.

De acuerdo a las caracterlsticas del proYecto, se pueden ..efectuar las conexiones de las
tuberlas haciendo coincidir las claves, los ejes o las plantillas de los tramos de diámetro diferente,

Lomo

C.lave

Plantilla

Base
- , - , - . - , !;jo"-,- '-. -'-.

Lomo

Clave.

Pl3!lIilia

Base
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3.6.19. Diseño Hidráulico de la Red de Alcantarillado Pluvial.

La selección de método adecuado para disenar obras de protección contra inundaciones
depende en principio del tipo de problema por resolver (magnitud de la obra, precisión requerida,
caracterfsticas de la cuenca etc.)

y de la información disponible, de manera que el. esfuerzo que se realice en el estudio debe
corresponder a los beneficios que se esperan de la precisión en los resultados.

Por otra parte, existen factores de tipo subjetivo, como es la experiencia del diseiiador en la
aplicación de un método particular que influye en la decisión adoptada.

Una vez definida la zona en estudio se procederá a dividir en. áreas de aportación donde se
encontrará la red de atarjeas, la cual deberá reconocer el subcolector que se localizará en la parte baja
de dichas áreas. Los subcolectores aportarán el caudal que conducen a los colectores y éstos
finalmente al emisor que descargará el g¡¡sto en el sitio de vertido con base en la anterior; para el diseiio
del sistema de drenaje pluvial lo podemos dividir en:

• Red de atarjeas (red secundaria)
• Colectores (red primaria)
• Emisores (sistema de desagae)

3.6.19.1. Diselio de Colectores (Red Primaria).

a) Determinar el periodo de retomo con el procedimiento descrito anteriormente. Determinar los
••• gastos correspondientes a cada alternativa. Como es frecuente, solo se trata de revisar la

red y se recomienda hacerlo para periodos de retomo de 3, 5, 10 Y 20 anos.

b) Estimar el tiempo de concentración, la lluvia de diseiio y el coefiCiente de escurrimiento
correspondiente a cada subcuenca de aportación. Si el .área de la cuenca es mayor de 10
km2, la lluvia de disello se deberá afectar por el factor de reducción por área.

c) Determinar los hidrogramas de ingreso a la red utilizando 'el hidrograma.unitario (triangular)
correspondiente a la salida de los colectores secundarios con el procedimiento descrito en el
CapItulo 4. •

d) Transitar los hidrogramas por la red en estudio.

3.6.19.2. Dise/lo de emisores.

a) Si se estudian elementos de conducción únicamente, puede utilizarse un procedimiento
análogo, descrito en el subcapitulo anterior, utilizando hidrogramas unitarios deducidos de
simulaciones o mediciones en las descargas de la red primaria.

b) Si el sistema. en estudio está alimentado por una cuenca rural o poco urbanizada, y que
además contiene vasos de regulación, los hidrogramas de ingreso se calculan con el
hidrograma unitario (triangular).

El coeficiente' de escurrimiento se puede conocer haciendo mediciones en la cuenca o
relacionando los valores indicados en la Tabla 4.1, de acuerdo a las caracterlslicas de la cuenca. los
vaJores de esta tabla se obtuvieron para tormentas con 5 a 10 allos de periodos de retomo.

,
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3.9.20. Elaboración y presentación del Proyecto. '

La elaboración de un proyecto de alcantarl/Jado consta de varios pasos entre los que destacan
los siguientes: ' .

I

Recopilación de información.

Esiudi~s' y trabajos de campo: investigación y levantamiento de infraestructura existente,
censos, topograffa, geotecnia, etc.

Memoria descriptiva de la zona de estudio.

Memoria técnico-descriptiva del proyecto.
Datos de proyecto.

Trazo de la red de alcantarillado pluvial.

Calculo Hidráulico de la red de alcantarillado pluvial.

Cálculo Hidráulico y dimensionamiento de todas las estructuras complementarias y
accesorias.

a)

b)

c)

d)

e)

f).
- g)

, h)

1) Elaboración de Planos de la red de alcantarillado pluvial y de todas las ,estructuras
complementarias y accesorias.

j) , Elaboración del Catalogo de conceptos, cantidades de obra, presupuesto y programa de
ejecución.

k) Elaboración dfl expedientes técnicos.

3.6.21. Memoria Descriptiva. . \

Deberá presentarse la memoria descriptiva justificativa de todos los elementos y datos de
proyecto, que contempla la información y consideraciones que se hicieron durante el proyecto para la
comprensión de los trabajos constructivos del sistema de drenaje pluvial se Incluirá los datos básicos deproyecto. ,

al estudios efectuados.

La memoria descriptiva deberá contener en lo relativo a estudios previos efectuados para laelaboración del proyecto.

bl Tablas y resúmenes de cálculo.

El proyecto deberá acompanarse de las tablas de Cálculo hidráulico y geométrico de la red deatarjeas proyectada.

3.6.22. Planos Constructivos:

Los planos constructivos de la red de atarjeas" colectores y emisores, se harán a una escala
adecuada no mayor de 1:2,000, Indicando los pozos de visita, las cotas del terreno' y plantilla; en los
tramos de tuberla la longitud, pendiente y diámetro. Se incluirá la slmbologfa, las cantidades de obra'
correspondientes al plano, los datos de Pl'l?yecto, notas y croquis de localización. E[1 la Figura 3.22 se
presenta la simbofogla convencional para proyectos de alcantarillado pluvial. •
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Fig. 3.22 51mbologia Convencional para Proyectos de Alcantarillado Pluvial.

Los planos se presentaran en formato con dimensiones y recuadros indicados en ANEXO xxx,
deberán dibujarse según simbología convencional que se muestran en el ANEXO xxx, utilizando
escalas y tamaño de letras que permitan su fácil lectura, (unidades y simbología),
3.6.22.1 planos de la red y/o solución pluvial
Se incluirá en este plano, la localización de los conductos de proyecto y afectaciones, servicios
públicos existentes y de detalles (cruces con otras instalaciones), se deberá recabar ante cada
Antoridad Correspondiente, en unti planimetria con simbología, indicando la nomenclatura de
las partes que componen la red.

En la línea que representa un tramo de conducto, se indicara su longitud en metros, con hasta dos
decimales, su pendiente en milésimas en enteros o con un decimal máximo y el diámetro de la
tubería o dimensión de la sección transversal del conducto en centimetros en enteros, en el orden
descrito y separando cada numero por un guion. Por ejemplo; 100.50-4-61 o bien 100.50-4.5-61,
significa que el tramo de tubería tiene una longitud de 100.50 metros, una pendiente longitudinal
en su plantilla o arrastre de 4 milésimas o bien de 4.5 milésimas y un diámetro de 61 centímetros.

En los pozos o registros, se indicaran la elevación del terreno o rasante de pavimento y las
elevaciones de plantilla. del tubo o tubos concurrentes. Se indicara en forma de fracción,
colocando en el lugar del numerador la del terreno natural y en el denominador la de la plantilla,
además se anotara la profundidad y el número de pozo.
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El plano de la red, incluirá croquis de localización, bancos de nivel ligado a referencias oficiales
(Bancos GPS), orientación, escalas, datos de proyecto, simbología, volúmenes de obra, notas,
secciones de vialidades indicando la ubicación de las tuberías existentes y de proyecto, detalles
necesarios y pie de piano. En las notas generales, se indicara lo siguiente: unidades del sistema
métrico decimal utilizadas en elevación, acotaciones, etc., aclaraciones respecto a otros planos de
referencia, observaciones y aclaraciones relativas a topografia, diseño, aspecto constructivo, de
operación y conservación de la obra proyectada y además se hará referencia a los anexos de los
detalles tipo.

En los. datos de proyecto, se indicara como minimo lo siguiente: método de diseño, fórmula
utilizada, área tributaria, coeficiente de escurrimiento, periodo de retomo, tiempo de
concentración; intensidad de lluvia, gasto pluvial, sitio de vertido, etc.

El pie de piano incluirá la identificación del proyecto, el predio en que se ubica, clave catastral,
número del piano, contenido del piano, fecha de elaboración, pies de firma del proyectista
responsable, del propietario y de la Autoridad Correspondiente que autoriza el proyecto.

En la tabla de volúmenes de obra se anotaran los siguientes conceptos: longitud de conductos por
tipo y diámetro.

Además de .10 .anterior se deberá presentar planos hidrológicos, planos de rasantes, planos de .
estructuras. especiales. Cuando así lo requiera podrán requerirse perfiles y secciones
transversales.

3.622,2 planos de rasantes
En lo relativo al proyecto pluvial, el plano de rasantes contendrá la representación de la
superficie de las vialidades, en una planta con simbología,' indicando en cada vialidad la sección
tipo, la pendiente longitudinal y transversal, las elevaciones en eje y cunetas, dirección del
escurrimiento en cunetas así como su elevación y la localización de bocas de tormenta, así como
detalles de las guarniciones propuestas.••
En la línea que representa el eje de la vialidad, se indicara: el cadenamiento en metros, las
pendientes longitudinal y transversal o bombeo en milésimas con un decimal.

El plano de rasantes, incluirá croquis de localización, bancos de nivel ligados a referencias oficiales
(Bancos GPS), orientación, escalas, simbologia,notas, secciones de vialidades, detalles necesarios y
cuadro de referencia del plano.

El cuadro de referencia del plano incluirá la identificación del proyecto, el predio en que se
ubica, clave catastral, número del plano, contenido del plano, fecha de elaboración, pies de firma
del proyectista responsable, del propietario y de la Autoridad Correspondiente que autoriza el
proyecto.

3.622.3 Planos de estructuras especiales y detalles
Se incluirán todos los detalles de'Ias obras de control, retención, captación, conducción y descarga
propuesta, las cuales estarán debidamente referidas al plano de red y/o solución pluvial.

En el caso de estructuras e instalaciones que requieran diseño estructural, mecánico y/o eléctrico,
los pianos deberán contener la planta de conjunto, la geometria, el proyecto estructural, mecánico
y/o eléctrico y especificaciones particulares de construcción y operación.

"
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Las Imeas de conduccióÍl por bombeo se representaran en planta y perfil, en donde se indicaran la
Imea piezometrica, Con la Imea de sobrepresión y subpresion resultante del análisis de los
fenómenos transitorios y deberá incluir el perfil de la plantilla de las tuberías con pendientes,
ángulos verticales, localización de válvula de admisión y expulsión de aire (VAYEA) Y desfogues.
En la Imea piezometrica se incluirán los datos referentes ,algasto, velocidad, pendiente y coeficiente
de rugosidad de la tubería; además el perfil indicara el diámetro, longitud, material y clase de esta;
detalle de cruces con otras tuberías, con clllTeteras,vías de ferrocarril, ríos, arroyos o canales;
atraques, proteccíón en lIIToyosen caso necesario, sección de zanja, etc.

3.622.4 especificaciones de materiales y procesos constructivos
Se anexaran especificaciónes en forma resumida, de los materiales y procesos constructivos que
intervienen en el proyecto, tales como excavación, plantilla, colocación y prueba de tubería,
rellenos, tuberías, pozos Y registros de visita, bocas de tormenta, estructuras de descarga, concreto,
acero de refuerzo, equipos para bombeo, instalacióneléctrica y/o mecánica, etc.
Cuando el material propuesto no sea de uso común, se anexaran las normas, catálogos yespecificaciones respectivas.

Los procedimientos constructivos no convencionales, deberán ser aprobados previamente por la
Autoridad Correspondiente

Si un material o proceso constructivo está considerado en alguno de los ANEXOS TECNICOS en
las presentes Normas, se hará referencia a lasmismas.

3.622.5 Voünenes, geneladOltlS de oIJraypresupueslo base
Se integrara un catalogo de volúmenes de obm del sistema pluvial, que incluya todos los coñceptos
de los elementos que resulten, referentes a mano de obra y materiales, especificando de estos
últimos, las características propias, relacionadas con tuberías, equipos, estructuras, etc., con
cantidades de obra y presupuesto base del proyecto.

Se hará un resumen considerando por sepamdo cada una de las redes que se tengan, incluyendo su
emisor, obra de vertido y estructuras especiales en su caso.

,
Para la elaboración del presupuesto, en lo relativo a las profundidades de las excavaciones y
plantillas en zanja para la instalación de tuberías y a las profundidades de los pozos de visita común,
especiales y pozos caja, se atenderán las especificaciones de tos ANEXOS TECNICOS
correspondientes de las presentes Normas Té!iPicas.

3.6.23 Construcción
La construcción de las obras de alcantarillado pluvial deberá llevarse a cabo mediante un ingeniero
responsable de obra, el cual vigilara que las especificaciones, materiales y procedimientos de
construcción' sean los indicados en los ")llanosde proyecto ejecutivo los cuales deberán estar
debidamente validados y fuÍnados por el Organismo Operador (siapa) y se ejecutaran bl\io las
Normas de Construcción vigentes.

El Responsable de Obra del alcantarillado pluvial deberá de contar con cedula profesional estatal
vigente, de una licenciatura o postgmdo en que las materias involucren entre otras el alcantarillado
pluvial urbano como parte de los estudios cursados y además deberá contar con registro de

I
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responsable de Director de Obra certificado de acuerdo a lo indicado en el articulo xxx del
Reglamento de la Ley de Edificaciones del municipio en donde se lleva cabo la obra.

Si en el proceso de la obra es necesario modificar el proyecto, se deberá de notificar a la Autoridad
municipal y al Organismo Operador al presentar la propuesta para su revisión, validación y
autorización. .

Una vez terminada la obra, el responsable de obra presentara al Organismo Operador los planos de
obra terminada, el responsable de la obra tendrá a su cargo la bitácora de obra, bajo la vigilancia y
coordinación del Organismo Operador, en la cual se indicara todo lo relacionado con la construcción,
el avance de obra, las pruebas de los materiales y procedimientos de construcción, asi como las
indicaciones que se dirijan al COnstructor por parte del Organismo Operador .

•

índice de tablas

Terminología y Definiciones

ALCANTARILLA._ Conducto subterráneo para conducir agua de lluvia, aguas servidas o una
combinación de ellas.

BOMBEO DE LA VIALlDAD.- Pendiente transversal contada a partir del eje de la vialidad con que
termina una superficie de rodadura vehicular, se expresa en porcentaje.

CANAL.- Conducto abierto o cerrado que transporta agua de lluvia.

CAPTACIÓN.- Fun.ción de una Estructura que permite la entrada de las aguas hacia el sistema
pluvial.

CARGA HIDRAULlCA.- Suma de las cargas de velocidad, presión y posición.

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA.- Valor que indica la parte de la lluvia que escurre
superficialmente.

COEFICIENTE DE FRICCIÓN.- Valor de rugosidad de Manning, parámetro que mide la
resistencia al flujo en los conductos y canalizaciones.

CUENCA, SUBCUENCA YIO MICROCUENCA.- Es el área de terreno sobre la que actllan las
precipitaciones pluviométricas y en las que las aguas drenan hacia una corriente en un lugar dado.

CUNETA.- Estructura hidráulica descubierta, estrecha y de sentido longitudinal destinada al
transporte de aguas de lluvia, generalmente situada al borde de la vialidad.

CUNETA MEDIANERA .- (Mediana Hundida) Cuneta ubicada en la parte central de una
carretera de dos vlas (Ida y vuelta) y cuyo nivel está por debajo del nivel de la superficie de
rodadura de la carretera.

DERECHO DE VIA.- Ancho reservado por la autoridad para ejecutar futuras ampliaciones de la vra.

DREN.- Zanja o tuberra con que se efectlla el drenaje.
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DRENAJE.c Retirar del terreno el ,exceso de agua no utilizable.

DRENAJE URBANO.- Drenaje de poblados y ciudades siguiendo criterios urbanrsticos.

DRENAJE URBANO MAYOR.- Sistema de drenaje pluvial que evacua caudales que se presentan
con poca frecuencia y que además de utilizar el sistema de drenaje menor (alcantarillado pluvial)
utiliza las vialidades delimitadas por las guarniciones o machuelos, como canqles de evacuación.

DRENAJE URBANO MENOR.- Sistema de alcantarillado pluvial que evacua caudales que se
presentan con una frecuencia de 2 a 10 años o hasta 25 años.

DURACiÓN DE LA LLUVIA.- Es el intervalo de tiempo que media entre el principio y el final de la
lluvia y se expresa en minutos.

>
VADOS.- Es un elementos de concreto hidráulico o mamposterla, que se construyen en vialidades,
para el cruce de corrientes de agua esporádicas y de bajo flujo, de tal manera que no se justifica la
construcción de una alcantarilla

FRECUENCIA DE LLUVIAS.- Es el número de veces que se repite una precipitación de
Intensidad dada en un periodo de tiempo determinado, es decir el grado de ocúrrencia de una'
lluvia.

FIL TRO.- Material natural o artificial colocado para impedir la migración de los finos que pueden
llegar a obturar los conductos y las estructuras de infiltración, pero que a la vez permiten el pasQ'del

~ agua en exceso para ser evacuada o infiltrada.,

HIETOGRAMA.- Distribución temporal de la lluvia usualmente expresada en forma gráfica. En el eje
de las abscisas se anota el tiempo y en el eje de las ordenadas la intensidad de la lluvia.

HIDROGRAMA UNITARIO.- Hidrograma resultante de una lluvia efectiva unitaria (1 cm), de
intensidad constante, distribución espacial homogénea y una dúración determinada.

INTENSIDAD DE LA LLUVIA.- Es el caudal de la precipitación pluvial en una superficie por unidad
de tiempo. Se mide en millmetros por hora (mm/hora) y también en litros por segundo por hectárea
(Is / Ha).

. .
LLUVIA EFECTIVA.- Porción de lluvia que escurrirá superficialmente. Es la cantidad de agua de
lluvia que queda de la misma después de haberse infiltrado, evaporado o almacenado en charcos.

BAJANTE.- Tuberla vertical por medio de la cual se evacua las aguas pluviales de los niveles
superiores a inferior~ de una edificación.

PAVIMENTO.- Conjunto de capas superpuestas de diversos materiales para soportar el tránsito
Vehicular y que también puede conducir agua de lluvia.

SUPERFICIE L1BRE.- Nivel que alcanza el agua en un conducto o canal.

,
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PENDIENTE LONGITUDINAL.- Es la inclinación que tiene el conducto con respecto a su eje
longitudinal.

PENDIENTE TRANSVERSAL.- Es la inclinación que tiene el conducto en un plano perpendicular a
su eje longitudinal. .

PERIODO DE RETORNO.- PerIodo de retomo de un evento con una magnitud dada es el
intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una magnitud especificada.

PRECIPITACIÓN.- Fenómeno meteorológico que consiste en el aporte de agua a la tierra en forma
de lluvia, nieve o granizo.

PRECIPITACION EFECTIVA.- Es la precipitación que no se retiene en la superficie terrestre y
tampoco se infiltra en el suelo.

EMBALSES DE RETENCION.-, Sistema de retención de agua de lluvias para retardar
su ingreso al sistema de drenaje existente, a fin de no sobrecargarlo.

ARRASTRE O PLANTILLA.- Nivel del fondo terminado de un conducto o canal del sistema de
' drenaje.

REJILLA.- Estructura de metal con aberturas generalmente de tamaño uniforme utilizadas para
' retener sólidos suspendidos o flotantes en aguas de lluvia o aguas residuales y no permitir que
tales sólidos ingresen al sistema.

REGISTRO.- Estructura subterránea que permite el acceso desde la superficie a un conducto
subterráneo continuo con el objeto de revisarlo, conservado o repararlo.

"

REVESTIMIENTO._ Recubrimiento de espesor variable que se coloca en la superficie interior de un
conducto o canal abierto para resistir la acción abrasiva de los materiales sólidos arrastrados por elagua.

SISTEMAS DE EVACUACION POR GRAVEDAD.- Aquellos que descargan libremente al
sistema de drenaje, ya sea natural oartificiat

BOCA DE TORMENTA.- Estructura destinada a la captaCión de las aguas de lluvias, localizadas
generalmente antes de las esquinas en la confluencia de las calles, con el objeto de interceptar las
aguas antes de la zona de tránsito de los peatones. (Coladeras Pluviales, imbornales, sumideros).

TIEMPO DE CONCENTRACION._ Es definido como el tiempo requerido para que una gota de agua
calda en el extremo más alejado de la cuenca, fluya hasta las primeros bocas de tormenta y de allf
a través de los conductos hasta el punto considerado.
El tiempo de concentración se divide en dos partes: el tiempo de entrada y el tiempo de viaje. El
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tiempo de entrada es el tiempo necesario para que comience el flujo de agua de lluvia sobre el
terreno desde el punto más alejado hasta los sitios de salida o de admisión a las bocas de
tormenta.
El tiempo de viaje es el tiempo necesario para que el agua recorra los conductos desde el sitio de
admisión hasta la sección considerada.

TUBERIAS RANURADAS.- Tuberfas con aberturas en la parte superior para permitir la
entrada de las aguas pluviales.

VELOCIDAD DE AUTOLlMPIEZA.- Velocidad de flujo mlnima requerida que garantiza el arrastre
hidráulico de los materiales sólidos en los conductos evitando su sedimentación.

BANQUETA.- Pavimento cuyo nivel está encima de la vialidad y se usa para el tránsito de
peatones. Se le denomina también como acera.

VIAS CALLE.- Cuando toda la vialidad limitada por las guarniciones se convierte en un canal que se
utiliza para evacuar las aguas pluviales. Excepcionalmente puede incluir las banquetas.

DERECHO DE PASO.- El ancho de la servidumbre de paso queda definido, para cada diámetro de
tuberla, por el ancho de la parte superior de la excavación, la zona donde depositar los materiales
producto de excavación, y por el tipo de maquinaria a utilizar.

Uneamlentos T6cnlcoll para Factibilidades, SIAPA
Hoja 40 de 38, CAP 3. ALCANTARILLADO PLUVIAL. Diciembre 2012.11-16



BIBLlOGRAFIA

LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE:
UNA ALTERNATIVA A'LA GESTiÓN DEL AGUA DE LLUVIA.
SARA PERALES MOMPARLER
PMEnginyeria, Valencia, España.
IGNACIO ANDRtóS-DOMtóNECH .
pepo Ing. Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia, España .

•

~.

.',

--

Uneamlentos Técnicos para Factibilidades. SlAPA
Hoja 41 de 38

CAP 3.. ALCANTARILLADO PLUVIAL Diciembre 2012.11.1$



•

-.,,-l-o-z'l-=-t-o-x-a-u-v------....:.-----



JALISCO
GOBiERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIAGENERAL DE GOBIERNO

OFICIALrA MAYOR DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

•

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Arturo Zamora Jlménez,

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
Francisca Javier Morales A:C:eves

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
Álvaro Aseendo Tene

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes. jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación Periódica.
Permiso Número 0080921.
Características 1172S2816.
Autorizado por SEPOMEX,

periodicooficial.jalisco.gob.mx

'VIERr~ES 22 DE NOVIEMBRE
DE 20 13

GUÁDALAJARA, JALISCO
TOMO CCCLXXVI¡

.'
, ;

.----; EL -----
ESTADODEjAUSCO.
PERIÓDICO OFICIAL

36
Ct5

EDJCION ESPECIAL



- " EL ,
ESTAoODEJALI$€0
PERIÓDlCO OPICIAL

3

DECRETO . ~

Af~rgen un sello que dice: Secretarfa lileneral de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Dfaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad
federativa, se me ha comuniCado el siguiente decreto '

NÚMERO 24673/lX/13 El CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTlcULOS DE LA lEY
DEL AGUA PARA El ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

ARTICULO PRIMERO. Se reforman 2,13,21,23, 39, 47, 48, 50, 51, 52. 60,
61,62, 85-8is, 88. 97. 98 Y 101-8is; y se adiciona el articulo 86-8is de la
leV del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar
como sigue:

Articulo 2•......................................... , .

I a XII-. .......•..................................................

XIII. Comisiones Tarlfarlas. los organismos o instancias con participación.
ciudadana y social que se constituyan para realizar los estudios, fonnuJar y
'en su caso aprobar el proyecto de las cuotas y tarifas a que se refiere la
fracción XV del presente articulo.

XVI a l V : , , .........•..... "

Articulo 13 , , .

la 111. ' , .

IV. las Comisiones Tarifanas; y

V .

los grupos académicos, colegios de profesionales, especialistas,
asociaciones y cámaras acreditados ante la .Comisión, los organismos
operadores, las Comisiones Tarifarias. podrán participar en la planeación
del recurso hidrico y su programación en las mismas condiciones.

ArtIculo 21 ,.........................•.

Adicionalmente la Comisión, será el Organismo operador de los sistemas
de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado y el .órgano
Regulador Estatal de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, tendrá a su cargo la regulación, coordinación, promoción y
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fomento de la prestación d.e los serviciosd~ ag.ua potable y saneamiento
en el Estado; estableceré .normas especificas neCesarias para conformar
las características y perfil de las necesidades, expectativas y mecanismos
de regulación y control en relación con el mejoramiento y ampliación en la
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
en la Entidad, . .

.Artículo 23 , ,.. , .

I a XLV , : .

Xl VI. Asumir aquellas funciones que descentralice la federación en
materia de recursos hidrieos y su gestión, tanto en el ámbito estatal como
municipal, de conformidad con lo que establece la presente ley;

Xl VII. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el ámbito de la
presente ley y normatividad que de la mislJla derive para ampliar y
mejorar la eficiencia de los sistemas de agua potable y saneamiento, asi
como la calidad del agua servida en los sistemas referidos.

XLVIII. Promover la celebración de convenios con los Municipios
observando ilo dispuesto por la ley del Gobierno y la Administración
Publica Municipal del Estado de Jalisco y los demás ordenamientos que
resulten aplicables, para la operación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de manera coordinada con el Estado de las
cabeceras municipales y en los centros de población rural y urbana.

XLIX. Determinar las medidas de atención para zonas rurales y urbanas
margínadas, que procuren llevar los servicios de agua potable y
saneamiento.

lo Aplicar las normas, criterios de eficiencia, indicadores de gestión y
modelos técnico-administrativos para evaluar la gestión técnica, ambiental,
financiera y administrativa de los organismos operadores para la
determinación de inversiones, incentivos y estímulos por la federación;

U. Establecer el Sistema Estatal de Información de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento.

Uf. Determinar la aplicación de incentivos e inversión de acuerdo a los
criterios de eficiencia e indicadores de gestión en la prestación de losservicios.
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LIII.Coordinarei programa para la ejecución de la infraestructura para el
manejo 'Yaprovechamiento del.¡¡gua pluvial; y ..

L1V. Las demás q¡,¡e le confieran esta Ley; otras disposiciones legales
aplicables, asf como las que le deleguen las autoridades federales,
estatales o municipales, derivadas de acuerdos o convenios que se
celebren Em materia de aguas, cuencas, cauces, acuiferos y los servicios
públicos de agua. .

Artículo 39. La Comisión, pOdrá realizar con recursos propios, con
aportaciones federales, estatales y municipales, con la participación de la
iniciativa privada, o con recursos de procedencia mixta, obras para la
prestación de servicios regionales de suministro de agua potable o para

. diferentes usos, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y su
. reutilización. previa celebración de los convenios necesatios con . las
autoridades competentes.

Artículo 47. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para
que éste, a través del Organismo Operador Descentralizado del Poder
Ejecutivo del Estado denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado en el caso del Área Metropolitana de
Quadalajara, con el Organismo Operador Descentralizado del Poder
Ejecutivo del Estado denominado Sistema de" los Sérvicios de 'Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta para el caso de Puerto
Vallarta, Jaliscó; o con la comisión tratándose de los demás municipios del
Estado, para que se haga cargo de la prestación de los servicios que les
corresponden y a que se refiere ésta ley o para que se presten
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, observand0 para tal
efecto, las disposiciones contenidas en la Ley del Gobierno y
Admínistración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los
ordenamientos que resulten aplicables.

Artículo 48. Para la prestación de los servicios públic:;osde agua potable,
drenaje, alcantarillado. tratamiento y disposición final de sus aguas
residuales, los ayuntamientos están facultados para:

1.Administrar en forma directa estos servicios de conformidad a lo previsto
en el artículo 51 de este cuerpo normativo; .

11. Constituir organismos operadores descentralizados municipales o
intermunicipales" y en su caso, fijar las bases para la integración y
operación de la Comisión Tarifaria, de conformidad a las previsiones que.
para tales efectos se establezcan en los instrume"ntos de su creación;

Viernes 22 de novIembre de 2013. Número 36 bis. Edición Especial

5



" . ,,' EL.,..",,; ...
':eSTA.OOIlIlJ~~O
PBRIÓDICO O~iCIAL

6

111.Celebrar convenios con el Estado en los términos previstos en el
articulo 47 de la presente Ley;

Los ayuntamientos serán corresponsables con los organismos operadoresen:

a) La calidad del agua potable suministrada, para que cumpla con las
normas oficiales establecidas;

b) La vigilancia del tratamiento de sus aguas residuales,

e) La reutilización y recirculación de las aguas servidas;

d) Las coh"diciones particulares de descarga.

Artículo 50.... Oo, ••• Oo ••••••••• , 'o ••••••••••••• Oo. , ••••• Oo •• '

1. En caso de que únicamente participen Municipios, serán creados
mediante convenios entre dos o más Municipios en los términos
establecidos en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado, a efecto de 'coordinarse en la presiación de los servicios de
agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales; ~

11. El Estado podrá constituir organismos operadores intennunicipalés
previa solicitud y firma del convenio respectivo con los Municipios y
aprobación del Congreso del Estado del decreto de su creación.

111.Los Municipios o localidades podrán asociarse a un
operador municipal ya existente, para constituir un
intermunicipal, por acuerdo de los Ayuntamientos respectivos;

organismo
organismo

IV. El organismo operador intermunicipal, con respecto a los usuarios de
• los servicios, se subrogará en fas responsabilidades y asumirá los

derechos y obligaciones de los organismos operadores que se extingan; y

V, Sus titulares serán nombrados en Jos términos que establezcan estos
convenios o el ordenamiento de su creación para el caso de que participeel Estado.

Tratándose de organismos operadores determinarán y autorizarán sus
cuotas y tarifas mediante la Comisión tarifaria.
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Artículo 51. Las cuotas y tarifas que se apliquén a los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus
agúas residuales, seran aprobadas, autorizadas y/o determinadas por las
siguientes instancias:

1. L<?smunicipios podrán proponer observando el articulo 101 Bis de la
presente ley, las cuotas y tarifas para que a propuesta del pleno del
ayuntamiento, sean aprobadas por el Congreso del Estado, en el capítufo
corréspondiente de la Ley de Ingresos Municipal. ( . .

11. Para el caso de los municipios convenidos con una OPD estatal para la
prestación del servicio de agua potable, los municipios podrán proponer
en la contribución la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 101
Bis, para que sea aprobada por el Congreso del Estado, y la Comisión
Tarifaria determinara las cuotas y tarifas .

111. Para el caso de los mUOlclplOS que cuenten con organismos
operadores 'municipales para la prestación del servicio de agua potable,
los municipios podrán proponer en la contribución la aplicación de la
fórmula establecida en el articulo 101 Bis, para que sea aprobada por el
Congreso del Estado, y la Comisión Tarifaria determinará las cuotas y
tarifas.

Artículo 52 .

Ia XII ~~.................................•......

XIII. Elaborar a través de la Comisión Tarifaria la propuesta para
establecer ó revisar las cuotas o tarifas para determinar los pagos en
contraprestación a sus servicios, en los términos que' establece lapresente Ley;

XIV. Enviar la propuesta de cuotas y tarifas a la Comisión tarifaria para suanálisis;

XV. 'Autorizar las cuotas y tarifas para determinar el pago que deben
realizar sus usuarios, como contraprestación por los servicios que reciben,
generan o demandan a través de la Comisión Tarifaria;

XVI. Gestionar la public<:lciónde las cuotas y tarifas córrespondientes a los
servicios que opere y administre, en los supuestos previstos en la fracción

V I e r n e s 22 den o v I e m b red e 2 01 3. N ú m e r o 36' bis, E.d I C,Jó n E s p e e I a I
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anterior, en el medio oficial de divulgación previsto en los ordenamieritosmunicipales;

XVII. Verificar e inspecCIonar las tomas, mecanismos de regulación o
medición, las redes o instalaciones domiciliarías o privadas en los predios
o lotes, para administrar y controlar la dotación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado o disposición final de sus aguas residuales
o autorizar las solicitudes de conexión, sujetando sus actuaciones a lo
dispuesto en las normas que establecen las bases generales y regulan el. .procedimiento administrativo;

XVIII. Aplicar las clJotas y tarifas por la prestación de los servicios quecorresponda;

XIX. Requerir a los usuarios.y recibir el' pago en contraprestación de los
servicios que reciben, generan o demand,an;

)0<. Proponer al Ayuntamiento, adecuaciones ° modificaciones para
refórmar el reglamento que se indica en el articulo 85 de esta Ley;

XXI. Expedir su reglamento orgánico y demás disposiciones necesarias
para su funcionamiento y organización interna;

XXII, Examinar y aprobar su presupuesto anuales de ingresos y egresos,
los estados financieros, los balances y los informes generales y especiales
que procedan; y,

XXIII. Realizar todas las actividades y actos juridicos encaminados directa ,
o indirectamente al cumplimiento de sus objetivos. '

Artículo 60. '" '" .

I a VII l. .

Los Consejos Locales del Agua se regirán por los lineamientos que se
establezcan en el reglamento de la Ley y por lo dispuesto en su propio
reglamento de integración, estructura y funcionamiento. Para los efectos'
de su mejor operación, contarán con el apoyo de la Comisión y de los
municipios correspondientes.

Artículo 61. La Comisión promoverá la constitución del Consejo Estatal
del Agua conformado por los representantes de cada uno de los Consejos
Locales del Agua, la ,Comisión y las autoridades competentes relacionadascon el agua. .
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Articlllo 62. Las Comisiones Tarifarias qlJe se constituyan para realizar
los estudios y fOfmular las pr-opuestasde cuotas y tarifas de los sistemas
de servicios púl:Jlicosde agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición final' de sus lIguas residuales, se integrarán en. fOrma
permanente de conformidad con las siguientes disposiciones:

1.Será presidido por el Titular Administrativo del organismo operador quien
tendrá derecho a voz:y sólo en caso de empate, tendrá derecho a voto;

11. En los casos de organismos intermunicipales, participarán como
'consejeros los representantes de los Municipios que constituyan el
organismo operador, los cuales serán designados por los respectivos
Ayuntamientos;

111. Participarán con voz y voto, los consejeros o vocales que se
especifique en el acuerdo, convenio, decreto o acto de creación que
constituya el organismo operador;

IV. Los consejeros' o vocales representantes del sector académico. social
y/o privado con mayor influencia económica y social en su circunscripción
territorial, contarán con voz y voto, Ysu número deberá ser cuando menos
igual a la representación de entidades públicas en la Comisión tarifaría; y

V. En todos los casos los consejeros o vocales en su calidad de
integrantes de la ComiSión tarifaria, ejercerán su representación en forma
honoraria, por lo cual no percibirán sueldo o pago alguno.

ArtíClllo 63. Los entes establecidos en el articulo 51 de este cuerpo
normativo en la formulación de estudios, de las propuestas de cuotas y
tarifas de los sistemas de servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales y en
su caso, su actualización, tendrá las siguientes facultades:

I Y 11 .

111.Solicitar a la Comisión Estatal del Agua, al Municipio o al Organismo
Operador la información y asesoria que requieran para la elaboración de
estudios, de fas propuestas de cuotas y tarifas y en su caso, su
actualización; "

""';ti

IV. Aprobar el proyecto de cuotas o tarifas;

VIernes 22 de noviembre de 2013. Numero 36 bis. Edición Especial
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V. Presentar el proyecto de cuotas y tarifas aprobado, al Ayuntamiento o
su organismo operador, según corresponda, a más tardar el treinta de
septiembre anterior al año cuando tendrán aplicación;

VI. Proponer politicas públicas par<!i1lamejor aplicación de las tarifas a los
usuarios, de acuerdo -a los consumos, características y usos de los
predios;

VII. Proponer las políticas y lineamientos mediante las cuales será viable
el subsidio de tarifas, cancelación de adeudos o de sus accesorios; como
acciones a efecto de promover y hacer efectivo el derecho al agua potable
y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute
de la vida y de todos los derechos humanos;

•
VII' a X '" '" '" '" '"

Articulo SS-Bis. Los Ayuntamientos expedirán los reglamentos relativos a
la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y
disposición final de sus aguas residuales, observando las disposiciones
definidas por las leyes federales y las bases generales que se establecen
en el presente Título, la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal y la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco. Los reglamentos
municipal~s establecerán:

1. Las disposiciones que regulen la prestación de los servicios conforme a
las características especificas de los elementos técnicos, administrativos y
demanda de servicios en sus áreas de operación;

11 a V ....•.... '" ....•.. " " '" .

VI. Las disposiciones en materia tarifaria, que regulen la integración y
funcionamiento de la Comisión tarifaria;

VII a X. .

Artículo 86-Bis. Toda ocupación que se genere superficies
impermeables, deberá poseer un dispositivo de control del escurrimiento
del agua de origen pluvial.

Serán consideradas áreas impermeables todas las superficies que no
permitan la infiltración del agua hacia el subsuelo.

Viernes 22 de noviembre de 201), Número 36 bis. EdICión Especial
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El agua precipitada sobre el terreno no podría ser drenada directamente
hacía las calles, cunetas o redes de drenaje.

La comprobación del mantenimiento de las condiciones hidrológicas de
ocupación previa en el lote o en la urbanización deberá ser presentada al
organismo operador de donde se trate, acompañada de la documentación
técnica que dé sustento a la misma. Quedará a cargo Organismo operador
la definición de los requerimientos mínimos de estos estudios hidrológicos
e hidráulicos.

Pará áreas inferiores a diez hectáreas y cuando el control adoptado por el
urbanizador sea un depósito de detención, el volumen necesario de la
obra seguirá los lineamientos indicados por el Organismo operador:

El volumen de reserva necesario para áreas superiores a 10 (diez)
hectáreas debe ser' determinada a través de estudio hidrológico
específico, con precipitación de proyecto con probabilidad de excedencia
del 10% en cualquier año (periodo de retorno = 10 (diez) años para la
verificación de los dispositivos de control se deberá considerar una
precipit<:jción .de proyecto con probabilidád de excedencia del 2% en
cualquier año (periodo de retorno = 50 (cincuenta) años). '

En caso de que el urbanizador optara por otro tipo de dispositivo de
control de escurrimiento, deberá considerar las indicaciones generales del
reglamento que emita el organismo operador que le corresponda.

La construcción de todas las estructuras de control indicadas, en éste
articulo estará sujeta a la autorización del organismo operador que le
corresponda, después de la debida evaluación de las condiciones mínímas
de infiltración del suelo en el lugar del nuevo desarrollo habitacional,
industrial, comercial o de otro tipo que debe ser presentada y comprobada
fehacientemente por el interesado.

Todos los dispositivos de control deberán. cOntemplar el drenaje
contemplado del terreno para una lluvia equivalente a dos años del
periodo de retorno y duración correspondiente <;'11 120% del tiempo de
concentración de la superticíe analizada y estar de acuerdo con las
especificaciones técnica~, que para tal fin, reglamente el organismo
operador que le corresponda.

Artículo 88. Todos los usuarios de los servicios de agua potable, 'drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales o quien

Viernes 22 de noviembre de 2013, Número 36 bis, EdICión EspecIal
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sea beneficiario de los mismos. serán sujetos obligados al pago de cuotas
y tarifas qt1ecomo contraprestación establezcan las Comisiones Tarifarios
derivados de la prestación de los servicios de agua potable. drenaje.
alcantarillado. tratamiento y disposición de sus aguas residuales. conforme
a !C1 establecido en la ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus
municipios. .

los usuarios tendrán la obligación de cuidar que el agua se utilice con
eficiencia a la vez' que deberán evitar contaminarla fuera de los
parámetros que se establezcan en las leyes. reglamentos. normas
oficiales. mexicanas. normas mexicanas. y normas oficiales estatales.

Artículo 97 .

I a XV ".

XVI. Uso Mixto Habitacional/Comercial;

XVII. Uso Industrial;

XVIII. Uso de Servicios en Instituciones Públicas;

XIX. Uso en Servicios de hotelería;

XX. Servicios dé Alcantarillado de aguas pluviales;

~XI. Servicios de Alcantarillado para uso habitacional;

XXII. Servicios de Tratamiento de aguas residuales provenientes de uso
hábitacional;

XXIII. Servicios alcantarillado para los usos no habitacionales;

XXIV. Servicios de Tratamiento de aguas residuales provenientes de usos
no habitacionales;

XXV. Servicio de limpieza de fosas y extracción se sólidos o desechos
quimicos;

~

XXVI. Servicio de abastecimiento de aguas tratadas o crudas; y

XXVII. los demás que se establezcan en los reglamentos municipales o
los reglamentos de' los Organismos Operadores Estatales. incluyendo
usos especIficas y con características propias en la región o municipio. en. .

Vlerne"s 22 de noviembre de 2013. Número .36 bis. EdicIón Esp~clal
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' los convenios que ,se celebren entre los tres órdenes de gobierno y demás
normatividad que para tales efectos resulte aplicable.

Artículo 98. El procedimiento para la determinación o actualización de las
cuotas y tarifas se integrará con:

1. La elaboración del proyecto de cuotas o tarifas corresponderá a los
organismos operadores estatalés, mUliicipales, o a los ayuntamientos,
según sea el caso.

11. La autorización de las cuotas y tarifas de los servicios será por las
instancias establecid~s,en el articulo 51 de la presente teyo

Una vez aprobadas las
Periódico Oficial del
correspondientes,

cuotas y tarifas deberán ser publicadas en el
Estado y en las Gacetas Municipales

"
ArtículO 101-8;s. Las cuotas y tarifas deberán ser SUficientes para que
los Organismos Operadores puedan hácer frente a los costos de la
operación, el mantenimiento y administración; la reh¡;¡bilitación" y
mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de las
inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las
inversiones necesarias para la expansión de la infraéstructura.

Las condiciones anteriores se pOdrán eJCpresarbajo la siguiente fórmula:

Tn = (CFn + CVn + CFln + DAn + Fin) / VDn (11.1)
donde:

Tn: tarifa en el año n. Unidad de medida en pesos por metro cúbico: $/m3
CFn: estimación de los costos fijos del año n. Unidad de medida en pesos:$.

CVn: estimación de Jos costos variables del año n. Unidad de medida enpesos: $.

CFln: estimación de los costos financieros del año' n. Unidad de medidaen pesos: $.

DAn: depreciación y amortización de los activos en el año 11. Unidad de
medida en pesos: $.

Fin: fondo de inversión para la ampliación y mejoramiento de los servicios
en el año n. Unidad de medida en pesos: $. "
VDn: volumen demandado por la población en el año n. Unidad de
medida metros cúbico: m3.
n: año bajo análisis.

Viernes 22 de nOviembre de 2013. Numero 36 bis. EdicIón Especial
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la determinación de las cuotas y tarifas se hará de acuerdo a ,la fórmula
anterior, previa aprobación del Congreso del Estado a propuesta de los
municipios, en la que se deberán considerar los estados finanCieros y
balances de los C,ltimosdoce meses a la fecha de la determinación de la
tarifa, debidamente aprobados por el órgano de gobierno del Organismo
Público Descentralizado del que se trate.

Para el cálculo de las cuotas y tarifas de cada organismo operador, no se
' tomarán en cuenta las aportaciones que hagan los gobiernos Estatal,
Federal y Municipal, o cualquier otra instancia pública, privada o soCial,
dentro del concepto de Fondo de Inversión.

Todos los entes establecidos en el articulo 51 de esta ley deberán aplicar
esta fórmula para obtener cuotas o tarifas de acuerdo a los diversos
estratos de la pob/aci6n y a los diversos usos identificados en su zona o
zonas de cobertura, debiendo sustituir los valores de cada costo derivado
de la operación, el mar¡ltenimier]to y administración de los sistemas; la
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; la
amortización de las inversiones realizadas; los gastos finan(::ieros de los
pasivos; y las inversiones necesarias para la expansión de la

'infraestructura que correspondan a las caracteristicas del organismo
operador en particular, debiendo tomar en cuenta la evolución prevista en
las eficiencias fisica, comercial, operativa y financiera.

Todos los entes establecidos en el artículo 51 de este cuerpo normativo
deberán emitir, con base en la fórmula anterior, las tarifas
correspOfldientes a la prestación de los diferentes servicios:

1. Abastecimiento de agua potable;
11. Drenaje;

111. Recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales;
IV. Incorporación a los servicios;
V. Manejo y control de aguas pluviales,

Para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica que se requieran
para el control de inundaciones y manejo de aguas pluviales la Comisión
hará del conocimiento a las Comisiones Tarifarias, comités. o
ayuntamientos de lal> obras que se requieran, asi como los montos de
inversión requeridos para su ejecución a fin de que se consideren para la
determinación de la tarifa o del porcentaje de la tarifa destinado a dichasobras.

Todos los entes establecidos en el articulo 51 de esta ley podrán tomar
en cuenta los tipos y estratificación de usuario para desarrollar estrategias

Viernes 22 de noviembre de 2013. N(rmero 36 bis. Edición Especial
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de sUQsidios cruzados a corto, mediano y largo plazo. o focalizados parasu aplicación.

ARTicULO SEGUNDO.Se reforman los articulos transitorios q~into y sexto; y
se adicionan los artículos transitorios séptimo, octavo y n~lVeno al Decreto
No. 24083 que modifica, reforma y deroga diversos articulos de la Ley del
Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

PRIMERO A CUARTO •..•......•.•.•.•....•...............

QUINTO. El Titular del Poder Ejecutivo. los Ayuntamientos y los
organismos operadores, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán expedir o promover se .emitan o modifiquen los reglamentos
necesarios para la aplicación del presente Decreto en un término de 90
días naturales contados a partir del día siguiente de su entrada envigencia.

8I:;XTO. Los Ayuntamientos procederán a emitir los reglamentos
municipales para regular la prestación de los servicios de agua potable,.
alcantarillado, drenaje y tratamiento de sus aguas residuales. conforme a
sus atribuciones constitucionales y las disposiciones que se establecen en
el presente decreto, en la Ley del Gobierno y la Administración Municipal y
la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SÉPTIIV!O. Los Ayuntamientos que asi lo decidan y los organismos
operadores, deberán constituir, integrar y operar su respectiva Comisión
Tarifaría. en un término no mayor de 90 dias naturales contados partir del
dia siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.

OCTAVO. A partir de la fecha cuando el Municipio y sus dependencias u
organismos asuman la administración de los servicios públicos de agua
potable y saneamiento en los términos de las reformas y adiciones que se
autorizan, se derogarán todas las disposiciones que se opongan a lo
establecido en el presente Decreto, en el ámbito de aplicación
correspondiente a ese Municipio.

NOVENO. En el supuesto de que los Ayuntamientos, y en su caso, los .
organismos operadores no puedan determinar sus cuotas o tarifas. estas
se incrementarán conforme al índice nacional de precios al consumidor al
mes de noviembre de 2013, para su vigencia a partir del año 2014, y
gestionar~n su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Viernes 22 de nOviembre de 2013. Número 36 bis. Edición EspecIal
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Los municipios que hayan remitido al Congreso del Estado las tarifas de
agua potable, alcantarillado y saneamiento. en 'sus leyes de Ingresos
a¡¡tes de la entrada en v/gordel presente decreto de reforma, serán
autorizadas por el Congreso del Estado las tarifas para el ejercicio 2014
en los términos de las Leyes hacendarías aplicables,.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". . •

Segundo. las disposiciones reglamentarias vigentes seguirán
aplicándose en tanto no se opongan al presente decreto.

Tercero. En términos de lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, bajo
la premisa de garantía en el abastecimiento del agua en el Estado, asl
como la eficiencia de recursos en la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tr'8tamiento y disposición de sus aguas
residuales, se faculta al Ejecutivo del Estado para que por conducto del
Organismo Operador Estatal Sistema de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Val/arta, debiendo cubrir disposiciones
legales aplicables.

Cuarto. En términos de lo dispuesto por las nuevas disposiciones
contenidas en el presente decreto, a fin de abatir los rezagos en cobertUra
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, garantizar
el accesouniversaJ a los mismos, asi como eficientar los recursos en la .
prestación de los' servicios de agua potabie, drenaje, alcantarillado:
tratamiento y disposición de sus aguas residuales, se faculta al Ejecutivo/

del Estado para que por conducto de la Comisión Estatal del Agua,
celebre con los Municipios .del Estado de Jalisco que no se encuentren
incorporados al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua y
Alcantarillado SIAPA, o al Sistema de los Servicios de Ag\Ja Potable,

. Drenaje y Alcantarillado, SEAPAL Vallarta, los convenios para que éste se
haga cargo de la prestación de los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, debiendo
cubrir los requisitos establecidos para tales efectos en la Ley del Agua
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones legales
aplicables.

Quinto. Para efectos del presente decreto, las propuestas presentadas
por los municipios al Congreso del Estado se les reconoce el carácter de
iniciativa, en materia de agua,

Viernes 22 de noviembre de 2013. Número 36 bis. EdiCión Especial
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SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
GUADALAJARA, JALISCO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013

Diputado Presidente
HÉCTORPlZANO ~MOS

(RÚSRlOl,)

17

Diputada Secretaria
IDOUNA casio GAONA

(RÚBlUCAJ

Diputado Secretario
VíCTOR MANUELSÁNCHEZ OROZCO

(RUBRlD\)
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PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24673,MEDIANTE ELCUAL SE
REFORMAN YADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL

AGUA PARA EL ESTAllO bE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. APROBADO
POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTAJ)() DE JALISCO, EN

SESiÓN DEL 14DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción 1de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique,
divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Sobel'll1lo de Jalisco, a los 22 veintidós días del mes de noviembre de
2013 dos mil trece.

El Gobernador COnstitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DiAZ

(RÚBRICA)

El secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚaRICA)

•
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• $19.00
$27.00
$27.00

Atentamente
Direcci6n de Publicaciones

PARA VENTA Y PUBLICACiÓN

Tarifas válidas desde el dia 1 de enero al31 de diciembre de 2013
Estas tarifas varían de acuerdo a la Leyde Ingresos del Estado de cada año.

Suscripción
1. Por suscripción anual $1,070.00
2. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra $2.60
3. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales, por cada página. $1,070.00
4. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $273.00

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se acÍlptará ningún documento
para su-publicación. .

V~iíta .
1. Número del dra
2. Número atrasado
3. Edición especial

Para los dos casos
_ Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
~ Que la letra sea tamaño normal.

Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro formato
editable.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
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SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

SUBDIRECCION DE LABORATORIOS
PLANTA POTABILlZADORA NO. 1

19/0212014 04:07.p.m.
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00 1'i!i:a.~og 00 00 00 za.fi¡:jz o a.:5 a.:5 a.:5 a.fi¡ a.fi¡ a.:5
k3; .U) .U) (J . ., -a..,Cloro Libre Residual mgn 35 23 1,5 2 1,2 1,4 35 25 1,3 22 2 1 17 0,2 -1,5

Temperatura 'c 25 24 26 . 26 23 23 23 23 19 19 19 17 1,5
H pH 7,56 8,02 7,51 7,61 7,48 7,62 7,53 7,69 7,42 7,37 7,58 7,26 7,39 6,5 - 8,5
Turbiedad

UTN 1,8 1,15 0,93 0,96 1,14 0,82 0,82 0,7 1,01 0,89 0,95 0,66 0,78 5,0
Color Aparente U Pt-Co 11 6 14 15 10 5 14 12 13 13 12 6 6 20
Dureza total mgnCaC03 210 205 216 216 198 196 185 183 184 184 188 212 210 500,0
Cloruros mgn 28 27 87 87 67 69 66 67 '66 64 66 63 67 250,0
Sólidos Disueltos Totales I11g/1 578 569 739 799 608 849 639 638 577 577 578 629 629 1000,0
Nitrógeno Amoniacal mgn <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,50
Nítritos

m9nN-N02 0,0026 <0,0010 0,0011 0,0012 <0,0010 <0,0010 0,0025 0,0025 0,0014 0,0125 0,0024 0,0033 0,0039 1,00 .
Nitratos

I11g/1N-N03 0,5888 0,2761 0,2074 0,2437 0,5085 0,3527 0,3676 0,2964 0,4164 0,3295 0,2968 0,4742 0,4062 10,00
Sulfatos mg/l 90,48 83,4 144,95 155,45 134,05 136,8 130,85 130,05 121,85 125,15 117,7 123,72 127,68 400,00
S.A.A.M.

mgn 0,1423 0,2084 <0,1000 <0,1000 0,144 0,1292 0,1403 0,1273 0,1073 0,1778 0,122 <0,1000 0,1 0,50
Fluoruros mgll 1,1893 1,2126 1,2939 1,3337 1,0649 1,1883 1,15 1,1112 1,0389 1,0499 1,0656 1,1587 1,1349 1,50
Aluminio

mon 0,186 0,179 0,177 0,2 0,179 0,199 0,179, 0,155 0,177 0,135 0,184 0,117 0,18 0,20
Arsénico

~gn 22,1 24,3 9,1 11,3 8 10,1 7,7 7,6 6,6 2,4 4,2 5,6 4,9 25,00
Bario

mon '0,121 0,132 0,137 0,129 • 0,107 0,11 0,1'34 0,135 0,124 0,123 0,125 0,113 0,111 0,70
Cadmio

mgn <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 . 0,005
Cobre

Il1gn <0,050 <6,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 • 2,00
Cromo

mgn <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <O010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010. <0,010 <0,010 <0,010 0,05
Fierro

moll <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,30
Ma~aneso mgn <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,15
Mercurio

~gn <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1.,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,00
Plomo

mgn <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01
Sodio

mM 101,798 101,777 147,911 151,063 105,727 120,934 117,652 117,404 111,058 107,475 93,195 106,229 105,65 200
Zinc

mgn <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,055 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5,0
Collformes Totales UFCll00 mi N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O o Oetectable
Coliformes Fecales UFC/100 mi N.O N.O N.O N.O N.O N.O .N.O N.O <N.O N.O N.O N.O N.O o Detectable
Benceno

mgn <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 10,00
Etilbenceno í

moll <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 300,00
Tolueno

mgn <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 700,00
Xileno

mg/I <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <16,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 500,00
Aldrln

_~gn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,030
Oleldrln ,

jJgll <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 . <0,025 <0,025 <0.025 <0,025 <0,025 <0,025 0,030
OOT 1 ~gn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 1,0
Gama-HCH~indano) ~gn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0.025 2,0
Heptacloro

_~gn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <OM5 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,03
Heplacloro Epoxido ~gn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,03
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SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

SUBDIRECCION DE LABORATORIOS
PLANTA POTABILIZADORA NO. 2

14101/09 14/01/09 08/04/09 08/04109 14/10/09 14/10/09 13/01/10 13/01/10 06/10/10 06/10/10 06/04/11 06/04/11 18104/12 18/04/12 .~«
'"
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00 00 00 00 00 00 00 ,00 00 00 00 00 00 00 o
zg zg zg zg zg zg zg zg zg zg zg zg zg zg z~f5 ~f5 ~~ ~f5 ;::::5 ;:::5 ;::f5 .« o ;::g ~:5 ~:a ~~ ~f5 ~:a1-'",Cloro libre Residual man 24 22 28 25 3 3 3 3 29 28 3 24 31 h4 0,2 - 1,5

Temperatura 'C 19 19,8 22,8 22,8 24 24 17 : 16,8 22 22,5 23 . 23 24 22,5
pH pH 8,17 8,17 7,96 7,97 8,1 8,11 8,33 ' 8,28 8,27 8,29 8,4 8,5 8,38 8,45 6,5 - 8,5
Turbiedad UTN 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,7 ' 0,5 0,6 0,5 0,8 0,7 1,1 1,1 5,0
Dureza total mgllCaC03 175 173 187 188 182 184 208 : 207 203 203 238 236 261 259 500,0
Cloruros mgll 50 50 54 54 58 58 56 . 57 51 51 56 55 75 75 250,0
Sólidos Disueltos Totale mall 469 455 499 509 519 519 530 : 530 520 500 569 559 699 699 1000,0
Nftr~eno Amoniacal man <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 ~0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,50
Nitritos' mgn N-N02 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 ~0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 1,00
Nitratos man N-N03 0,4727 0,4845 0,3311 0,3651 0,2675 0,2842 0,2456 ,0,265 0,3386 0,3457 0,3462 0,329 0,1829 0,1746 10,00
Sulfatos mgll 60,82 67,08 74,71 73,32 75,57 75,57 70,38 '70,38 73,36 • 73,6 83.66 83,17 103,82 102,14 400,00
S.AAM. mgn 0,1605 <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,1169 <0,1000 0,1 ' 0,1 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,50
Fluoruros mall 0,8991 0,9428 1,0446 1,0319 1,0131 0,9162 1,0152 1,0456 1,0303 1,0616 1,2046 1,0906 1,2299 . 1,3203 1,50
Aluminio ,

mg/I 0,051 0,07 0,08 0,06 0,051 <0,050 0,064 .0,05 0,047 0,039 0,165 0,096 0,074 0,071 0,20
Arsénico ~an 0,012 0,012 0,012 0,012 0,0.13 0,012 19,9 : 19,2 14,4 13,9 12,7 12,6 20,2 . 20,2 25,00
Bario man 0,158 0,161 0,172 0,168 0,175 0,176 0,172 '0,169 0,171 0,166 0,17 0,169 0,21 0,209 0,70
Cadmio man <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,003 0,003 .0,005
Cobre mall <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05 0,05 2,00
Cromo mgn <0,010 <0,010 <0,01"0 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 cO,010, <0,010 0,01 <0,010 0,01 0,01 0,05
Fierro mgll <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <O,aso <0,050 <0,050 <0,050 0,05 0,05 0,30
Manganeso man <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05 0,05 0,15
Mercurio uan <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <1,0 . <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1 1 .1,00
Plomo mall <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,D10 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,01 0,01
Sodio m n 78,576 78,974 91,406 89,927 93,358 89,321 97,752 '98,01 88,014 87,488 92,098 90,133 125,151 122,988 200
Zinc man <0,050 <0,200 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 ~0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05 0,05 5,0
Colfformes Totales UFC/l00 mi N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. No Detectable
Coliformes Fecales UFCll00 mi N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.o. N.O. : N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. No Detectable
Benceno ~on <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 ..<10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 10,00
Etifbenceno ~g/l <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10.0 <10,0 300,00
Tolueno ~on <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 '<10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 700,00
Xileno ugn <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <fO,O <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 500,00
Aldrin ~gll <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,Q30
Dieldrín uoll <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,030
DDT Ugn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 1,0
Gama.HCH (Lin,dano) ~gn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0.025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 2,0
Heptacloro ~gn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,03
Heplacloro Epoxldo Ugn <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,03

19/02(2014 03:59 p.m.

Página 1



m
SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

SUBDIRECCION DE LABORATORIOS

PLANTA POTABILlZADORA NO. 3

19/0212014 03:59 p.m.

14101/09 01/04/09 14104/10 01112/10 05/10/11 03/04/13 01/11/13 03101/14 ;;\
'"~,

'" '" '" '" -'" '" '" '"
~
<o. o. o. o. o. o. o. o. <tiParllmetro Unidad 0.0 0.", 0.", 0.;:\ '0.° 0.'" 0.'" 0.", u¡w'" ~~

w~ ";w:g w'" w~ w;;o;>-~ >-0 w", >-!¡! >-lll ">-'" ~!ZfD >-~ '"zOli z'" z~ Z<n Z'" ZO z~ ';'Wo Wo Wo Wo ~~g Wo w~ w~;:)0 ;:)0 ;:)0 ;:)0 ;:)0 ;:)0 ;:)0 :;;-,0 -,0 -,0 -,0 -'o -,0 -,0 -,0 Ou.0 u.0 u.0 u.0 ,u.o u.0 u.0 u.0 Zw¡fi w¡fi w¡fi w¡fi .w <n w¡fi w¡fi w¡fi
Cloro Libre Residual mgR 18 28 2,1 28 :28 M 22 26 0,2 -1,5
Temperatura 'C 13 20 19 18 ; 23 18 21 15,5
IpH pH 7,26 7,4 7,28 7,26 :7,18 6,77 6,87 7,12 6,5-8,5
Turbiedad UTN 0,7 1 0,7 0,9 ; 0,7 0,4 0,4 0,5 5,0
Color Aparente U Pt-Co 13 12 12 15 18 5 16 7 20
Dureza total mgRCaC03 34 63 72 76 ' 78 88 80 83 500,0
Cloruros mg/I 16 18 17 . 22 27 31 25 250,0
Sólidos Disueltos latale mgR 149 140 150 150 ; 189 209 209 189 1000,0
Nitról:leno Amoniacal maR <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 :0,116 0,1054 0,1 <0,1000 0,50
Nitritos mg/IN-N02 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0018 0,0012 <0,0010 <0,0010 1,00
Nitratos maRN-N03 0,7233 0,4029 0,3974 0,507 0,2029 0,1166 0,3169 0,7251 10,00
Sulfatos maR 12,4 9,2 7,2 5,2 :23,87 41,94 41,1 21,73 400,00
S.AAM. maR <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,1754 <0,1000 0,2493 <0,1000 <0,1000 0,50
Fluoruros maR 0,2231 0,254 0,2122 0,3231 '0,339 0,3739 0,2401 0,3048 1,50
Aluminio m9R 0,15 <0,050 0,06 0,074 '0,192 0,127 <0,050 0,166 0,20
Arsénico "gR <0,001 <0,001 <1,0 <1,0 : <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 25,00
Bario ma/l 0,054 0,053 <0,050 <0,050 ;:0,050 0,083 0,065 0,055 0,70
Cadmio mgR <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 "0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,005
Cobre maR <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 ;:0,050 <0,050 <0,050 <0,050 2,00
Cromo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 ;:0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05
Fierro mg/l 0,061 <0,050 <0,050 0,087 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,30
Manganeso mg/l <!r,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,085 0,121 <0,100 0,15
Mercurio uoll <0,001 <0,001 1 <1,0 • <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,00
Piomo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01
Sodio mgR 10,95 14,209 <50,000 <50,000 <50,000 <50,000 <50,000 50 200
Zinc moR <0,200 <0,050 ' <0,050 <0,050 ;:0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5,0
Collformes Tatales UFC/100 mi N.O. N.O. N.O. N.O. .N.D. N.O. N.O. N.O. ODetectable
Coliformes Fecales UFC/100 mi N.O. N.O. N.O. N.O. . N.O. N.O. N.O. N.O. o Detectable
Benceno "011 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10.0 <10,0 <10,0 10,00
Etllbenceno "gR <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 :<10,0 <10,0 <10,0 <10,0 300,00
Tolueno ug/l <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 '<10,0 <10,0 <10,0 <10,0 700.00
Xileno "oR <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 :<10,0 <10,0 <10,0 <10,0 500,00
Aldrln "011 <0,025 <0,025 <0,025 .<0,025 ;:0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,030
Dleldrln uoR <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 ,,0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,030
DDT "oR <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 ;:0,025 <0,025 <0,025 <0,025 1,0
Gama-HCH CLindano) uoll <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 ;:0,025 <0,025 <0,025 <0,025 2,0
Heptacloro "011 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 ;:0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,03
Heotacloro Epoxido "gil <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0.025 0,03
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SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

SUBDIRECCION DE LABORATORIOS
1

PRINCIPALES TANQUE DE DISTRIBUCION

17/07/09 19/10/12 14/01/09 06/03/09 03/06/13 15/01/10 11/12/13 22/09/09 07/11/13 15/08/13 03/04/09 08102/13-
•••
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$ '"

W
001 N $ $ ";"

O", -.0 c:o o:o: o:
.~

~ N ~obl w'" 'W ~
~ ~ <O:N '" ",O 'm ::: z z '"

' Parámetro Unidad 0:'" W -' :;g ::¡;- f!: f!: "lWO z UJ 00 00 g f!: '"ug W J: ::; ::; ",g .:m 8 O !!1 '" !:iog -'- 1-", 5~ -'", WO ~w:E z", U'" "'", ¡¡j" ";"
WN W'" o'" <- <l:o WN W'" w_W'" "'N "'" UN U" O'" O ",8l "'- 1-", 1-.•• 1-", :;;"'~ w'" W ••• W" W'" W'" ~w~ W'" wO> W'" W'" wS¡ O:;<1: ::>1!l ::>r:: ::>r:: ::>g¡ ::>0 ::>a ::>~ ::>~ ::>r:: z01- .::JI- ::>000 00 00 00 00 0:5 00 00 00 00 00"'-' ZO zg zg zg z:5 ,z'" zg zg zg zg zgWUJ «g ~:E ~f5 ~~ ~g¡ ,«O ~:E ~g i5:E t::f6 ~~

O:U 1-",
Cloro Libre Residual mgll 1,5 ~ 0,6 0,3 0,8 1.Z ; 0,8 0,2 1 0,5 0,3 1,3 0,2 -1,5Temperatura 'C 26 26 24 21 27 21 .26 27 28 25 24 24pH . pH 7,3 7,7 8,2 7,69 7,6 7,81 -7,71 7,94 7,43 7,61 7,25 7,92 6,5 - 8,5Turbiedad UTN 1,03 0,82 0,93 0,93 1,1 0,92 ;0,95 0,67 0,5 0,92 0,55 0,74 5,0Color; Aparente U Pl-Co 6 8 1 3 10 8 ~ 12 18 9 10 1 13 20Dureza total m9" CaC03 204 146 184 264 360 218 ~236 255 416 161 196 '78 500,0Cloruros mg/I 63 48 47 57 95 53 , 65 57 75 80 41 19 250,0Sólidos Disueltos Totale mgll 494 364 445 558 939 523 : 575 571 882 616 416 267 1000,0Nitrógeno Amoniacal mgll <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,50Nitritos mgll N-N02 0,0018 <0,0010 0,001 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0011 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 1,00Nitrafos mgll N-N03 0,4328 0,4649 0,6861 0,9411 0,3892 0,5435 ~,4112 0,7865 0,6823 0,7425 2,454 3,4075 10,00Sulfatos mgll 104;92 66,96 73,88 85,69 104,4 87,44 ;06,05 70,32 57,75 120,15 46,6 25,52 400,00S.AAM. mgll 0,2437 <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,1324 <0,1000 ';0,1000 <0,1000 0,1205 0,1039 <0,1000 <0,1000 0,50FluollJros mgll 1,2617 0,6571 1,1916 1,0164 1,3621 1,2023 ~,9911 1,3355 0,9949 1,3013 '1,0771 0,7099 1,50Alumjnio mgll 0,18 0,141 0,068 0,181 0,18 <0,050 ;0,191 0,178 0,058 0,126 0,099 0,085 0,20ArséQico ~gll 0,005 9 0,012 0,007 9,8 14,5 ; 7,7 0,012 7,5 10,4 0,008 6 25,00Barto mgll 0,153 0,101 0,147 0,19 0,187 <0,050 '0,112 0,171 0,226 0,08 0,122 <0,050 0,70Cadfl.1io mgll <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 :0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,005Cobre mgll <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 cO,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 2,00Cromo mgll <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 '0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05Fierro mg/I <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 '0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,30Manganeso mgll <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 ;0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,15Mercurio ~gll <0,002 <1/0 <0,001 <0,001 <1,0 <1,0 : <1,0 <0,001 <1,0 <1,0 <0,001 <1,0 1,00Plomo mgll <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01Sodio mgll 92,916 63,271 79,194 107,101 162,603 96,642 102,714 100,642 133,074 101,973 77,759 <50,000 200Zinc mgll <0,050 <0,050 0,065 <0,050 <0,050 <0,050 '0,05 <0,050 <0,050 0,109 <0,050 <0,050 5,0Colifórmes Totales UFC/100 mi N.D N.O N.O N.O N.O N.O :N.O N.O ª N.O N.O N.O o DetectableColiformes Fecales UFC/100 mi N.D N.O. N.O N.O N.O N.D : N.D N.O N.O N.O N.O N.O O Detectable

, ..

1910212014 04:20 p.m.
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SUBOIRECCION DE LABORATORIOS

RESULTADOS TOMAS OOMICILIAfllAS

~
SIAPA
.
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tl)Q.~ "'~ "" ...•~ u~J:: o~ OO~ jI:3
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~ I
~ ~ "'-'o gg l5R ~¿:j ........~s:: n~ ~g ~g ¡:" lñRg f(j It8g ff-lR,o ~RCloro libre Reskfual mgn 0,4 0.2 0.2 0,3 O., 0.2 0.6 O., 0.7 : 0,2 O., 0,2 0.2 0.5 0.7 0.8 0.2 0.2 0.2 - 1,5

Temperatura 'C 23,2 23.2 27,2 .27.2 27 27 1. 20 23 : 23 23 ,. 25 22 23 22 25 25
pH pH 7.6 7.35 7,37 7,45 1.95 7,61 7.56 6,98 6,86 ¡7,63 6,81 . 8,18 7,51 7,35 7,53 7,01 7,42 7,45 6.5 - 8.5
Turbiedad UTN 1 1 0,84 0.64 0,95 0,91 0.64 0,2' 0,45 ,0,55 0,62 0,76 0,76 0,62 0,42 0,48 0,21 0,54 5.0
Color Aparente U Pl-ca 14 4 12 14 l' 11 2 <1 <1 ! <1 5 1 7 6 7 2 8 11 20
Dureza total mgllCaco, 122 60 S7 8. 127 131 111 34 28 l 5' 13S 283 174 228 182 200 152 145 500,0
Cloru"" m•• 14 10 13 12 28 26 21 2 4 l' 19 73 48 6S 34 69 28 30 250,0
Sóklos Disueltos TotaIe m •• "8 155 180 151 233 242 203 110 112 128 240 684 385 633 359 B« 305 334 1000,0
Nitrógeno AmoniacaJ .mgll <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000' <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,50
NIlrll", ,

mgllN-N02 <0,0010 <0,1000 <0.0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0.0015 <0,0010 <0,0010 <0,0:010 0,0013 0,0024 <0,0010 <0,0010 <0.0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 1,00
Nitratos mgllN.-N03 0,5117 2.203 1,492 4,12 0,3239 0,2554 0,6138 5,825 3,631 4,242 2,353 0,1644 0,5205 0,5821 2,659 0,5901 7,809 8,448 10,00
SUlfatos mg. 5,14 16,51 16.36 12,67 27,08 25.n 23,44 10.19 9.3 12~48 24,74 109,48 68,96 125,84 115,64 124,2 63,46 50,36 400,00
S.A.A.M. mgll <0,1000 <0,1000 <0,1000 0,1272 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1000 <0,1'000 <0,1000 <0,1000 0,1132 <0.1000 <0,1000 <0,1000 <0.1000 <0,1000 0,50
Auon"". m•• 0,4326 0,5856 0,3583 0,3857 0,752 0,8154 0,7654 0,7&47 1,136 0,6"'69 0,5033 1,1725 0,7492 1,0765 0,8631 1,0732 0,9432 0.9181 1,50
Aluminio m.n <0,050 0,068 0,145 0,13 0,192 0,182 <0,050 <0,050 0,044 0,081 0,18 0,196 . 0,153 0,147 0,078 0,195. 0,05 0,05 0.20
Ars6n1co """ <0,001 0.002 <0,001 <0,001 0,003 0,003 2.' 2.9 4.1 : 4,'5 3.1 15,3 8.7 3.S 4.5 7.7 3 2.S 25,00
Ba"" mg. <0,050 <0,050 0,057 0,051 0.091 0,084 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0.055 0,156 0,099 0,11 0,052 0,111 0,065 0,065 0,70
Cadmio m•• <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0.003 <0,003 <0,003 <0,003 <O,Q03 0,003 <0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005
Co,"" m.n <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,243 0,05 <0,050 0,05 0,05 0,05 0.05 0,05 0,05 2,00
Cromo m•• <0,010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0.~10 0,01 <0,010 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
Fierro m •• <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,08 0,099 <0.050 <0,050 <0,050 <0,050 6.05 <0,050 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0.30
Manganeso mgII <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0.05 <0,050 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15
Mercurio po' <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <1,0 <1,0 <1,0 .<~O <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,00
Plomo ,

m•• <0,010 <0.010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0.010 <0,010 <0,010 <O,~)10_ 0,01 <0,010 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01
Sodio m•• 14,638 34,494 18,873 14,653 <30,000 <30,000 <50,000 <50,000 <50.000 SO <50,000 121,616 65,323 121,379 61,794 122,686 61,819 61,627 200
21". m •• <0,050 <0,050 0,219 0,38 0,055 0,339 <0,050 <0,050 <0,050 <0,950 0,05 <0,050 0,05 0,05 0,05 0,05 0,106 0,073 5.0
Cof'rf9rmesTotales. UFCl100ml N.O N.O N.O N.O N.O N.O. N.O N.O N.O N:D N.O N.O. N.O N.o N.O N.O N.O N.O o Detectable
Cofdonnes Fecates. UFCl100 mi N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N¡D N.O N.O. N.O N.O N.O N.O N.O N.O o Detectable

1
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SIAPA

Guadalajara, Jal., a 06 de Febrero del 2014
Dirección General

Oficio No. DG-068/14

Dr, CeIso del Ángel Montiel Hernández
Director General de Regulación Sanitaria
Secretaría de Salud Jalisco
Presente

En respuesta a su atehto Oficio No. 0207/2014, por medio del cual solicita se realicen
acciones correctivas a la brevedad en el domicilio Privada del Roble NO.12,Col. Jardines
, dE."Prado, ubicado en el municipio de Tonalá. '

Adjunto al presente me permito anexar los resultados derivados del muestreo,
observándose que el líqui<;Joevaluado, se ~ncuentra dentro de las especificaciones de la
NOM-127-SSA1-1994, en su modificación del año 2000. Con respecto a la colocación de la

....mallCl'p-e-rirtretra'l';'Se buscará' el recurso 'para"realizar' esta' 'actividad, 'no"obstante'-qCJe'se .
. 'trata' de ün' 'sistema provisional. dado que se constnjiiá un tanqué de mayor capaCidad
para abastecer a esa zona. .

Sin otro particular, aprovecho la ,ocasión para reiterarle las seguridades de mi
consideración.

Ing, Ariste~:án
O1re.ctoU¿eneral '
oU'>u,''<.::CCfON
E LABORATOR'1>S
r"'5~-Oa

1 2 FEa. 2014

. . A ten t a m e n t e. ji'''' 6UflB~I~lfP.NO~NO¡AO
"Sufragio Efectivo. NoReelección" .\oIA' ABAf. NIM""dovC(,¡N'í'

"2074, Año del Bicentenario de la Promulgación C"li1:Jl\~ DELAGUA
La Constitución de Apatzingán" I "J F ,2014

~ 15)tlo

A IBU)morRECCION TECNlCA
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SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBDIRECCION DE LABORATORIOS

~I

" .._J.}

27101/14 .•.
m
m

UJ...Jm :<mm
0- en

P~rámetro . Unidad . o::: ;! '?...J- •...
UJO N

~~'. ¿
" OO Z«N>-

~ ci
Il.Z

Cl9ro Libre Residual mg/l 0,6 0,2 -1,5
Temperatura " C 20
pH pH 7,62 6,5 - 8,5
Turb¡e~ad UTN 0,61 5,0
Color. Aparente U PI-Ca <1 ,
AlCalInidad tot~1 mg/l CaC03 262
Dureza Calciea •. mg/lCaC03 101 '
Dureza total, mg/l CaC03 242 500,0
Cloruros . ,mg/l 75 250,0
ConductividaC;f mS/m a 25"C 96,5
S?I.i~?s .o.isueIt9~ T?ta!~~... .. . m~1I 627 ... 1000,0'., ..

.. Nitrógeno Amoniacal. mgll . .<0,1.000 0,50
Nitritos .mgll N-N02 <0,0010 1,00
Nitratos mgll N-N03 O,5999 10,00
Sulf~tos r:t'l91l 121,28 400,00
S.A.A.M. mgll <0,1000 0,50
Fluqruros mg/l 1,061 1,50
Áluminio , mg/l 0,161 0,20.
Arsénico ~911 6,1 25,.00
~ar¡o mg/l 0,116 . 0,70
Cadmió mg/l. 0,003 0,005
Cobre mg/l 0,05 2,00
Cromo mgll 0,01 0,05
Fierro . mgll 0,05 0,30
Manganeso .. mg/l 0,05 .• 0,15
Mercurio ~g/l 1 1,00
Nfque! mg/l 10,005
Plomo mgll 0,01 0,01,
Zinc mg/l 0,05 5,0
Coliformes Totales UFC/100 mi N.O No Detectable
Coliformes Fecales UFC/100 mi N.o No Detectable

05/02/2014 12:56 p.m.
I



JALISCO
GOBIERNO DEL BSTADO

Guadalajara, Jal.,' '. -1 7 FNF 7fl1:4
Asunto: Sistema de Abastecimiento

OFIao N° SSJ
o

¡f,!4t!e.
O(.7€í'c.fl ef •....•.

- 5"l: ~({..tJ"AJi:J

~Ú(LNt en
~

I.Q. RAFAELGONZÁLEZPÉREZ
Subdirector de Potabilización del SIAPA
Dr. R. Michel # 461, Guadalajara,.Jalisco

Con antecedente' en el acta de verificación sanitaria folio .11505; relativa al sistema de. abasto
ubicado en la confluencia de Periférico Oriente e Independencia, Jardines del PradOi en Tonalá,

. Jalisco, se informa a Usted que: - .

1.- Se realizó verificación al sistema de agua referido, Co~ toma de muestra _para análisis físico-
- -- "químico, microbiol6gico y metales pesados, encontrándose que el prediCi en donde se ubica el

sistema no cuenta con malla ciclónica de protección, falta mantenimiento, existe maleza .crecida.

2.- Se practicó toma de muestra para análisis microbiológico, fisicoquímico y metales pesados en la
-, .toma'-intradomicUiafia'dela fiFlca¡marcada con el # .1il-de'la'callePrivada. del'Rob!eo'Adicionalmente¡..- .•'.-.c ..•..... -
.. se realizó -monitoreej' de cloro' libre residual en . los domicilios de drcuito' ceiba -# 45, Privada -del- ,.

Álamo # 20 Y en Av. Lomas Verdes en 1ienda de Abarrotes, todos los resultados dieron 0.2 mg/L, .
encontrándose dentro del límite menor permitido. por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-'
1994 Y su modificación.

3.- Con relación a los análisis microbiológico, fisico-químico y metales pesados que realizaron por
esta Secretaría de Salud Jalisco; y con base a la MODIFICAaON Norma Oficial Mexicana NOM-127-

.SSA1-1994, se le informa que se rebasan los límites permitidos para Organismos Cbliformes Totales
y Fecales. . .

4.- Acorde a lo anteriormente fundado y moti"ado, se.le solicita que sean realizadas las acciones
correctivas a la brevedad, para que se controlen los parámetros tanto microbiológicos. Así mismo, se
deberá colocar malla perimetrál para evitar que ingresen al sistema animales o personas que
pudieran contaminarei agua que abastece esa zona. . .

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

. A t ¡¡ n t a m e n t el"'.'--"-~
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE .

"2014, Año del Bic tenario de la P • '.n-t!é .
~, ~1'--.. la Constit 1J.p ~. • . EJAlISC.

(\ \ \.."- \' ODER EJECUIIY ., ~v~ ,,\0<.. DR. CElSO ~ .' ON-.a&\II69l!1M1~M.8¿J A1)f':",' • l';;:~n-:YCC';,T
el'" Director "ral d ReguJg¡;lQ.n~I~ s' '-' -C. .IDf.:Jf;",L."GlJ,\

~ 0~ 1;' ~ de Servicios e salu~IY'S!I9ENClAYARCH1\Vr'},J '¡li' 2ZLt")
~ CAMH/ T,~~~~:::~.::ww~~.~'W -==,,~.~SJi~~cO:~L~j~'.f1~

¡Secretaria de Salud
~. 000100.-0 OOL!'.SJl\DCI ))1:J;"U!al

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. Copo 44100 Guadalajara. Jalisco, M~xico.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35370 Y35378

www.jaJjsco.gob.mx

http://www.jaJjsco.gob.mx
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Guadaia~,a 11 de Diciembre de/20B
Superintendencia de Abastecimiento

y Control de Calidad del Agua
Oficio No. SACCA.039/13

Arq. ,MarthaMargarita Sánchez Romo ,
Dir. Gral. de Servicios Públicos Municipales
Municipio de San Pedro T/aquepaque
Presente

En seguimiento al Oficio No. 1872/2013, por medio del cual solicita se le informe de
las acciones efectuadas para resolver el problema de aluminio, fuera de norma
(0.2738 mg/litro debiendo ser de 0.20mg/litro), encontrado por personal de la Región
-Sani ta ria..XII. 'e:n:.!)JIQ':m.u.es.tt:a::de:agua::t0'ffi:<l:fl:a:,.en'1n/.'Anto n/o-AIV¡frez' Esp !'f1'Z'Ennmfe: __"'_'"

" al"Ñó. 51, 'colonia Las Liebres, MunicipIo de San Pedro Tlaquepaqué, Jalisco.

Al, respecto, me permito informarle que en estos casos se realizan inspecciones
domiciliarias y muestreos, cuyos resultados se anexan, observándose, que el líquido
evaluado, se encuentra dentro de las especificaciones de la NOM-127-SSA 1-1994, ensu modificación del año 2000.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier comentario--ai respecto.

Atentamente
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SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE-CALIDAD DEL AGUA

SUBD/RECC/ON DE LABORATORIOS
RESULTADOS DE POZO 51 TLAQUEPAQUE'

Ea
SfAPA

- - <- _ .•• _.- ••• __ •••

13111113 .•.
'"'"

[;j~ ':'~.
«

~.~
UlParámetro Unidad UJ,..:;¡!t¡g N
':'o~~ :;;- o oz ~J<:g Z,0.0

UJoW'". Cloro libre Residual mgJI 1.2 0.2 -1.5'
Temperatura .C 23
pH pH 7,61 6,5.8,5
Turbiedad UTN 0,33 5,0
Color Aparente U Pt-Co 6
AJcalinidad total mgnCaC03 219
Dureza Calcica mgnCaC03 81
Dureza total" mgnCaC03 170 500,0
Cloruros mgn 38 250.0

._ ,C.o,nd.ui;tivll:fad_,.... _., ......... . .'--.:'...'.':.;~~. o,-})lA!I)!.a)!5~_" ," •.IlIl,_ .•. --- ..•_-- ..•._._ ..
Sólidos Disueftos Totales mgn , 429 1000,0
Nit~6genoAmoniacal mgn <0,1000 0,50Nitritos ~

m9nN-N02 <0,0010 1,00Nitratos
mgn N-N03 0,2485 10,00Sulfatos

mgn 43,8 400,00S.AA.M. mgll <0,1000 0,50Fluoruros mgll 1,1143 1,50Aluminio mgll .0,128 0,20. Arsénico
ugll 8,6 25,00Bario
mgll 0,113 0,70Cadmio mg/l <0,003 0,005Cobre
mgll <0,050 2,00Cromo
mgll <0,010 0,05Fierro
mgll <0,050 0,30Manganeso mgll , <0,050 0,15Mercurio
u91l <1,0. 1,00Nlquel

. mgll <0,005
Plomo

mgll <0,010 0,01.S.odio
mg/l 71,732 200Zirc mg/l <0,050 5,0Coliformes Totales UFCll00 mi @ No DetectableColiformes Fecales UFCll00 mi N.O No Detectable

'.'.". '''' ":,' , . ....'.,.. ........- ...

031121201304<jgp.m.
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SAN PEDRO

TLAQUEPAQUE. .. •.• ,}

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLlCOS MUNICIPALES
.. DIRECCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
. . OFICIO N° 1872/2013

C.C.002121

'1':' ,~.

Tlaquepaque, Jal.:'07 de noviembre 2013.

Ing. Aristeo Mejíél Durán .
Director General de SIAPA
Presente.

'~0:.1.:~','~:;..? 1\ .:,;:
. :Y,",.~._ ...:.! ~: .. '-

- . "-, .- .

Por este conduaofeiñlro;~cbpia.delPf1éi<:r02451. girado por.la Dirección de la Región
Sanitaria N° XII, donde se practicó monitoreo de calidad de agua sobre la Av. Antonio
Álvarez Esparzáfrente .al N° 51 en la Col. Las Liebres, encontrándose fuera de Norma
en Aluminio: 0.2738 mg/I, debiendo ser la Norma establecida: 0.20 mg/1. . .

Por lo anteriormente expuesto le solicito, tenga a bien informarnos sobre las acciones
tomadas para abatir esta problemática, ya que el agua distribuídaen esta zona es
jurisdicción. de ..Su Dependencia, así mismo hago de su conocimiento que. este
.documento has llego siete meses después de que se tomaron las muestras ...~. ~" ...-- ... '. -;..... ._ ..... -'.-

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva brindar al _ ..
. ••• • :>;.•

. )\ténta"inente.. &-, .
~rq.~arth Margarita Sánche Romo~
Dir. General de Servicios Públi os>Mumi.dpal.es... .

~)¡. n QUEPA QUE
\Jí:~C..Arq.RoxanaBuenrostroAR~¿~ilm#l~~l"potable y Alcant

.~ c. JaimeMartínezFlores.-J~fe¡¡;¡¡MiliM:é1s~ñdaddelAgua.
. Archivo. ..

Minutario

MMSRfRBAlgdv.

"- ..._ ...~~-...

UPEP.lrH"N!JE~ICIA l1l.;
AS¡ECIMI:;NiO'( CCff,"R

"1, CI,LlOAD DEL AGU,\

Dirección General de Servicios Públicos Municipales.
Domicllio Camarena número,223, Zona Centro Tlaquepaque, Jalisco, Tel. 36.59-39-99 ext 7431 y 7432.
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OFICIO: ,'1 r ,')1< ~) ,i. ~:',.J .•..~ " ';,1 fv ::lk U'

FECHAD5 JUL.201-.
ASUNTO: Notificación dÉ!résultados de

,toma de muestra

" n .

'''~"" •••¡¡>;,.,,'''''~ • .,--_ o. _ • •• , ~ ".Jo;~>ri~TLAQÜÉpÁOUL: ,~. Z~~

,I/~iffl '~',;'~"" LIStO
J til! "-\.;iX) 1A.r-:;. , QtllJ1ll /YO::'~i¡l.~iJifl"l~o

&
' ,D.,(CC'ó,v l> ' ,

A Il EA p. AGUA I'OrA.LEr AL"""" :
E CALloA n ""'!-lADo' ,

SISTEMA DE ABASTEcIMrElVTdUit~O.6lJ!lOTA,BLE
' S UEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ'!E, 3AUSCO ,r R E S E N T E.- ", " , , '", .

~n 'segulmlento al acta de verificación s~nltarla nú:nero 698, ~ractlc:da el' dla ~2 ,'de ABRIL' del 2013, con el objeto de realizar't,OMA DE' MUESTRA DE AGlJk POTABLE DOM~CIUAR3A, del SIstema de> abastecimiento' arriba cltado,- se le notifican 105
esultados de las pruebas de ensayo realizadas en,el Centro, Estatal de 'laboratprlos de la Secretaria de Salud a la(s) muestra(s) ,omada(s) y.asentada(s) en el acta de referencIa. de lo que se, desprende previo dictamen: , ,

j aMA DE MUESTRA PRAt:~CADA EN,EL DO~IC1LIO: A~. ANTONIO ~LVl\REZESPl;IRZA FRENTE',AL N; SI, LAS LIEB~ES'¡MUNICIPIOOESAN PEDRO TLAQUEPAQUE,3AUSCO. , ' " , " "j

'A, -o","'óm"".""","O' ",uro~+m,;+""~~"O,";,.~~"'"",,,.• "'U,, I
' .•• ;TRO DE LAS ESPECIFIC~CJONES'SANITARÚ\S~EFERIDA~EN EL NUMERAL4.1:! DE LA MODIFICACIÓNA LANOM-127-SSA1_f~994" . ',1 " .

. , .
*A. FISICO-QUIMICO: -OLOR, PH, COLOR,-CLORUROS.Fl¿ORUROS, 91.!fl.E,ZA'TOT¡u., SOUDOS E>iStJElTOS'TOTii(ES, ClORO" ..iE~I()IJI\!,_qBRk~.. ,. ""', '" 0<"',"'/ ,. ',', , '

"DEN'fRO DE LAS ESPECIFICACIONESSANITARIASREFERIDA EN El NUMERAL4.3.1 DE LA MODIFICACiÓNA LA NOM-IÚ-SSAI_1994"

"

*A. METALESPESADOS:,-ALlJMINIO:0.2738 MG/l
'¡ , ,

{'FUERA DE"AS ESPECIFICACIONESSANITARIASREFERIDAS N El NUMERAL4.~.1 DE lA MODIFICACIONA LA NOM-127-SSA1_f994, DONDE.SE ESTiUllECE: ALUMINlO:0..20 MG/l",I '. ¡ ,
t '. .

: ¡MANGANESO,CADMIO,ARSENICO. PLOMO,CROMO,~OBIlE. F ERRO,ZINC. 1

1" .'. . :' " ",' :. " , '.IDENTRODE LAS ESPECIFICACIONESSANITARIASREFERIDASEN El NUMERAL4.3.1 DE LAMODIFICACláNA LA NOM-127-SSA1_

; ~".,~~" ,"""'~ID~ ,," ~'"'~'. '. , ~~." N, ,iA,,,",, '. >O,."'. "'. '1'. 'ó'. "'. "'. '" "., '" "'\fl, q\J1 bls-2; 432 de la ley General de Salud; 253, 255, 257, 25 del Reglamento de Control SaMarlo de Productos y Servicios de la'ft:~::::~:.:.::::::.:::::':::r=:" 1

" ,.;.." -.lOo " .," ~."~''" ~"'~ '""~' • ~"
Coordl~ación de Regulación Sanitaria de las medld.as que tomará para corregir la (s¡:defidencla' (s) notificada (5) Y que dicha fuente' ea considerada apta para uso Y consumo humano." ! " ", "

. ,'. . .! . ; .
. .' '. ; ;. "

eberá presentarse' en la Regl!'>nSanitaria XII Centro - Tlaque aque, Ubicada en el Segundo Nivel del edificio Cruz Verde en la
iVnldad Admlnlstratlva Reforma, con domlcllfo'en la calle Analco'e 'qUina los An'geles:S/N Colonla',Las Conchas de lunes a viernes de'
~',:30 a 13:00 horas, en ca~o de acudir el prqpletarJo presentar Id ntlficaclón oficial, e,n caso de acudir. persona distinta a la señaiada,n el presente oficio debera acompañarse de cart", nnrlpr c:lmnlo ahl.-l••••.••.•n~~ 11 •...• ••••• • .' •
- :. - -. .... .
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j'('''''-t'OFICIO: : ..••; J \! ,:.,.t! ú ;

FECHA£) 5 J Ulo 201
ASUNTO: Notificación de resultados de

toma 'de muestra

" ,

n 'segUimlento al acta de v.rlrlcaclón sanltana nú;"ero'.9S, pracUcada el"dla 122 .de' ABRIL del 2013, con el objeto de realizar
:tOMA DE' MUES:tRA DE AGUA' POTABLE DOMICIUAJU¡A, del slsl"ma de; abastedmlento arriba Citado, se le notlncan los
esultados de las pruebas de ens.yo rea/lzadas en ,el Centrd Estatal de laborarpnos de la Secretaria de Salud a la(s) muest,a(s)
omada(s} y a~entada(s) en el a.cta de referenda, de lo que se: desprende previo ~Ictamen:

OMA DE MUES:tRA PRA';"ICADA EN .EL DO~I<":LIO' Al,. AN:toNIO ~lvA'REZ ESPARZA FREN:tE Al N; 51, LAS LIEB~ESUNICIPro DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, J~USCO . ~ ~ .' '.

*A. MICROBIoi.ÓGICÚ.-ORGANISMOS COUFORMES.TOTAlr:¡s, ORGANISMOS COUFORME~ fECALES, E•.COLI.-

.,<TRO DE lAS ESPECIFlcACIONES'SANITARÚ\S ~E~ERIOAb EN El NUMERAL1.1.:1 DE LA'MODIFICACIÓN A.LA NOM-127-SSAl_1991" . .[ .

. .. . .' .' ¡ . . . . .
'A. FISICO-QUIMICO: -OLOR, PIi, COLOR.- CLORUROS, FLVORUROS, OUREZÑ :toTAl.., SOLIDOS OISUEL:toS TOTALES, CLOROESIDUAl: U.BRE.~ .. . .. 1 •

.'. . . i

"DENTRO DE LAs ESPECIFICACIONES SANITARIAS REFERID EN EL NUMERAL1.3.1 DE LA MOOIFICACIÓN.A LA NOM-Ú7-SSA1_1994"

~". METALE~_~~~A~~:s.::~LUMIN.I!?:_~.?.?.3~ "GIL '., '.

i'FU~RA DE .\AS' ESPECIHCACIONES SANITARIAS "EFERIDAS N El NÜMERAl1.3.1 DE LA MODIACAaON A LA NOM-127-SSAl_ji994, DONDE. SE EST&BlECE: AlUMINlO: 0.-20 MG/L".

f '.' .
;l.MANGANESO, CADMIO, ARSENICq, PL<?MO, CROMO, COBRE, .ERRO, ZINC,,
'DENTRO DE i.Ás ESPECIFICACIONES SANITARIAS REFERIDAS :N El NUMERAL1.~.1 DE ui ~OOiFICACláN ji LA NOM-127-SSAl_994" . , ,

i

.erlor con "undamento en los artl~ulos 1, 3, " f(llcclón IV, 1 Apartado B, 1"1, 195, 197, 393, 395, 396, 101, 401 bis, 401 bis,
1, "<JI bls-2, 432 de la ley General de Salud; 253, 255, 257, 25 del Reglamento oe Control Sanitario de Productos y Servicios 'de laey Gene"'l de Salud y demás disposiciones legales aplicables. [. '.' ¡ ~.

e le concede un plazo de 15 dlas HÁBILES cooitand~. p~r."r d la fecha'de recepdÓn de esta notlfic.Ción para 'ciue Informe a esta
Coordinación de ""gulaclón Sanitaria de las medidas que tomará para corregir la (s):deficlenda (s) notificada (s) y que Olcha fuentera

considerada apta para uso ~ consumo hum~~o... . .; ....í.. '. '., ." .

~
eberá presentarse en la Reglan. Sanitaria XII Centro - Tlaque aque, ubicada en .1 Segundo Nivel del edificio Cruz Verde en la

nldad Admlnlstratlva Reforma, con dO,!,lcllro.en la calle Analco'e 'quina los Án'gelesS/N ColonJo'.las Conchas de lunes a viernes de
a,30 a 13:00 horas, en caso de acudir el pn¡pletarlo presentar Id ntlficaclónoficlal, en <:aso de a,,"dlr persona distinta a la sefialada

len el presente anclo deberá acompa_ñarse de carta Poder slrl)ple .bldamente llenada' señalando nombre y domicilio de dos testigoS,
~ratándose de .persona mOral debera presentarse el Repr •• entant legal acompafiado del doeumento público en el que acredlte.tal.~arácter. En caso de no comparecer dentro del plazo flJ"~o se reso verá en rebeldla" . . . .I,

'" T ¡:; N T.A M E N TE.

'SUFRAGIO EFECTIVO¡ NO REEIi
"'201J) ..JUlo á~0eftsario ({)om{ll

". loAN JO~ GONZA\':!i.'!!1fltleYlilH¡Jl.lUDJALISCO
'IREC:toR ~lLREGleN ~llIl'PItRiWl'*~!'KII
~,~.!:RO-TLAQUEPAQUE ~;~..

C.p. Dr. Hector Herná~det Pérez. Ccordlnadbr Reglonlll de Salud P~bll '" Para su conoclmle~to
c.p. Di. Arma,ndo Plmentel ~alomera. Jefe dél Departamento de Sanea 'lento BásIco, Riesgos Rad 01 glnodmlento. . . .! ,

:: p Dr. Juan Pablalópet Ortlz : Coordinador de Área. Para su Conoclmento.

~&adb ..

$Qgq¡alía gil Slll~d
. ~-!'¡z::o::::R,!_

!JQND~ tla 11\l1~i11.1'eC"l1W1(D
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Guadalajara. Ja/. a 30 de' Septiembre del 2013 '
\ Dirección General

Oficio No. DG-592/1 3

•

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Secretario de Salud Jalisco
Presente

En atención ,al 'oficio, No, 55)6530, mediante el cual solicita se le infonne en relación ai,
abastecimiento de agua para' uso humano ubicado en federalismo y Fidel Velázquez, en
Guadalajara, del que se suministra el vital líquido a la Plaza'Atemajac y a viviendas de la
colonia aledaña, requiriendo se .Ie exponga la situación, actual del sistema, qué casas y

,comercios están conectadas a la' red general y cuáles aun ha se incorp'oran, así como con '
'qué calidil-d se le proporciona .a la zona de influencia de esta fuente;' ~l, (especto le comunico,lo siguiente: ,

-~~~,..,.E,.-'-""e".;;g••,-a~~t;e:8é-{;-G~ de l¡¡redr+i'll'1icipal desqe' febrero Cté,'preseñÚ,;"'j;;; a 122.
casas 'que estaban conectadas al manantial que se lócaliza en la zona y actualmente, éste es" ,"

'aprovechado para proporcionar el servicio a 70 domicilios que se encuentran por fa calle '
, Fidel Velázquez y los locales del centro, comercial en mención, '.incluyendo a la tierida

departamental Price Shoes. ' ,

Por lo que se refiere a'J último de los requerimientos que nos plaFltea en su escrito, me,
'permito informarle que los resultados obtenidos en los muestreos qu,e se, realizaron, m'ismos
que se anexan, se observa el cumplimiento de las especificaciones,de la NOM-127-SSA1-,
1g94,-en su modificación del año 2000. ':' , " .. ..'

,Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridacfes de mi consideración."
", ' ..

•••••

~-.
.J.
•'O

'=> A
Q

.....
Atentamente

In9. Aris
Director

>

c.c.p, Superintendencia de Abastecimiento y Control de Calidad del Agua SIAPA
c.c,p. Subdirección de laboratorios SIAPA '
e.c.p. Consecutivo
C.c,p, Archivo
O,P, 23635
AMD/~~/mvav'

. ,", fl".f,:t,. ~'!'-"r~r.:~;.:~~I~'~z,"~~''':'.:.:i;'~f'.':'.~O~£l:~~:'.f",l. ".~ <~f:: JJ:~.=nf.!'.;l'~:r~.-;~t::-~''U~l',"/I ."..t.Jt.~..••.~}":'.l



Guadalajara, Jalisco,

OFICIO NO SSJ
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ING. AR.ISTEO MEJÍA. DURÁN
Director General del SIAPA
Dr. R. Michel # 461
Guadalajara, Jalisco -

ASUNTO: Sistemade Agua en PRICESHOES

23635 ~~APA(r.~) .

Con antecedente en la 'visita de verificación sanitaria, de la cual se instrumentó el acta folio
111342, se solicita a Usted la valiosa colaboración del organismo a su digno cargo para efectuar
las acciones de . vigilancia y. fomento sanitario que sean procedentes, en (elación al ,
abastecimiento de agua ..para' .uso humano ubicado en' .Federalismo' y' 'fidel" 'Velazquez,-..eh' ._. '. c ••.• ".

Guadalajara¡ Jalisco, el cual abastece las instalaciones de la TIenda bepartament:Q1 PRIt:~
SHOES dentro del' Centro Comercial Plaza Atemajac y algunas viviendas de la colonia aledaña a
esta plaza comerCiaL' .

En este sentido, se solicita a Usted de la manera más atenta nos informe la situación actual de
dicho Sistema, señalándolÍos cuales son las viviendas y comercios que ya están conectadas a la

. red del SIAPA YC!Jalesaún faltan por incorporarse a ese sistema; y cuál es la talidad del agua
que se suministra, conforme a los resultados de laboratorio que se tengan en los parámetros
establecidos por la NOM-127-SSAi-1994 y su modificación.

Sin otro particular, quedo de Usted ..

,..

/

. ", ...''''. - ¡~~. ~
Atentam~~;te~: .•.

"SUFRAGIO EFECTIVO. Nt{~EE"e:FCION"
"2013, Año de Belisario D • uez'y;1'90Aniversario

. del Nacimiento del Est .' .... ~~ÓIfuI:cI!l9~Jalisco"
..,...,Jf:CU;iVO .

• • ICLQ<: ni¡
DR. JAIME T.l!o GOI\t~k't.tl~VAREZ

Secretario de salu~"\Diteotql\~m~Mtral
de Servicios de Salud JaliscoL

¡ l:\



OFICIO NO SSJ

Guadalajara, Jalisco,

GOnIERN!) Drn. J)STADO

I

ASUNTO: Sistema de Agua en PRICE SHOES

ING. AIUSTEO MEJÍA DURÁN
Director General del SIAPA
Dr. R. Michel # 461.
Guadalajara, Jalisco

23535 ~'IAPH (l.? .

Con antecedente enla'visita de verificación sanitada, de la cual se .instrumentó el acta folio
111342, se solicita a Usted.la valiosa colaboración del organismo a su digno cargo para efectuar
las acciones. de. vigilancia y fomento sanitario que sean procedentes,. en relación al

. abastecimiento ,de 'agua -para' tlSO humano ubicado"en Federalismo. y '1"idel' 'Vel1rzquez. en"- _ .
Guadalajara, Jalisco, el cual abastece las instaiaciones.'de la Tienda Departament¡;¡1 PRItE;
SHOES dentro del' Centro Comercial Plaza Atemajac y algunas viviendas de la colonia aledaña a.
esta plaza comercia!...' . .

En este sentido, se solicita a Usted de la manera más atenta nos informe la situación actual de
dicho Sistema, señalándonos cuales son Iéisviviendas y comercios que ya están conectadas a la

. red del SIAPA y cuales élún faltan por incorporarse a ese sistema; y cuál es la calidad del agua
que se suministra( conforme a los resultados de laboratoJio que se tengan en los parámetros
establecidos por la NOM-127-SSA1.1994 y su modificación.

Sin otro particular, quedo de Usted.

. fI!.,.i~'~',\.
j .•••.:.. ~.\

A ten ta metll\;te A:.
"SUFRAGIO EFECTIVO. rJij:~EEL:¡;~CIÓN"

. "2013, Año de Belisario O '~~ez~Y~1'90Aniversario
del Nacimiento del E .' -r't!:Y.'~oIfutJlng$Jalisco"

...•:.:~....,blJECUt,\fO .
• • ICtO<:Di I

DR. JAIM~ n¡o GOI't~k,ttlM,VAAEZ
Secretario de salul!j'5D'itector}<¡~¿Jwal

de Servicios de Salud Jalisco HI ¡¡
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SIAPA

Dr. Venustiano llamas' Avelar
Director de la Región Sanitaria XIII
Centro Guadalajara

, Secretar(a de Salud del Estado de Jalisco
Presente

Guadalajara, Jal" a O 1 de Agosto del 2013,
' Dirección General
Oficio No, DG-474/13

,

Atentamente

~,
/ng. Aristeo Mej(a Durán

Director General

En atención a su oficio ingresado con Oficial!a de Partes No. 19084, en el que nos
informa que derivado de la inspección a las instalaciones de la planta potabilizadora No.
1, ubicada en Av. Gobernador Curiel 3577, donde se detecto un valor, mayor a 8
Organismos Coliformes Totales en el Tanque Oriente 2; al respecto me permitocomunicarle' lo siguiel)te:

Durante la verificaci6n mencionada, personal técnico de la Instituci6n" n'la/iz6 de _, '
manera c,Ol)junta .con el correspondiente 'de 'SU.,Dep-endencia, e/.'muestreó del agua
potable, cuya emisi6n de.¡esultados en nuestro laboratorio reporta NO DETECTABLEenel parámetro que nos fue observado. , "

Considerando que el dato encontrado esta dentro del rango' promedio hist6r1co,
ponemos a su consideraci6n la Posibilidad de que la díferencia con 'el Centro Estatal de
laboratorios, pueda deberse a contaminaci6n durante la toma, el traslado o en 'susprocesos de a'nálisis. ' "

Se anexa copia del reporte.

Sin otro particular, aprovecho la' ocasión para reiterarle las ,seguridades de miconsideración.

•

" UD JALlSCO\-~'º¡¡SAL )(11\ '
"S'[RVié\QfN s"NliARI~, j;'" \
--f<J¡~I~ ,~ ~••..f. ;: t~

1". . . " ,'.. . ~ • ,'-, •. , l'~. t"Q ~\
... ".. ,. _.-

. - ~b r:~ ~....;.?~~-="' '.
c.e.p. Drrecclón Técnica SIAPA

e.c.p. Superintendencia de Abasteclmlento y Control de Calidad de~Agua SIAPA
e.c.p. Subdirección de Potab/llzac/ón 51APA
e.c.p. SubdireccIón de laboratorios SIAPA
e.c.p, Consecutivo
e.c.p. ArchIvo
O.P.19084

. AMD/JHHH/RGP/agm~ .

J/-:I "!~J'~'M,'-. ;NI!'~MIJNICIPALP.V<.A LO!>SE1WIClOSDEAGlIA POTMitE y AtCAMT.iI.RltUlbo
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1 No. rOMA DE MUESTRA

L PAGINA
L LOTE DE INSPECCION

REMITE:
Sección Plama Potab/llzadorll'"DOMICIUO
Av. Gobemador Curlel No_ 3577CIUDAD Y ESTADO
GUllda~ra Jl!/lst:oJEj£FONO
38709101

INFORME DE RESULTADOS
COOIGO DE MUESTRA ESTACION DE MUESTREO

1 N lA 1 P A

Sistema '",,,rmuniclpal pere 10$Servicios de Agua Potable y Alcantlrillado
SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEl AGUA

• SUBO/RECCION OElABORATORIOS ,

GOBErtNADOR eVR/El # 3577 TElFJFAX 36-70-67_44
COL. MIRAVALlE GUADAlAJARA, JAUSCO

,

S.
lSI-AP

FECHA MUESTREO

20.06.2013 ORIENTE.2 PPl BOMBA BFECHA RECEPCION MUESTREO
20.06.2013FECHA DE ANALJS1S

20.08.2013. Z1.06.2013TIPO DE MUESTRA

EFICIENCIIiPE TRATAMIENTO orARIAPROCEDENCIA

Planta POtsbillzadw& No. 1RESPONSABLE MUESTREO
COOrdin<lclónde Muesueo

c'

Parárrll~tro .Unidad
Método

Resu/tlldo Inc!lnldumbrlll
NOM-127'SSA1.1994

CC-CCA-01l89ModlflclIción de/Zoao

CLORO UBRe RESIDUAL ",M
COMPARACION KIT HACH

2.S +1.
0,2 -1.5 mgll . -

TEMPERATURA
'e

NMX-A,o,-Q07'SCA.2000

+1-

~LUMINIO
mOA

Estandar Methods 17a
0,161 +"

0,200 mgJ1

ARSéNICO
pgA

NMX'AA-Q51-S~I.2001
7,' +" • 0,100

.25,Opgll

• BARIO

mOA
Estandar Methods 17a

0,130 +"
0,700 mgll

CADMIO
mglr

Enat'ldar Merhods 17a
< 0,003 +"

0,005 mgll

COBRE

moA
Esrandllr Methods 170

<: O 050 +"
.2 000 mal!

"ROMO
moA

E.standar Methods 17a
<: 0,010 ,+"

0,050 m,gll

,"O
moA

Enandar Methods '7.
< 0,050 +"

0.300 mgll

""IANGANéSO
m,A

Estandar Merhods 17a
< 0,050 +1.

O,150rngA

MERCURIO
pgA

NMX'AA-Q51'SCFI_2001
< 1,0 +"

l,Opgll

NlaUEl
. mOl/

Estandor Methods 17a
< 0,005 +"

PLOMO
moA

E.nandar MethOds 17a
<,0'010 +"

O 010 moA
"---

..
mon

Estaodllr Mflthods 17<1
T45~B.4D ..' "7"'"

\-200,000 mgl/

SODIO"

, ""

....
ZINC

mOA
-ESillndar Methods 17a

< 0,050 +"
5,000 mgll

COllFORMES TOr AtES
UFC/lOO mi

NOM-AA-102-SCFI_2006
N.O +"

No Detectable
No Detectable

COU¡:ORMES FECALES
UFC/100 mI

NMX-AA'102-SCFI_2006
N.O +"

No Detectable
No Deleet<lblll

.
~

~

,

-
, ,

,

,
!

,

.

",

--

.~/

\

,<

,

L
L,'. ,

,

.
--

-

ACEPTADO 29.07 •.2013'

M. en C. MaUha Verónica Avalos Vaca

Jefe Subdlret:cidn de labor.lltarias

LA INCERTIDUMBRE ESTA CALCULADA CON UN k "'2
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL O TOTAL SIN lA AUTDRIZACION DE lA SUBOIRECCION DE LA'ORATn"n_

•• DOCUMENTO CONTROLADO



•

SIAPA.•..

,~ .

"

al. a 18 de Julio del 2013
Dirección General

Oficio No. DG-4461l3
I

•

En atención a su oficio No. 00001025; a través del cual informa los resultados obtenidos
en una muestra de agua potable tomada en el domicilio ubicado en San Ignacio No.
1523, Fraccio'namlento Pé\rques de Santa ,Cruz del Valle. municipio de San Pedro
Tlaquepaque, en la que se detecta presencia de Plomo fuera de lo establecido en la
NOM-127-SSA1-1994, solicitando se tomen las medidas pertinentes para que se ajusten
a los límites permisibles 'de la Norma antes mencionada. Al respecto me permito
comentarle lo siguiente: .

Se realizó muestreo en el domicilio citado el pasado 3 de Julio, del cual se anexan los
• resultados. observándose que la presencia de Plomo se encuentra dentro de las

especificaciones de la citada norma.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las
consideración.

Atentamente

¡;H.
Ing. Aristeo Mejía Durán

Director Genéral

I

c.e.p. Dirección Técnica SIAPA
Ce.p. Superintend'encia de Abastecimiento y Control de Calidad del Agua SIAPA
c.e.p. Subdirección de Laborator~_'~IAP """ fS[-'-EC .
c.c,p. Consecutivo ;~"i.! J ).r~- .C~ON~~P;::;~iV¡¡~:i<- t:f' ,':,,.A80B?~
AMD/~~/mvav' • : 2 5 JUL. 2013 •
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~
SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBOIRECCION DE LABORATORIOS

03107113 ..•
'"'"(J) ~

w '" ~. =:l -J ;O ••0Ow ..... (J)Parámetro Unidad za:::oo ViO«'NO •..-0..::>0 N

~d5~ ~
:E"u~w O

- -~-1 Z

~~~~
Cloro Ubre Residual mgll 1 0,2 - 1,5
Temperatura 'c 27
pH pH 8,02 6,5 - 8,5
Turbiedad UTN 1,03 5,0
Color Aparente U Pt-Co 10
Alcalinidad total mgll CaC03 614
P!JJ.e2;~C~lci~a -. mgll CaC03 - - - "'81"-- - - ,. . . . .. " .

..Dureza total' mgll CaC03 244 500,0
Cloruros mgll 37 250,0
Conductividad mS/m a 2S"C 115.,7
Sólidos Disueltos Totales mg/l 752 1000,0
Nitrógeno Amoniacal mgll <0,10 0,50
Nitritos mgll N-N02 0,001 1,00
Nitratos mgll N-N03 <0,10 10,00
Sulfatos mgll 167,2 400,00
S.A.A.M, mg/l <0,10 0,50
Fluoruros mgll 1,15 1,50
Aluminio mgll <0,05 0,20
Arsénico ~gll 6,7 25,00
Bario mg/l 0,15 0,70
Cadmio mgll <0,003 0,005
Cobre mg/l <0,05 2,90
Cromo mg/l <0,01 0,05
Fierro mgll <0,05 0,30
Manganeso mg/l 0,14 0,15
Mercurio ~gll <1,0 1,00
Niquel mg/l'- <0,005
Plomo mg/l <0,010 0,01
Sodio mgll 142,96 200
Zinc -

mgll <0,050 5,0
Coliformes Tata/es UFCI100 mi N.O No Detectable
Coliformes Fecales UFCI100 mi N.O • No Detectabie

-.
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DEPENDENCIA REGIÓN SANITARIA No. XII
CENTROTLAQUEPAQUEo .

COORDINACIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA

NÚMERODE OFICIOGOBIERNO
DE JALISCO

SECIIETAllf •••DE SALUD

ASUNTO: Notificación de resultados de

toma de muestra 1 4 MAR. 2013
LIC. JOSE LUIS HERNANDEi AMAYA
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPA
SOISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
FRACCIONAMIENTO PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
'JALISCO. .
P R E S E N T E.-

En seguimient~ al acta de verificación sanitaria numero 0084, practicada el día 28 de ENERO del 2013, con el objeto
de realizar TOMA DE MUESTRA DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA, del sistema d~ abastecimiento arriba citado, se
le notifican los resultados de las pruebas de ensayo realizadas en el .Centro Estatal de Laboratorios de la Secretaría de
Salud a la(s) muestra(s) tomada(s) y asentada(s) en el acta de referencia, de lo que se desprende previo dictamen:

PRACTICADA EN EL DOMICILIO: SAN IGNACIO # 1523, FRACCIONAMIENTOPARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE,
MUNI~ SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JAliSCO .

*JV.kiICROB'IOLÓGICOo-ORGANISMOS COliFORMES TOTALES, ORGANISMOS COllFORMES FECALES, Eo COLl,-
,~,E>ÉNTRO-VÉLAS ESPECIFICACIONES SANITARIASREFERIDAS EN EL NUMERAL4.1.1 DE LAMODIFICACIÓN A LA NOM-
~SÁI-1994" '...

*A. . la> QUIMICO: OLOR, COLOR, PH, CLORUROS, FLUORUROS, DUREZATOTAL, SOLIDOS DISUELTOS TOTALES,
e R6 LIB RESIDUAl,- '

NTRO E lAS ESPECIFlCAOONES SANITARIAS'REFERIDASEN EL NUMERAL4.3.1 DE LA.MODIFICACIÓN A LA NOM-

.• ~jADOS.-~;~~;- . . .

t.l:fERADE LA SPECIFICAC SANITARIA REFERIDAS EN EL NUMERAL4.3,1 DE LA MODIFICACION A LA NOM-
l'27-SSA1-1 4, DONDESE ESTABLECE:0.01 MG/L" .~ .

. MINIO, ARSENICO, CROMO, COBRE, FIERRO, MANGANESO,ZINC. - . .
"DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIASREFERIDAS EN ELNUMERAL4.301 DE LAMODIFICACfÓN A LA NOM-
127-SSAI-1994"

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 3, 4 fracción IV, 13 Apartado B, 194, 195, 197,393, 395, 396, 401, 401
bis, 401 bis-l, 401 bis-2, 432 de la Ley General de Salud; 253, 255, 257, 258 del Reglamento de Control Sanitario de
Productos y Servicios de la Ley General de Salud y demás disposiciones legales aplicables.

Se le concede un plazo de 15 días HÁBILES contando a partir de la fecha de recepción de esta notificación para que
informe a esta Coordinación de Regulación Sanitaria de las medidas que tomará para corregir la (s) deficiencia (s)
notificada (5) y que dicha fuente sea considerada apta para uso y consumo humano.

Deberá presentarse"en la Reglón Sanitaria XII Centro - Tlaquepaque, ubicada en el Segundo Nivel del edificio Cruz
Verde en Unidad Administrativa Reforma, con domicilio en la calle Analco esquina Los Ángeles S/N Colonia Las
Conchas d lunes a viern e. a 13:00 horas, en caso de acudir el propietario presentar identificación oficial, en
caso de cudir persona distinta la señalada en el presente oficio deberá acompañarse de carta poder simple
debidam te llenada señalando nomb y domicilio de dos testigos, tratándose de persona moral deberá presentarse el
Represe nte Legal acompañado del documento público en el que acredite tal carácter. En caso de no comparecer
dentro plazo fijado se resolverá en ebeldía 6?'.5..3

GIO ~FE T~O, NO REELE {'~~u /
•. }, ~~~'Y?

DR, ERARD VAQ~R PARE ~~~:
DI ECTOR DE ;'REmO N sm o~RJ!' ~ , " no
e TRO- TLAQUEPAQUE 4l ••.¡~ji,;~L••.úE SAluD ,J.'.U.•H.•íJ

~ I1~Gi0Ni:f.:v;U••.:z.:.:DJ, ,
e.c.p. 10g. ~esar Coll ~arabras. DIp q'!::~~j.fl'!i9m~1{>fh~~~al de Agua y Saneamiento .para su-conocimiento '
c.c.p. Dr. Hector Hernandez pérez. Coordil,ador ReglqnaJde Salud Pública, Para su conocimiento
c.c.p. Dr. Rubén Ávlla Moreno. Jefe del oepa"rtartTé'f'ltode SaneamIento Básico, Riesgos Radiológicos y Toxicológicos. Para su

" \ conocimiento. " .... c . IPH"i~'"i'-;;1~11H,lC;¡j\l;,¡~
. \ c.c.p. Dr. Carlos Armando Ruiz Esparza Madas Coordinador de Area. Para su conoCimlen~~.7P~:.tA~ 1,lt'l',,:;,\\1,<"~n\';"1(""("J,:fl'r';;OL

/ f'W¡•...5 n~,:.t:..If'.1 ¡"':::".~: ",1 '~{T"

~&adbo 0'0 ~A~~.~r~''':x''¡;'~','~;)~~o., .Ji' ¡J1t
'o' <. ~ ll"/J.",I ',\¡\H '.'1~~~.
" I ': .!)o. ,,~,. .1' r-~"Ü ~
,':1,¡\\ ~.~~~.i, '~ r~~;~~~:i~,.~~'l;¡~~ ::~.._ l., " r... ~,~~ .• 1 ~_~ ~



SIAPA

.mO/RECCION TECNICA
!.Hnh 20,'1.: 'i~:lG
: REa~ft5b . IBIDO

/t);19
Guadalajara, Ja!. a 18 de Julio del 2013

• ..¡ Dirección General
Oficio No. DG-445/13

En atención a su oficio No. 00002156, a través del cual informa los resultados
obtenidos en una muestra de agUa potable tomada en el domicilio ubicado en Juárez
No. 84, Centro, San Pedro Tlaquepaque, en la que se detectó la presencia Aluminio
fuera de lo establecido .en la NOM-127-SSA'-1994, solicitando se tomen las medidas

..pertinentes'paraque se'.,ajusteri'a-16s, .Iímjte.s. permisibles ..de. laNórmaárites
mencionada; Al respecto me permito comentarle lo siguiente:

Se realizó muestreo en el domicilio citado el pasado 3 de Julio, dei cual se anexan los
resultados, observándose que iapresencia de la sustancia referida se encuentra dentro
de las especificaciones de la citada norma.

. E.v.
Rr-..-

~'l:!RINTE' • GIADI::
A8ASTECIMIEN O y GON1'ROl

DE.G~L!OAIJ DEI.AGUA~
S
I
Ap ,
A

Atentamente

r:;J¡I.
Ing. Aristeo Mejía Durán

Director General

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las ,seguridades de mi
consideración.

I

c.c.p. Dirección Técnica SIAPA SERVICIOSDE SALUD JAliSCO
c.c.p; Superintendencia de Abastecimiento y Control de Calidad del Agua,SIAPA Re-gl6nS'nitll.ria XII C. T.
c.e.p. Subdirección de Laboratorios .
c.ep. ~onsecutjvo ~'. ~:;:. -;-:{r::C'-C"'-.\f
~~':Amr;c.htvo:~¡<¡'q•.1:"'.""", ¡;.,."' .•,,¡ .•• :.' ....•... '-: ;1 •••.••.1~::t~~t~:::~'j •• ; -. r" LAt3,. ~7Jt)0S
JId . ?nl~

SI5'rEMA IIlTE ~!lVICIOS DEAGUAPOT

.'--'. ---~~_.---_....-._ .._---.'. -_.~~..-._-_._'-----------



SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBD/RECCION DE LABORATORIOS

.
03/07113

w ..•
::J '"'0 '"0« ";""'o. ~

, "'w «
z::J '"Parámetro Unidad Wo u¡
<.l.:) •..•••;:1;,.. ";".O"' ::;O",~ Ozo~ ZNwo

. wo.~O::z8
««0
~tI)~

Cloro Libre Residual mgn 1,2 0,2.1,5

Temperatura
.

'C 27

pH pH 7,58 6,5.8,5
Turbiedad UTN 0.68 5.0
Color Aparente U PI-Co 2

."Nc¡¡llnid¡¡dtolaJ mgnCaC03 . "
.3.01

Dl!.~eza Calcica mgn CaC03 117

Dureza total mgll CaC03 234 500,0

Cloruros mgll 87 250,0
Conductividad mS/m a 25'C 113,4

Sólidos Disueltos Totales mgn 737 1000,0

Nitrógeno Amoniacal mgn <0,10 0,50
Nitritos mgn N.N02 <0,0010 1,00
Nitratos mg/I N-N03 0,23 10,00

Sulfatos mg/l 157,55 . 400,00
S.A.A.M. mg/I <0,10 0,50

Fluoruros mgn 1,35 l,ad'
Aluminio mgn 0,18 0,20
Arsénico pgn 7,9 25,00

Bario mgll 0,13 0,70
Cadmio mg/l <0,003 0,005
Cobre mg/l <0,050 2,00
Cromo mgn <0,010 0,05
Fierro . mgll <0,050 0,30

Manganeso mg/l <0,050 0,15
Mercurio pgll <1,0 1,00
Nlquel mg/l <0,005

Plomo mgn <0,0.10 0,01
Sodio mgn 146,22 200,00

Zinc mgll <0,050 5,0

Coliformes Totales UFC/100 mi N.D No Detectable
Coliformes Fecales UFC/l00 ~I N.D No Detectable

-
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JALISCO
• !l o'" ~

OOlml\NO l.Itt. ~SiAl)O

"" • I!i!!.

OFICIO:

FECHA:

\1

l'} f) !\ n ') l' ~ J~.. '., .J 'Lo (~ J ~

11 JUN. 2013
1
!

ASUNTO: Notificación de resultados de
toma de muestra

::*A. METALES PESADOS.- ALUMINIO: 0.5614 MG/l

ilNG. ARISTEO MEllA DURAN
¡DIRECTOR GENERAL DEL SIAPA
.sISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
:SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. '
.P R E S E N T E.- I
En seguimiento al acta de verificación sanitaria número 401, practicada, el día 27 de MARZO del 2013, con el objeto de realizar i
~OMA DE MUESTRA DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA, del sistema de abastecimiento arriba citadq, se le notifican 105 i

ultados de las pruebas de ensayo realizadas en el Centro Estatal de Laboratorios de la Secretaría de Salud a la(s) muestra(s) ¡
.,ada(s) y asentada(s) en el acta de referencia, de lo que se desprende previo dictamen: . - !. . . . \

[TOMA DE MUESTRA PRACTICADA EN EL DOMICILIO: JUAREZ # 84, CENTRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, \
JALISCO .' - II

;. ¡
;*A. MICROBIOLÓGICO.-ORGANISMcrS COLIFORMESTOTALES,ORGANISMOSCOLIFORMESFECALES, E. COlI.- _ ... -\ --

"DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIASREFERIDASEN El NUMERAL4.1.1 DE LAMODIFICACIÓNA LA NOM'127-SSA1- 1
_.1994" - 1
:*A. FISICO-QUIMICO: OLOR, COLOR, PH, CLORUROS, FlUORUROS, DUREZATOTAL, SOLIDOS DISUELTOS TOTALES, CLORO 1
'uBRE RESIDUAL.- i \

'''DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIASREFERIDASEN El NUMERAL4.3.1 DE LAMODIFICACIÓN'A LA NOM-127-SSA1- ¡-
'1994" 1-- ':

. . 1

'''FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIASREFERIDASEN El NUMERAL4.3.1 DE LAMODIFICACION A LA NOM-127-SSA1-1

-1994, DONDE SE ESTABLECE: 0.20 MG/l" \i,

tSENICO, CADMIO, CROMO, COBRE, FIERRO,MANGANESO,PLOMO,ZINC. 'í
."DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIASREFERIDASEN El NUMERAL4.3.1 DE LAMODIFICACIÓNA LA NOM-127-SSA1- ¡
,1994" ~ - .\ !

:Lo anterior con fundamento en 105 artículos 1, 3, 4 fracción IV, 13 Apartado.B, 194, 195, 197, 393, 395, 396, 401, 401 bis, 401 bis-
-1,401 bis-i, 432 de la Ley General de Salud; 253,255, '257,258 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de
Ja Ley General de Salud y demás disposiciones legales aplicables. .

Se lp rnnrprl"" "n nI.••.••..•.,.(,...•"" ...lt_ - •• : __ o --
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SIAPA

En atención a su oficio No, SSJ/RSXIIf/OO .- ..GS\dª ~Mi~orma los resultados
obtenidos a una muestra de agua potabl ad en.el "Pozo Code", detectándose la
presencia dé Organismos ColiformesTot era de lo establecido en la NOM-127-
SSA1"-1994, solicitando se tomen las medidas pertinentes' para que se ajusten a los
límites permisibles y asear los tanques. ¥ cárcaroQ.s.c.ua.ntas\(eces sea necesario; al
respectp me permito comunicarle lo siguiente: .

Sé realizo muestreo y\ análisis, no encontrando valores fuera de norma en el parámetro
referido. Por otra parte, se continuara con el programa de limpieza en las instalaciones y
se tomaran las medidas necesarias para asegurar la ausencia bacteriológica. .

Se anexan datos analíticos.
I

Sin otro particulár, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.

Atentamente

.ea D\RECCIONTECNICA I ~ ~/"'(fifV¡C '

~ ~JUL. 2013 ,L.:,O .., . ~ ~> ~I!rG:g.s()S'
~ . C"'wr'Jl~it10 Ing. ~riste ejía Durá)/~. 4!ts'v;if)~lJ()J"l('
A, ~. Director General¡'i I .:s/ $... "'<1fI l:f:,:,o¡fsco

, ."",;1,. ¡/JI ~
. ¿) "~' :'iJ~'\.<'. <O •

c.c.p. DirecciónTécnica SIAPA, ~,'" ".l ~.;f(f."0'?I .
c.e.p. Superintendencia de Operación SIAPA ~ .•......" -!~~~,,y
e.c.p. Supe~nten?enciad~ Abasteclmien. ntrol de Calidad del Agua SIAPA ~ A. t J;:<'C'¿-:" r' .
e.c.p. Subdlrec~londe Laboratorios ~!A.pA;:;l"""...... _ ..." .•..s..J. ~':..•~'
~.c.p. Cons.~cut~.vo / r.¡."" ~UBDIBECCION ''-Z.<>'1/!!~e7 ~'I DELAir~(:)s ,t~'

.J? - ., _1..s-:.l1lL.2013'.
SiSTEMA INTERM I 10. ",M LOS SERVICIOS DE AGUA POT.<l,BLEy ALCfo\!\lTAfW,LADO.. ..' . . .
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$IAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CÚNTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SÚBDIRECCION DE LABORATORIOS

04/07/13 ...
'"'"";":;:
<J)

Parámetro Unidad Vi
UJN

•...
N0<0
~O:'!

ü~ O
00 Z
NO
00a.:il

Cloro Ubre Residual . mg/l 0.7 0.2.1,5

Temperatura .C 25

Coliformes Totales UFC/100 mi N.O No Detectable

Coliformes Fecales UFC/100 mi N.O No Detectable

/
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OFICIO N° SSJ/RSXIII/

ASUNTO: NOTIFICACION DE RESULTADOS
DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE

Guadalajara, Jal.,.a 29 de Mayo de 2013.

GOBrERNO DEL ESTADO DE JÁr~ISCO

~
?-( ~,

ú #<;11') c/- ,,~
1" (./_ •._-~

'/4 .¡~,/~_•.~--7--/ r .•./~/;f--r'"='
>- <>.hu~..0;.........,. u. G.

;rr'"q i'<J

Ing. José Luís Hernández Amaya
Director General del SIAPA
Dr. Roberto Michel # 461
Col. las Conchas; Guadalajara, Jalisco
Presente

~
En relación a las tomas de agua potable, ef uadas I día 17 de Abril de 201'3, bajo acta No
647, en las instalaciones del" Pozo Code"; ubicado en Cientificos SIN, y Alcalde, Colonia
Flores Magon; en Guadalajara, Jalisco y una'vez que fueron reportados los resultados por el
.Centro Estatal de Laboratorios de la Dirección General de Regulación Sanitaria de los
. Se:rvicios de Salud.,Jalisco; se le informa lo sJguiente: "

•

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO : METALES PESADOS

<0.0040

<0.0004

<0.0010

<Q.0020 \
0.0957

0.0336

Aluminio mg/L
4.6

Arsénico 'mg/L

Cadmio ing/L
N.O

Cromo mglL
Cobre mg/L

N.O
Fierro mglL
Manganeso mgl

. Nlquel mgl

Plomo mglL <0.0040

Zinc mg/L . 0.0308
vWJ:.Ji;.. ••<:i~•..::.<..J'-_ •• ;..:' ~--:.

E LAe()B~¿lY
1 4 JUN, 20\3

. -(..'.,~!B~DC~
,,! ','.' 367' 6;'44'1 367>1•.0705 ~:;, DIRECelON 'rLeN/CA..-..--.----..----.-t;~ \ 1 / , le h

S t¡/

l O7 JUN. 2013 ,i!'
p r~r"~''¡:"'t. ~ .\'"""';' : ;?""~. ~,
I~ .<'",,-

Organismos coliformes totales NMP/100 mi

Organismos colifolTT1es fecales NMPI100 mi

Escherichia Coli NMP/100ml

A)

."Por Tu Salud, TrabajamosContigo",
DR. R. MICHEL W 251 COL SAN CARLOS 44460 GUADALAJARA, JAlo TEl (33).30 30 66 00 FAX 30 30 66,,20



"

'.¡, Secretaría de Salud
G03(£RNO DEL ESTADO D.B JALISCO

,",

Los resulÚ¡dos se encontraron FUERA DE NORMA, por lo que se refiere a Organismo'
Coliformes Totales NMP/100ml,' dando 4,6; de conformidad con lo que se establece en 1,
Tabla 1, en el punto 4.1.1 de la Modificación a la,Norma Oficial NOM-127-SSA1-1994, Saluc
Ambiental. Agua, para uso y consumo' humano. Umites Permisibles de Calidad j

Tratamientos a que debe som~terse el agua para su potabilización, publicada en el Diaric
, Oficial de la Federación el dra miércoles 22 de noviembre del año 2000", se tiene un límite

permisible de AUSl::NCIA O NO DETECTABLE, para todos los casos,

BIDel ANAl(SIS DE METALES PESADOS:

.•• Los resultados se encontraron DENTRO DE NORMA, conforme al punto 4.3.1 de la
Tabla 3, de la Modificación a laNorma Oficial Mexicana NOM-127-SSAI-1994",

, . Por todo lo anterior y de los resultados detectados que se, encuentran FUERA DE
NORMA, se deberán tomar lasimedidas pertinentes para que se ajustén a los limites pt'irmlslbles
por la Norma antes mencionada.'y deberá asear los Tanques, careamos cuantas veces sea
necesario~ "-

•

,,', ,

Se les notifican los anteriores resultados de conformidad a lo establecido en el articulo 401 bis
de la Ley General de \)alud.

,Atentamente ~
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN l!. ~

"2013 AñodflBelisarioDomfnguez y 190 Ariiversarid;i. ..$
Nacimiento del Estado Librfl y Soberano dfl Jafisco ••",,,.,...'I"J'IISco

~ '-",S,'LUQ,o" "~ ' JURISDICCION XII' •
, :.---" -" .. D1RECCIO'.I'

. T1AN LLAMAS AVELAR
Director de la Región Sanitaria XIII

Centro Guadalajara

;'Por Tu Salud, Traba.!amos Contigo"

DR. R, MICHEL N" 251 COL. SAN CARLOS 44460 GUADALAJARA, JAL. TEL (33) 30 30 66 00 FAX 30 30 66 20
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amas Avelar
•n Sanitaria XIII
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i

S lAPA

.m SUPE.f\iNTENDENCI~ H

~~ DE OPEHA.CION _ 't .£0
. ~ 18 JUL. 2013 \)<.9" s:,'b
A ~;\.. .

~RECiBI[)O
tJ ft. OPli/!Zu¿-t/ .xLtd!-u-hi!fv
ti (,Uí;;attil. 'e7 rÁt1./J /1 '?

7~'J)V
Guadalajara, Jal. a 12 de Julio del 2013
Di~ECCION. Dirección General
G fe N E FIA I Oficio No. DG-433/13

"'---',",::--"'-- ---,~ ¡ -.

25 !

.~,! - _.1
G/B/dc'

En~¡tención a su oficio No. SSJ/RSXIII/ 2 or medio del que informa de los
resUltapos obtenidos en una muestra de agua potable tomada en el "Pozo Fidel
Velázq!Jez", en los que se detecta la presencia de Organismos Coliformes Totales fuera
de lo\~establecido en la NOM-127-SSAl-1994, solidtandose tomen las medidas
pertinentes para que Se ajusten a los límites permisibles y'-asear ...los--tanques. y.
cárcamos cUantas veces sea necesario; al respecto. me permito comunicarle lo
siguiente:

.,'

La instalación a la que se hace mención es un tanque y no un pozo y almacena agua
que nace en el sitió dentro de las instalaciones del Tren Ligero. Esta Institución realizó
un muestreo en donde se comprueba el cumplimiento de la citada norma. Así mismo
nos comprometemos a tomar las medidas necesarias par¡¡ garantizar la limpieza de este
depósito.

Se anexan datos analíticos.

'"li Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y
'." . distinguida consideración, .

e.C.p. Dirección Técnica SIAPA
c.e.p. Superintendencia de Operación SIAPA
c.e.p. Superintendencia de Abastecimient~."x_
c.cp. Subdirec~lón de Laboratorios SIAPAIf";¡;".
~\1?¡¡ .•M.qV~'\t, '.' .
~~_y>,l". i)

O.P. 14373 /.
AMD/J~,4I/mvav' • ;' "

SiStEMA INTER~l>!h>. .

m DIREcelON TECN!CA .. .
S. Atentamente

. ~ ¡..; 1 6 JUL. 201315 :.01 .. ~ l2?
A I \.¡f¡g. Ariste~u~án

Director General



SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBDIREcelON DE LABORATORIOS

SIAPA

04/07/13

4
.•.
m
m~
:c
'"Parámetro Unidad --' "1w

Q[j~ '-'"u. "' ~w:J-:J0o OO~o .zz g
~~g

Cloro Libre Residual mg/l 0,9 0,2 -1,5

Temperatura 'C 25

Coliformes Totales UFC/100 mi N,D No Detectable

Coliformes Fecales UFC/l00 mi N.D No Detectable

'."_ ,••... _., __ ~,"._" . __ " .0_'"'' ,.

•

.,

..



Secretaría de Sah,ld
GOBIBRNO DEL ESTADO DE JALISCO

OFÍqO N° SSJ/RSXIII/ e r Z Z 11

,,': ,..'
"

;. . ..•..; ¡:~. - ....-

,., i"',
.:_'.~,jt "_' ~'...

ASUNTO: NOTIFICACION DE RESULTADOS
DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE

Guadalajara, Jal., a 29 de Mayo de 2013.

Ing. José Luís Hernández Amaya
Director General del SIAPA
Dr. Roberto Mlchel# 461
Col. las Conchas; Guadalajara, Jalisco
Presente

En relación a las tomas de agua potable, efectuada si dla,17 ejeA,bril eje:2013, bajo acta No
646, en las instalaci<mes del" Pozo Fidel Velazquez"¡ubicado en Féderalismo Norte SIN y
Mezquitan, Colonia Mezquitan; en Guadalajara, "J<I,lis~?r.I.l~,a y,~::~pe ,ru¿;~o!Ji~~f,ortados I?s
resultados por el Centro Estatal de Laboratorios dé la DlrecCldn General de Regulaclon
, Sanitaria'delos Servicios de Salud, Jalisco, se le info,rma lo sig.\liep~e: "","~',::","'-' ..-- --

• • ..•. ;- "l' ,'; .•.•, • \', :

e

i J

;

.. ".1' ANÁLISIS MIcROBIOLÓGICO METALES PESADOS

or~~n¡~mo"s.~oijfo;mestO,hilé$' NMP/100 inl G Aluminio mglL ._-""
'.

... Arsénico mg!L <0.0040

OrganiS;!tIOS coliformes fecales NMP/100mi Cadmio mg/L <0.0004
N.D

: ... ., .,GTO~q.. ,mg/L
"

,<g,p;q1.o,.,' -- .\~:.
Es~her¡ch¡'a Co'li NMPi10Órni

:,. .i:; .•...'J

, '. '; . J~" . ..,. . •.•.
.', 'N.D'

' ,
0:0369' '

,- .. " " .,', ~:,:'
"<::obré '~~/L

..

" ! .:""1~.i ,
; " ".': " ", , H'

, I : ,.~..,.~:i;..' ....,~.I;- \. ~:);. .,.~•.~
-- "

"

0,0848i", '~;~.I;'t..;.': '.~ r • ..,
.. '¡;¡ i!: ," .. , F.:ierro. rrig!L',' '.' ~- .; . "

::1' ;,.: ( , .' ..
'~ah~~ne'~o

. :,', ,. :j:; .....; .- . .'
rrigl <, 0.0010 ..

Níquel rng/ --------
,-- ." .. " .. --~. -" .. ..

.... .'. , , .... _.
,"

<:o ~0,040.
'..', ..

". P-lorno rng/L ,,," .' " ."- ...

Zinc rng/L. O. 0256
,

.....
De ,IO;'lnteéior,se'deswénde que:. ." : ' .

::

['''
~~~ ~~(O~=! .
.; ....•.:u.""t. <-t."•..•••• "., .• "."" •• ,••.••• "

"p~,. Tu Salud, Trabajamos Contigo'" .

DR, R. MICHEL N' 251 COL. SAN CARLOS 44460 GUADALAJARA. JAL, TEL (33) 30 30 66 00 FAX 30 30 66 20
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Secretaría de Sélh.:d
GOBfERNO DEL ESTADO DE JA.LJSCO

Los resultados se encontraron FUERA DE NORMA, por lo que se refiere a Organismos
Coliformes Totalés NMP/100ml, dando 1.1; de conformidad con lo que se establece en la
Tabla 1, en el punto 4.1.1 de la Modificación a la Norma Oficial NOM-127-SSA1-1994, Salud
Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites Permisibles de Calidad y
Tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día miércoles 22 de noviembre del año 2000*, se tiene un limite
permisible de AUSENCIA O NO DETECTABLE, para todos los casos. '

Bl DelANALlSIS DE METALES PESADOS:

Los resultados se encontr¡;¡rOilDENTRO DE NORMA, conforme al punto 4.3.1 de la
Tabla 3, de la Modificación a laNornia Oficia(Mexicana NOM-127-SSAI-1994*,

. Por todo lo anterior y de los resultados detectados que se encuentran FUERA DE
NORMA. se deberán tomar lasm~didaspertinentes para que se ajusten a los limites permisibles
por la Norma' antes mencionada" y deberá asear los Tanques, careamos. cuantas veces Sea
necesario.

Se les notifican los anteriores resultados de conformidad a lo establecido en el artfculo 401 bis
de la Ley General de Salud. ' '.

Atentamente ,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN

••2013 A(io de 8elisario Domínguez, y 190 Aniversario
N~oímlentodel estaáo l.i/Jre y $oberi!l/O áe .falisco' "

. ~~., SERVICIOS DE SALUD JALISCO '

~:VELAR JURci;;p~gg:g~XIII
Director de la Región Sanitaria XIII

Centro Guadalajara

foF/AM~

~,~~
<~••,•••••, ••••••" .••.•"" L,U><"

."Por Tu Salud, Trob~amosContigo"

DR. R MICHEL N" 251 COL SAN CARLOS 44460 GUADAL"JARA, JAL TEL (33) 30 30 66 00 FAX 30 30 66 20



as Avelar
Sanitaria XIII

. ~i •

• •

SIAPA
Guadalajara, JaJ.a 04 de Julio del 2013
R E ~'í';r-, i'-I Dirección General

DAE~I~R'~L Oficio No. DG.415/13
-_.--- '---1

_____.__._J
ECiBIDO

11 Á,.3 ':}
En atención a su oficio No. SSj/RSXII1/002243,a través del que informa los resultados
, obtenidos en una muestra de agua potable tomada en el "Pozo de la Victoria", en los
j que se detectó la.presencia de Organismos Coliformes Totales fuera de lo establecido
en la NOM.127-SSA1-1994, solicitando se tomen las medidas pertinentes para que se
I ajusten a los límites permisibles de la norma referida y asear los tanques y cárcamos
, cuantas veces sea necesario. Al respecto me permito comentarle lo siguiente:, ,
, En la instalación a la que se hace mención, se realizó un muestreo el pasado 13 de junio
; en donde se verifica que el agua cumple con las especificaciones de la citada norma.
Esta Institución continuará ...conel programa de aseo Ide tanques y cárcamos y tomará
/ las medidas necesarias para garantizar la cloración del líquido y asegurar la ausencia
, microbiológica en las tomas domiciliarias.

•

Sin otro particular, aprovecho la ocasión' para reiterarle las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.

Atent.amente

11)9. Arist~~urán
. Director General

SciBC.J;r~E.CC)()f'-J .1- ~ M/?1o-' c;rO(-y:-¡ r-.-
_'

L70 V '~=-V'-';::;
O 9 JUI., 2013

.c.p. Dirección Técnica SIAPA "~ .. DlflECf\¡ON "l'T '~I¡"
c.e,p. Superintendencia de Operación SIAPA . t!'sgw. f\ V JI !i: A~i
c.c.p. Superintendencia de AbastecimIento y Contra] de~ ¡dad del Agua SIAPA
c.c.p. Subdirección de Laboratorios SIAPA I 09 JUL 201
C;:.c.p. Consecutivo _ .
-'I!l1'~r.9~!t¡::"" . A '.
O.P. 14460 P RCCI'R::,) fU"'O""AMD/JHHH/mvav* A t:. [.:JI ¡ .

J<:>.. '
SISTEIWl, iNTERMUNICIPAI. PARA LOS SERVICIOS DE AGUA P Til.i31..EYAI.CANTARIUJi.DO



~
SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBD/RECClON DE LABORATORIOS

13/08/13
•••m
O>

W
,

O <.~ <nParámetro Unidad '?:J ••o:!~ NOlOC_
~000

lDl-° OOºó zN>OO~Oa. :;¡
Cloro Ubre Residual mg/l 1,0 0,2 -1,5
Temperatura .C 23
pH pH 8,7 . 8.5-8.5
Turbiedad UTN 0.22 5,0
Color Aparente U PI-Ca 4
Alcalinidad total mg/l CaC03 83
Dureza Caldea mg/lCaC03 40
Dureza total mgll CaC03 73 500,0
Cloruros "., .

mgll - ....
20 250,0

Conductividad mS/m a 25'C 34,4
Sólidos Disueltos Totales mgll 310 1000,0
Nitrógeno Amoniacal mgll <0,1000 . 0,50
Nitritos mgll N-N02 <0,0010 1,00
Nitratos mg/,!N-N03 6,17 10,00
Sulfatos mg/l 39,88 400,00
S.A.A.M. mgll <0,1000 0,50
Fluoruros . mgll 0,50 1,50
Aluminio mgll <0,050 0.20
Arsénico ~gll 1,8 25,00
Bario mgll 0,07 0,70
Cadmio ,ngll <0,003 0,005
Cobre mg/l <0,050 - 2,00
Cromo mgll <0,010 0,05
Fierro mgll <0,050 0,30
Manganeso mgll <0,050 0,15
Mercurio ~gll 1 1,00 .
Nlquel mgll <0,005
Plomo . . mgll <0,010 0,01
Zinc mg/! <0,050 5,0
Conformes Totales UFC/l00 mi till No Detectable
CoJiformes Fecales UFC/l00 mi N.D No Detectable

•

,,



I

"""""--.-.~

~
f "'

Ing. José Luís Hernández Amaya
Director General del SIAPA
Dr. Roberto Michel # 461
Col. las Conchas; GuadalaJara,Jalisco
Presente

Seáetaría ele$c¡lud
OOBr.ERNO DELESTADO DE JALISCO

.(:r224
OFICIO W SSJ/RSXIII/

Guada/ajara, Jal., a 30 de Mayo de 2

ASUNTO: NOTIFICACION DE RESULTA
DE MUESTRAS DE AGUA pon

l"-\ \.((;O

";.1,

En relación a las tomas de agua potable, efectuadas el día 24 de Abril de 2013, bajo acta
701, en las instalaciones del" Pozo de la Victoria"; ubicado en Islá Austraiía S/N, el
Diamante y Cuarzo, Colonia Bosques de la Victoria; en Guadalajara, Jalisco y una vez,
fueron reportados los resultados ~or el~entro Estatal de Laboratorios de "a Dirección Gene-
de Regulación Sanitaria de los Servicios de Salud, Jalisco, se le Informa lo siguiente:

¡

, .

; i

,.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Org~l;1jsmos coliformes tolaJes NMPI100 mI '"

Organismos colifoimes fecales NMP/100 mI

Escherichia Col; NMP/100ml

METALES PESADOS
Aluminio mgll 0.0218

1.1
Arsénico mg/L 0.0062

N.D Cadmio mg/L <0.0004

Cromo mgll 0.0066

N.D Cobre mg/L <0.0020

Fierro mg/l: 0.0080

Manganeso. mgl <0.0010 •
Níquel mg/ --------

Plomo mg/L <O.OO~O .

Zinc mg/L 0.0058

¡ i

.'1
1
;

" ;.¡

A) Del ANALISIS f.1IA:ROBIOLÓGICO :

"PO( Tu Salud, Trabajamos Contigo"

OR. r • MICHEL N" 251 COL. SAN CARLOS 44460 GUAOALAJARA, JAL. TEl (33) 30 30 66 00 FAX 30 30 RR?n
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SIAPA

Dlí £J[u~:aj!~d~g
~ SUPERINTÉNDENCIA a
~ DE OPERACION pÚ£/clh{P

~ ~O UL.2013 o¿;~.y/
A ;2: Ek.
P

'A

s

q~~(~L<i,r¡~¡üql. a 04 de Julio del 2013
e¿EN" {~> 0;"'00;'0 Goo.,,1__ -.:....--'-:.:::..--' Oficio No. DG-416113

, ':[dt41 g 1-
¡SIDO

En atención a su oficio NQ"SSJ/RSXIII/002241,a través del cual informa los resultados
obtenidos de una muestra de agua potable tomada en las instalaciones del "Tanque
Topacio", en los que se detectó la presencia de Organismos Coliformes Totales fuera de
lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994, solicitando se tomen las medidas pertinentes
para que Se ajustén:a los lírilitesperrilisibles de la norma referida y asear jos tanques y
cárcamos cuantas veces sea necesario. Al respecto me permito comunicarle lo
siguiente:

La instalación a la que se hace mención es un Pozo, al que se realizó un muestreo el
pasado 18 de junio, en do'nde se verifica que el agua cumple con las especificaciones de
la citada norma. Esta Institución continuará con el programa de aseo a tanques' y
cárcamos y tomará las medidas necesarias para garantizar la cloración del líquido y
asegurar la ausencia microbiológica en las tomas domiciliarias,

Atentamente

~-
I A't M"D'- ng, ns ea eJia uran

Director General

Sin más otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las sea,ur.iqaries--p'emi
d" 'd 'd" G -." 01JPERI:nE,.fJr.~li,¡;,-lJ,atenta y IStlngUI a consl eraclon. ....'.'~ .;":'I":(.';".'''N'''' y CO:-,TROL

. : Jgl .•••l Ab"..: L: ' ••~,,_ IV

":<~'l ~[I~ e'L'I}}\I.\ '_':::L~G!JA

l' 1 1 JUL. 13 ,A
I~~: b).,3..::¡¡ \l
p ~t" 'f4íJttl~'r&~~A ~ifr, • '¡¡ t'fA"", ~ ¡¡ ¡¡\\ ;1

" ~'~~ - i( i' \' 1,-15 U u~%'......., t. ~i U' _1 OL.••.•••.., .
~ -1

" SALUD JALISCO
\ SERVlqOS D~ANITARIA ¡(III
, 'REG,ION ,. la" .:-nt'::1\~)\'3.\l\~VUJf .

, R E e

c.c. Dirección Técnica SIAPA . "\ .-
, ,p, Superintendencia de Operación Sl~ f1lo!=rr¡nN -n:CNICA .

c.c.p, Superintendencia de Abasteclmien~o'rlliahfl,~~{¡iJad 'erelAgu SI
c.c,p. Subdirección de Laboratorios SIAPA S UL 13
,C,c,p, Consecutivo I O9' J ,"0

'~4t-¡;~~m;¡~1",. , A . L.I O
O,P, 14464 " , ,,,",,,I el n~~••.. "" . 1< I
AMD/JHHH/mvav* P RE' 1>,,~.,t. ,. I ,1

JId A V !...!""'"

SiSTEMA iNTERMUNIClPAL PARA LOS SEflV¡C:OS D



m
SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBDIRECCION DE LABORATORIOS

,
18/06/13

! .' ..•~~
';" .~«
'"Parámetro Unidad O u¡

U", ,..
~~

N
';"

00 ;;;
t--0 O~Oc> Z
NO.oC>
a.Sl

Cloro Libre Residual mgn 1,0
. 0,2 -1,5

Temperatura 'C 28

pH
. pH. 7,86 6,5 - 8,5

Turbiedad UTN 0,23 5,0

Color Aparente U Pt-Co <1

Alcalinidad total rngnCaC03 309

Dureza Caldea mgn CaC03 . 42

Dureza total . mg/ICaC03 95 500,0

Cloruros mgll 11 250,0

Conductividad mS/m a 25'C 54,4

Sólidos Disueltos Totales mg/l 390 1000,0

Nitrógeno Amoniacal m9" <0,1000 0,50

Nitritos mgll N-N02 <0,0010 1,00

Nitrat~s mg/I N-N03 0,62 10,00

Sulfatos - mg/I 8,34 400,00

S.A.A.M. mgll <0,1000 0,50

Fluoruros mgn 1,01 1,50

Aluminio mgll <0,050 0,20

Arsénico ~gll 4,7 25,00

Bario mgll 0,10 0,70

Cadmio mg/I <0,003 0,005

Cobre mgll <0,050 2,00

Cromo . mgll <0,010 0,05

Fierro mgll <0,050 0,30.
mgll <0,050Manganeso 0,15

Mercurio ~gll 1 1,00~
Nlquel - mgll <0,005

Plomo . mgll <0,010 0,01

Zinc mg/I <0,050 5,0

Coliformes Totales UFC/l00 mi N.O. No Detectable

Coliformes Fecales UFC/l00 mi N.O, No Detectable
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I
Secretaría de Salud
GOBrERNO DEL ESTADO DE JA.LISCO

OFICIO NO SSJ/RSXIII/ (: (/22 41

Ing. José Luís Hernández Amaya
Director General del SIAPA
Dr. RoberloMlchel # 461
Col. las Conchas; Guadalajara, Jalisco
Presente .

Guadalajara, Ja!., a 30 de Mayo de 2013.

ASUNTO: NOTIFICACION DE RESULTADOS
DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE

U..t'--te" L{

.•" .

En relación a las tomas de agua potable, efectuadas el dia 24 de Abril de 2013, bajo acta No
703, en las instalaciones del" Tanque Topacio"; ubicado en Topacio S/N esquina Diamante,
Colonia Verde Valle; en Guadalajara, Jalisco y una vez que fueron reportados los resultados
POL!3I,GElntro Estatal de Laboratc¡ric/s de .Ia Dirección General de Regulación Sanitaria de' los
Servicios de Salud, Jalisco, se le in~orma lo siguiente;,.

A) Del ANALISISMICROBIOLÓGICO:

ANÁLISIS MICROBIOlÓGICO ;

Organismos coliformes totales NMP/100 mi

SUPERlf,n"E!'.;í~a,)CI/1PE ,
1!\iJ.-~\~'fE\.;lfy~::::.f'.lT()y Cr>;'.IYROL

!.}F 0ALlD~\P ..':-;:J, 1'i,GU/\

11
METALES PESADOS

mg/L 0.0092

mgll 0.0068

N.O Cadmio mg/L <0,0004

Cromo mg/L <0.0010

N.o Cobre mgll p.0022

Fierro mg/L 0.0239

Manganeso mgl <0.0010

Níquel rng/ --------

Plomo rng/L <0.0040

Zinc rng/L 0.0011

Organismos coliformes fecales NMPI100 mI

Escherichia Coli NMP/100ml

~~>I~--'-'-'.- - •..._. OR. R. MICHEL W 251 COL. SAN CARLOS 44460 GUAOALAJARA, JAL. TEL (33) 30 30 66 00 FAX 30 30 66 20

t



Secret.aria de Salud
GOBiERNO DEL ESTADO DE JALISCO

..._--------

I,
J
I
J
i¡
I
! .

Los resultados se encontraron FUERA DE NORMA, por lo que refiere a Organismos Coliformes
Totales NMP/10ml, encontrandose a 2.6; de conformidad con lo que se establece en la Tabla 1,
en el punto 4.1.1 de la Modificación a la Norma Oficial NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental.
Agua para uso y consumo humano. Limites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe
someterse el agua para su potabilización, publicada en el Diario Oficial de la Federación él día
miércoles 22 de noviembre del año 2000*, se tiene un límite permisible de AUSENCIA O NO
DETECTABLE, para todos los casos.

B) DEL ANÁUSIS METALES PESADOS:

Los resultados se encontraronlDENTRO DE NORMA, conforme al punto 4.3.1 de la Tabla 3,
de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAI-1994*,

Por todo lo anterior y, de ¡os resultados detectados que se encuentran FUERA DE
NORMA, se deberán tomar las medidas pertinentes para que se ajusten a los límites
permisibles por la Norma antes! mencionada" y deberá asear los Tanques, careamos
cuantas veces sea necesario.

Se les notifican los anteriores resultados, de conformidad a lo establecido eri' el artículo 401
bís de:¡a Ley General de Salud.

Atentamente'
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN

"2013 Año d~BelisarioDQf1ling~e~y 190 Aniversario del
Nacimien~cjdel E$~~de Jali!.co"

RECrEE NT_O_T_I_F_IC_A_C._I_O_N_:____ ~.
NOMBRE:_. __ . ~
CAR(i"': .'- ----- ...--.-.- ...----- ....---- DR. VENUSTIANO LLAMAS AVELAR
DOCU',,::,"";¡ () C{.;r'~ . Director de la Región SailitariaXIII
QUE ~ .. ¡:, 'r~FrCA,. _... ---- Centro GuadalaJara
"ECl-il\: _ ...
:'IRMA: _

"Por Tu Salud, Trabajamos Contigo'

DR. R. M1CHEl N" 251 COL. SAN CARLOS 44460 GUADALAJARA, JAL. TEL (33) 30 30 66 00 FAX 30 30 66 20



Guadalajara, Jal, a 04 de Julio del 2013
Dirección General

Oficio No. DG.41 7/13
... ' . ( ..... ,. C' 1R' F L\.,< i.J ,.

...J "\"-._ -. l. ;
(-. e: i") 1- ~~~."-\ L_
..;¡.t_.'ll.-, '---;

...------- I

\o llamas Avelar
Región Sanitaria XIII
ajara ._"',

. e ¡'8,hP3~
En atención a su oficio No. SSJlRSXIII/OO • a través del cM informa los resultados
obtenidos de una muestra de agua potable tomada en el "Cárcamo las Águilas", en los que
se muestra la concentración de Cloro libre residual fuera de lo establecido en la NOM-127.
sSA 1-1994, solicitando se tomen las medidas pertinentes para qUE!se ajusten !l. tos límites
permisibles de la Norma referida y asear los tanques y, cárcamos. cuantas veces sea'
necesario. Al respecto me permito comunicarle lo siguiente:. .

SIAPA

"... ' ~: '':; "-~'

. 'r'

Fue realizado un muestreo en.la instalación mencionada el pasado 17 de junio, encontrando
. una concentración de 1.0 mgil de Cloro libre residual, cumpliendo lo dispuesto en la citada
norma. Esta Institución continuará con el programa de aseo de tanques y cárcamos y
tomará las medidas necesarias para asegurar la c10ración del líquido, manteniéndola dentro
de la normatividad.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

~
.Ing, Aristeo Mejía Durán

Director General

• lI:2.q il!EiH O> <1.::::1>
¡- _ ~EUFP..X. 3 ¡,O-07.•'l4~' .!.670-á7Ct::
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c.ep. Dirección Técnica SIAPA SE.RV .•.G\ON st,t~irA,:u~" r'"
c.c.p. Super!ntendenc!a de Operaci6n Sl~ l"'I¡nl:I."'(\Jf\~1 Tr:fI"I{' Á R~ .lil. ªa~lií!>'fi,. .
c.c.p. Supenntendenc,a de Abastec,mlen ' QJI~¡;~q¡lll!3~ 1tl~}I~Q!J,¡j rlr' . !lf'"'"
c.c.p. Subdireccl6n de Laboratorios SIAP S ( . n, '. 2q~:J 11
c c.p. Consecut~vo I O9 JUlo 2013 ~' .' D 9 ~:~~":- ,~
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SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBD1RECCION DE LABORATORIOS

•

17/05/13
~

N ~., ";"g¡ ~
o <en- en

Parámetro Unidad :sg "!
r-og NW'" ';"

roen :E::;:5 O
0- Zro:J&!~

Cloro Libre Residual mgn. 1 0,2 -1,5
Temperatura 'C 27

pH pH 8,03 6,5 - 8,5
Turbiedad UTN 2,33 5,0
Color Aparente U Pt-Ca 10
Dureza total mg/lCaC03 218 500,0

Cloruros mgn 81 250,0
Conductividad mS/m a25'C 102

Sólidos Disueltos Totales mg/l 663 1000,0
Nitrógeno Amoniacal mg/l <0,1000 0:&0
Nitritos mgll N.N02 0,004 1,00
Nitratos mgn N-N03 0,35 10,00
Sulfatos - mg/l 127,45 400,00
S.AAM. mg/l 0,10 0,50
Fluoruros mg/l 1,12 1,50
Arsénico ~gn 8,8 25,00
Bario mgn 0,13 0,70
Cadmio mgn <0,003 0,005
Cobre mg/l <0,050 2,00
Cromo mgn <0,010 0,05
Fierro mgn <0,050 0,30
Manganeso mgn 0,053 0,15
Mercurio
,

~gn 1 1,00
Níquel mgn <0,005
Plomo mgll <0,010 0,01
Zinc mg/l <0,050 5,0
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" Secretaría de Sah.,d

GOBIEHNO DEL ESTADO DE JALISCO

OFICIO N° SSJ/RSXIII/.!t ¡: 22 4 ~

, Guacjalajara, Jal., a 30 de Mayo de 2013.

Ing. José Luis Hernández Amaya
Director General del SIAPA
Dr. Roberto Mlchel # 461
Col. las Conchas; Guadalajara, Jalisco'
Presente

ASUNTO: NOTIFICACION DE RESULTADOS
DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE

V.{'i.Ck
..

" 1".' ~i".:~::.;~"."

o •• ;"" ;'

En relación a las toinas de agua pot,able. efectuadaS7!~I'd[ai'19 de,:Aprif\qEjl¡2013, bajo acta No
655, en las instalaciones del "Carcamo las: AguiJas"; ubicado en Pablo Neruda SIN, y
Ácueducto. Coloniir Providencia; en iGuadalajara''',Jal¡sco y iJ(la ,vez que,fl!eron rep,ortados los
resultados por el Centro E!¡tat<;ll dl<;l.Laboratoriéi's' de lá' Di'rettion"G'i:!n'étal i:f<;lRef)ulilción
Sanitaria de los Serviciós d<;lSalud.~alisco, S<;ll<;linforma 19 sigui<;l[lte,: •... 'o.' ,", .i ","1, ,'.' .¡...'..,'. ' ..

. "'. '.' '; , "_ 1-" ... ( L: ..,

•
.ANÁLISIS' ... ;.'

MICROBIOLÓGICO.' .
ANÁI:J5/S ORGANOLÉPTICO

'. y l=rs/CO
ANÁLISIS FíSICO QUíMICO

Organismos coliformes fecales
NMP/.100mI¡ .. ''' ..,,'' Olor (sensonal). .

N.q .. . ... '. INoDORO
' ..

6.82/21.30
Cloruro.s ftIgn (CI;) (Argenlornélrico)

14.74.
Dureza total rngn (Ca C03 ) (por EDTA )

43.00" .. ~..~,..;¡i\í!',-:':..:¡')L',. i:-,',j:' ..

FIUo;urds (i=j(Eléetr68d'iiiire~pbci¡j¿o)' . 1.52
.....i:.:;.,: :i:".~j:'"':~:'~.;:.r.;. i!.¡t;.I~,!.! :,' ....,.;"

SólidosrdisOéltos IÓtiírés"nign, ~GtalÍiiilelría)
'¡ .. '.;¡ .. ¡ '':' .. \,.':.. 293.00

, Cloro residlJallilire rng/l .'
( Semícuahtitatjvp)DPD '

; ',.,'

'.

. " ".'. ;.Eschenchla C911NMp!100ml "
N.D

, .

De lo antefior ~edesprend:eq~e:

.._ _. ~_ .__ ~J.

".-
.... " ' ... .; ~.

.- .:
. ..... ;,., '- \.

¡ , l. ,. ..•• ;•• '. ,I¡" r.'

0.00

o . R. MICHELW 251.COl.:. SAN CARLOS 4'44'60'GUADALAJARA "JAlo" TEU33\ 30''30 66' OO' FAX 30 30 fiñ ?n

'., ; .

ICROBIOLÓGICO :'
.~\jBI.1tf~~::'C~C¡t)I~'!

DE '-'''\t)'~..;t(:;'u .

T 4 JUN, 2013

..~~~,~i:,;~:l:'~G~4~~,;~~;:fS;05
•••• " o •• ,", _'H ••• :':.:":,,;';':,~'.::.:_';'

lIPor ~T~'S~iud;'rrafújiam~s"Contigo;;:" '~" :-~7~;. .':.:.:....•.~.;7"':-:!._'
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Guadalajara, Jalisco, 1 (f ABR 2013.
ASUNTO: Pedregal de Santa Martha

ING. ARISTEO MEJÍA DURÁN
Director General del SIAPA
Dr. R. Michel # 461
Guadalajara, Jalisco

En atención a SU oficio DG-134j2013, mediante el cual remite cuadro qUe contiene los
resultados de análisis de laboratorio (fíSico-químicosy microbiológicos) de calidad del agua del
Fraccionamiento Pedregal de Santa Martha, en Tonalá, Jalisco, se manifiesta a Usted que:

.Se tiene como cumplido el único punto pendiente de la verificación sanitaria, como se hizo
constar en el acta folio 11186, del 08 de abril del año en curso. Con la recepción del sistema se
deberá continuar la evaluación periódica del líquido, en términos del correspondiente Programa
de Calidad del Agua.

Se agradece su valiosa colaboración y se le exhorta a mantener .Y mejorar las condicion~s
encontradas, en beneficio de la Salud de los Jaliscienses.

Sin otro particular, quedo de Usted.

i\1uf"lilt'Nr¡¡¡!,¡rJ~li'J1JI1\ m¡
1,';;.45'1 , 'IIvll:::~n'py QQNTRüL

m: ..~UO.'1[) DEL,1(WA

el minuta y archivo

. Atentamente .I\W"","_ .
"S,!FRAGIOEFECTIVO:NOREI'~¡:t¡:tI~!!'iff

"2013, Ano de Belisario Do Ingue í:l!~Jt"niversario
Nacimiento del Est o . . So ~n~litlJalisco"

~",3'?i!~'i<!;J"':

. • . ',.OfjlcRNO p;; .LIUJS'
DR. JAIME S ON",2!'M¡~1l'tt!!~lIroCO
Secretario de Salud y DlfleatlMlIGeliW.f@lu.IJO

.de Servicios de Sall!!!IJ~~~~~~~ "lCH/VO

i
f. Socrei.uñiS, de .$t1'ju~
!" <>at'<ln •.N::>n" •• .>ir.'tIl1>O "" JAL',,«. Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. CoPo 44100 Guadafajara, Jalisco, México.

Tel. (33) 3030-5000 Ex!. 35370 y 35376
www.jalisco.gob.mx

•

http://www.jalisco.gob.mx


Secretarí~de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

•

Los resultados se encontraron DENTRO DE NORMA, de conformidad con lo que se establece er
la Tabla 1, en el punto 4.1.1 de la Modificación a la Norma Oficial NOM-127-SSA1-1994, Saluc
Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Umites Permisibles de Calidad y Tratamientos"
que debe someterse el agua para su potabilizacion, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día miércoles 22 de noviembre del año 2000", se tiene un limite permisible de AUSENCIA O.
NO DETECTABLE, para todos los casos.

B) DEL ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO y FÍSICO:

Los resultados se encontraron DENTRO DE NORMA, conforme al punto 4.2, de la tabla 2,
de la Modificación a la NormaOficial MEixicanaNOM"127-SSAl-1994*.

. ; ,o.

C) DEL ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO:'
l.

Los.result¿dbs se' encontráron ¡FUERA.DE NORMA, por lo.que se refiere a : Cloro Residual
Libre, ya que'seeifcontró 0,11 yenel!punto 4.3.1, de la tabla 3, de la Modificación a la Norma Oficial
Mexicana, NOM'127-SSAI- 1994*, se es,tablece un límite permisible de 0.2-1.5

Por todo lo anterior 'y de los resultados detectados que se, encuentran FUERA DE
NORMA, se deberán. tomar las niedidas pertinentes para que se ajusten 11 los limites
permisibles por la..Norma antes mencionada" y deberá' asear los Tanques, carcamos
cuantas veces sea necesario.

¡Se les notifican los anteriores resultados de conformidad a lo establecido en el artIculo 401
bis dé ':<i Ley General de Salud .

, ,

.. Afentamente •
, SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

" 2013 Año de Belisario Dominguez- y 190 Aniversario del
Nacimien(o delEstaefoLibre y Soberano efe Jalisco"

~~LAR
Director de la Región Sanitaria XIII

Centro Guadalajara

"Por Tu Salud, Trabajamos COntIgD"

•
DR, R.MICHELN" 251'COL. SANCARLOS 44460 GUADALAJARA,JAL. TEL (33) 30306600 FAX 30 30 66 20
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SIAPA
GUadalajara, Jal. a 07 de Junio del 2013

Dirección' General
Oficio No. DG- 299/13

Dr. Sergio Eduardo Zaragoza Mestas
Director de la Región Sanitaria-X

"Centro Zapopan
Presente

.1

En atención al oficio número SSJ-RSX-862-2013, a través del que informa de la queja que los
habitantes del Fraccionamiento Campo Real, Coto "El Guijón" en Zapo pan, Jalisco, presentaron
ante la dependencia a su cargo, por el agua que reciben, .Ia cual e.s extrarda de un pozo que la
bombea a un depósito general, del que se distribuye a todos Jos domioilios.

Al respecto, me permito hacer de su "onocimiento que"esta Institución aiendiÓ oportunamente a los
colonos, quienes acudieron a este organismo manifestando que tenlan el problema referido. En esa
ocasión, se visito el sitio el dla 01 de ma¡zo del año en curso, dándbse respuesta mediante oficio'No. DG,114/13. (Se anexa copia) .

. Es importante señalar que relacionado con lo anterior, se realizaron muestreos cuyos resultados se
dieron dentro de las especificaciones que marca la normatividad, sin ,embargo, le comunico que en
atención a su solicitud, llevaremos a cabo nuevamente acciones que permitan regularizar cualquier
situación que pudiera representar riesgo para la calidad del agua que se suministra a los habitantesdel fraccionamiento en mención.

Sin más por el momento, quedo a sus Órdenes para cualquier aclareció/) al respecto.

A t e' n t a m e n t e

"ng. Arist.ll~rán
Director General

: ..,:..•..

e.c.p. DIrección Técnica SIAPA ' ..
c.e.p. Superintendencia de AbastecImiento y Control de Calidad del Agua SrAPA
c.e.p. SubdIrección de Potablllzaclón SIAPA
c.e.p. Subdirección de Laboratorios SIAPA
e.c.p. ~onsecutlvo'
c.e.p. ArchIvo ..

O.P. 11794 ;;;¿AMO/AGM/JHI-JH/rnvav •

.;~ '.
, ',STEflliA INTI'RMUfJJrCIPAL P/.RIIo LOS SERVICIOS DE AGUA POT_A¡:;l~ V Al(;t\f~TARIL!ADO

~ ",'1\;',. ,
- '~lI. - .•

" " "W" ' ..• . ,ió~Li~
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SlAPA
. / lf.£!f7 SUF.lDH'<Ec.:OIC)N

" ~y DE LAB~--ORZl'/' ' l... !J>

, l. ? () .
( D 6 MAR. 201" . . uadalajara. Jat. 22 de Febrero del 2013
'--- p~ 1 .1 Dirección General

A . IECNB~OO '. _e: ..9fi~I'Q.NQ.DG.114/13. ¡.:-" .3670-6744 Y :367D-O.7~1)1i~ . L¡~R.L.lA; UN
Arq. Salvador E. Rodilguez Rulz ~. ._--:-._~q~~..G E i'J E RA L
pr~sidente del Consejo de.Adm/nistr ci n :Y' ....0 •••••••••••••••• _.;- ••••

Asociación de CÓlorios del Desarroll Resi. cial k1JUl-MMI.B.
~~~~Oe~e~~A.c. Gt>;::C'ihLlc.---"~-- .

. . .~P1iCIBID()
En seguimiento al oficio con número de. Oficialla de Partes i795 a Favés del cual informa de las
observaciones derivadas de la Verificación San'itaria realizad~-¡> la Secretaria de Salud al pozo. y
tanque que abastecen al Fracciona.miento Campó Real.

Al respecto, le informo que la.institución'reallzó un muestreo en lasln'stalaciones' méncionadás, der cUill.
se anexan los. resultados. obtenidos'. En ambos casos, se aprecia el cumplimiento de, las especificaciones
de la Norma NOM-127-SSA1.1994, en su modificación del afio 2000, "Salud Ambiental. Agua para uso y
consumo 'humano. LImites permisibles de calidad y tratamie~to a que debe ,someterse el agua para su
pot<¡billzación" .

. :...
Por lo que corresponde a las' irregularidades que la dep~ndencia detecto en la infraestructura trslca, se
le comunica que el organismo que represento, realizará las acciones necesarias para dar cumplimiento a
las mismas. En relación al punto 14, en donde se señala la falta de caseta de cloración en el pozo, se
Ilace de su conocimiento que el sistema de cloración se encuentra en el tanque que abastece.a los
aomicilios de forma directa.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes' para cualquier come.ntario al respecto.

I
I
I

A ten t a m e n t e' m. S""'J"" ~BID¡RECC!ON lO!::
I"OlA!l\ILi2A.C:iON

S
I ¡) ~ ~11\Jlr-7fl1J ~

A . r"V';"
em ndez Amfya r\ ,

r G leral A, R E e n El n o o -

c.c.p. Olrecélón Técnica srAPA . . .
e.c.p. Superintendencia de Aba~teclmlento Control de CiJfldad del Agua SIAPA .r'7 n=:::_,. .
C:c.p. SubdIrección de Potablllzaclón SIAPA I~~( lb l \
e.c.p. SubdIreccIón de Laboratorios SIAPA ) ~ " .
C.c,p, Consecutivo Ci( () oC:> '2..D I o;;;....,
e.c.p. Archivo . -./
O.P. 2795 .. .. .JLw.:~o/J':.'Jj';!¡mv.v. .
Ir) SISTEMA I/IlTERMUNICIPAL PAfiA LOS SEnVICIOS DE AGUA POTABLE Y. '
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" Lti ;¡O'" . "Parámetro Unidad "-,, '" '",,¡;¡
~r- ~(Sg :~~ ;¡w8 -<'":J" Ug: OO~ 00 ZI H NO08
ce"

Cloro Ubre ResIdual mg/l 1.3 0,2-1,5
Temperalur? 'C 21 24..
pH pH 6.86 6.73 6,5 - 8,5
Turbiedad UTN 0.2 0.14 5,0
Color Aparente U PI.Co 2 <1

Alcalinidad total mgll CaC03 57 05

Du'reza Caldea mgll CaC03 20 10
Du'reza lolal mgll CaC03 28 24 500,0
ClOruros mg/l 7 4 250,0 .

0.0.0. Tolal mgll 7.7 r.!
. -

Oxfgeno Disuello rng/l 6.08 3.24

0805 Tolal mg/J <1,00 <1,00
ConductivIdad mS/m a 2S-C 13.9 12.6

Sólidos Totales Totales mgA <90 2<0
Sólidos Suspendidos Totales mg/l <1 <1

Sólldós Disueltos Totales mg/l 190 240 1000,0

Sulfuros mgA <0,1000 <0,1000

Nitrógeno Amoniacal mg/l <0,1000 <0,1000 0,50

Nitritos mgll N-N02 <0,0010 0,0014 1.00

Nitratos mgll N-N03 1,714 1.827 10,00

Fósforo Total mglJ 0.1462 o: 1582

Sulfatos mg/l <5,00, <5100 400,00

S.AA.M. mgfJ 0.1368 0.1078 0,50

Cromo Hexavalente mgA <0,0100 <0,0100

F!uoruros mgn 0.4398 0.529 1,50 -
Aluminio mgn <0,050 <0,050 0,20

Arsénico Vgn <1,0 <1,0 25,00

Bario mgn <0,050 <0,050 0,70

Cadmio mgn <0,003 <0,003 0,005

Cobre mgn ,,::;0,050 <0,050 2,00

Cromo mgn <0,010 <0,010 0,05

Fierro mgl1 <0,050 <0,050 0,30

Ma,nganeso mgA <0,050 <0,050 . 0,15

Mercurio Vgn <1,0 <1,0 1,00

mgA <0,005 <0,005 -Níquel
Plomo mgn <0,010 <0,010 0,01

Sodio mg/l <50,000 <50,000 '200

Zinc mgll <¡;l,OSO <0,050 5,0

Coliformes Talares . UFCf100 mI N.O . i No Detectable

Conformes Fecales UFCf100 mi N.O. N.O. NI? Detectable

Benceno ¡.I9/1 .<10,0 <10,0 10,00

Etifbenceno VgA <10,0 . <10,0 300,00

Tolueno Vgn <10,0 <10,0 700,00

Xl!ena VgA <10,0 <10,0 500,00

Aldr{n V9/1 <0,025 <0,025 0,030

Dleldrfn . \19/1 <0,025 <0,025 "'0;030

DDT P9/1 <0,025 <0,025 '.0

Gama-HCH (Undano) Vg/l <0,025 <0,025 2,0

Heptacloro
, pgl! <0,025 <0,025 0,03

Hepladoro Epoxido
. Vgn <0,025 <0,025 0,03

el
SJAPA •

15/05/2013 09:56 a.l11.

SUPERINTEi'!OENCiA DE,ABAST.EC!";¡';;i~TO y OONTl'u J _ DE CALIDAD DEL AGUA
SU3Jir\ECC:O:-J :lE LA80RATOi ~jOS



"SIAPA
Guadalajara, la/. a 09 de Abril del 2013

Dirección General
Oficio No. DG-163/13

lB D/RECC/ON TECN/CAS
I 15 ABR. 2013 Y
f REC1BitM

•Arq. Martha Margarita Sánchez Romo
Oir. Gral. de Servicios Públicos Municipales
MuniCipio de Tlaquepaque
Presente

En seglJimiento a su Oficio No. 0482/2013, por medio dei cual remite el emitido por el
brrector de la Región Sanitaria XII, sobre los resultados del muestreo de agua potable
realizado a la toma domiciliaria de Calle Gu.adalupeNo. 5489 en el Cerro del Cuatro,
municipio de 'San Pedro Tlaquepaque, en ,la que se encontró la, concentraciÓn de
F/uoruros y Aluminio por arriba del"lfmítepermitido para estos parámetros .

Al respecto, me permito informarle que para verificar lo detectado, se realizó un nuevo
nionitoreo resultando un valor de 1.3115 mg/I, para los F/uoruros, el cual cumple con lo
establecido para agua potable. Por lo que se refiere al Aluminio, se informa que esta,
institución se encQentra trabajando en la implementación de nuevos proyectos en

.nuestras plantas potabilizadoras, con ia finalidad de asegurar el cumplimiento con lanormatívidad. ,
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Sin otro particular por el momento y poniéndome a
aclaración que sobre el asunto se requiera, aprovecho la
cordial saludo. '

Atentamente
,

Ing. Ariste~rán
Director General

Ce.p. Dirección Técnica SIAPA.

c.e.p. Superintendencia de Abastecimiento y Control de CaJJdad del Agua SfAPA
Ce.p. Sub.direcclón de Laboratorios SIAPA
C,c.p. Consecutivo
C;c.p. Archivo
O.P. 5501
AMDjHHH/mvav*.¿;¡

sus órdenes para cualquier
oportunidad para enviarle un
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12/03/13 .•.• O>O>
"';"~.O>...J .,;"'w enParámetro Unidad ;:\0 en
~UJO
N"-cr
~:::>cr...JwO-

;5üg: oz~ ";.J.,;:::>0:::>
(!lüüCloro Ubre Residual mgll 0.2 0,2 - 1,5Temperatura 'c 21

pH
pH. 7.94 6,5 - 8,5Turbl~ad
UTN 1,24 5,0.

Color Aparente U Pt-Co 10 20AléaHnldad total mgll CaC03 343
Dureza Calclca mg/l CaC03 135

. Dureza total
oigA CaC03 247 500,0Cloruros

mg/l - 88 250,0. Conductividad
mS/m á 25°C 117,3 .~

Sólidos DIsueltos Totales mg/l 762 1000,0Nitrógeno Amoniacal mg/l <0,1000 0,50Nilritos
O1gllN-~02 <0.0010 1,00Nitralos:
mg/l N-N03 0.4744 10,00Sulfatos

mg/l 129.08 400,00SAAM.
mg/l 0,1501 0,50Fluoruros
.mg/l 1.311.5 1,50Aluminio
mg/l 0.361 0,20Arsénico
~gll 14.2 25,00Bario
mg/l 0.136 0,70Cadmio
"'gil <0.003 0,005Cobre
mg/l <0.050 2,00Cromo
mg/l <0.010 0,05Fiemo
mg/l <0,050 0,30Manganeso - mg/l <0.050 0,15Mercurio
~g/l <1.0 1,00Nlquel
mg/l <0.005

Plomo
mg/l <0.010 0,01Sodio . mg/l 146.05.2 200Zinc
mg/l 0.056 5,0CoJiformes Totales . UFC/l00 mi N.o. No DetectableColiforrnes Fecales UFC/l00 mi N.o No Detectable

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBDIRECCION DE LABORATORIOS
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O/RECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICaS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OFICIO N° 0482/2013
C.C ..000691

Tlaquepaque, Jal., 05 de marzo de 2013. ~ .

Ing. José Luís Hernández Amaya . ~
Director General de SIAPA
Presente.

,

.Por este conducto remito copia de Oficio N° 0767, girado por la Dirección de la Región
Sanitaria XII, en el cual notifica losresliltados del muestreo de. agua potable realizado a
la toma domiciliaria de calle Guadalupe N° .5489 en el Cerro del Cuatro Municipio de
San Pedro Tlaquepaque. Lo anterior por ser un asunto de su competencia, ya que es
una zona de SI,J jurisdicción. . ..

<;

,
i
I
I

i
I¡

I

C. Jaime Martínez Flores.- Jefe del Área de Calidad del A9U/1' .J
. ArchiVO.. s

Minutario. - . .

MMSR/R8Ngdv.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REEL

Dirección General dé Servidos Públlcos Municipales.
Domicilio Camarena número 223, Zona Centro llaquepaque, Jalisco, TeL 36-59-39.99 ext. 7431 y 7432.
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.1 g:~~~g~¡j~u:p~~e~.SANITARlA No. XII,

l.COORDINACIÓNDE REGUlACIÓN SANTTARlA

NÚMERODE OfICIO O O a 1) o 7 6 7I

(,
¡

I
I

GQBIERNO
, 'p_E J¡;W¡'-Q_~ _

. ,.".m¡AA.:A:~"ALÓ~ ASUNTO: NotJñcacién de resultados de

~ . . torna de muestra

Q SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PE AGUA POTABLE. 01 MAR. 2013.
r:z:-. ~----C¡;RRQ.oEL.cUA.TROrMUNICIPIO DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO.7d-~ PRE~EN;H.-. . ., . . .

. . En gguimiento al acta de verificación sanitaria número 265~, practicada el dla 15 de NOVIEMBRE del 2012, co~ el
... ". .. ob 'eto de reaiizar TOMA DE MUESTRA DE'AGUA POTABLE DOMICILIARIA¡ del sistema .de. ab¡:¡steclmlento arnba

-------::---agdo¡.:.e":ré'ñ;;¡¡¡¡can .'os resultados de las pruebas. de.eris~yo realiiadas en el Centro Estatal de.laboratorlps de la
Secretari",tle Sálud a la(s) muestra(s) tomada(s) y asentada(s)en el acta de referenda, de lo que se desprende previodlctamen:í,:

r." , . . .

PRACTlCADAEN El DOMICILIO: .GUADAWPE# 5489, CERRODEL CUATRO,MUNICIPIO DE SAN P\':pRO TlAQUE~AQUE,~~, . '.

*A. MIeRoBIOlÓGICO._ ORGANISMOSCOLIFORMESTOTALES,.oRGANISMOS COllFORMES FECALES,.~, COll,-
"DENTRO DE lAS ESPECIFICACIONES SANITARIASREFERlDAS EN EL NUMERAL4,1,1 DE lA MODIFlCAClON A lA NOM-127-SSA1-1994"

. *A" FISICO-QUIMIC;O: FlUOR!JROS: 1,9~ .MG/l. _
"FUERkbÉ'bAS ..ESPEClFlCACIONES ..SANITARIAS.REFERlDASEN El ~UMERAl4,3,1 DE lA MODIFlCACION A lA NOM-
127-SSAl-1994, DONOE SE ESTABLEcE: 1.5 MG/l",.~ '. ......... ." . .
-OLOR, COLOR, PH, CLORUROS, OUREZATOTAL, SOLIDOS DISUELTOSTOTALES, ClORO RESIDUAlllBRE,_ .
"DENTRO DE lAS ESPECIFICACIONES SANITARIASREFERlDAS EN EL NUMERAL4,3.1 DE lA MODIFICACIÓN A LA NOM-127-!?SA1-.1994" .

*A. :M![!AlES PESADOS.: -ALUMINIO: 0.3386 MGJl, ..
:FUERA DE lAS .ESPEClFlCAClONES SANITARlAREfERIDAS EN EL NUMERAL4,3,1 DE lA MODIFlCAClON A lA NOM-
127-SSAl-1994, DONDE SE ESTA~.l!:.(;E;.Jl..l~LL:::::..:.
'---~'---'-'. . - .,•.• .¡

ARSErúco, CADMIO, CROMO, COBRE, FIERRO, MANGANESO,PLOMO,ZINC. ... .
,"DENTRO:OE.lAS ESPECIFICACIONES 5ANITARlAS REFERlDASEN ELNUMERAL4.3.1 OE lA MOOIFlCACIÓN A lA NQM-1;¡7-SSAl.-1994" . .

l~Jitlletlor.i:on fundament,n", '105 artlcul~s :, 3; 4 irácción IV, 13 Apartado B, 194, 195, 197, 3'93, 3~5, 396, 401, 4.01
. '.!lis, 401 bls-l, 401 bls-~l 432 de la ley GenEral de Salud;. 253, 255, 257, 258 del Reglamento de Control SanltaMo de

prIOd~OS.y Servicios de la ley ..Generai de Salud y.den:ás'dlspo~lcicries legales aplicables. . .

.,CS; ,1,... o:?;) ~eif. un p;azo de 15 dlas_HÁBi~ES cvntá.iiq~ a partir de la fecha de recepción de esta notificación para que
"'n'f .~ a"es't?3 C.oqrdlnaCJónde Regulaciór;¡ sanltar:l.a ,de la~ medidas que tom"ará' para corregIr la (5) deficiencia (s)
n' ¡~<!I (s)"Y que dicha fuente sea ccnsfderada .apta para 'uso'y cQnsumo humano. . .

. w; ... ¡ • . ," •. _••. ,' .

.. ..'i;2...() '};" pr .entarse en la. Reglón Sanl~aJ:la XII Centro.; Tiaquepaque, ubicada en el Se9unqo Nivel del edificio Cruz~ ..c .'Qm. . Unidad AdminIstrativa Rerorma, con -domicilió en la calle Analco esquina los Angeles SIN Colonia las
A""" ...,. . ~.d .;I.unes a viernes de 8:30 a 13.:_~..h.0éas, en c~so .<1eacudir ~I propietario presentar identificación oficial, .enJ,<:('7' ;~"::; cadlr persona m:a g sena/aCla~n. ::'._pres~~,te oficio.deberá aco~pañarse de cart? poder simple

:::E , te. llenada. s alan~o nomb, .da¡¡¡/dU,,<!fe dos testigos, tratandose de persoM morel debera presentarse el
••.•.. ante le9a :acampanado del d ~'ill'P¡;¡bllco en el que acredite tal carácter. En caso de no Comparecer. .. plazo fij do s~ resolverá en re r ~1 .' . .

'.IJ~tU.; ..~....... . !",: 111.~ _. SAN PEORO

' - T ~ • -:,:..~ ::;, ~- ~ TLAQUEPAQUE
GIO EFEC O, NO REElECCI ,'" '" ",O , •o • , •• •• •• •• ., •••

- - - ... ~ 'P'~'''" ,. "SilL"- "ll""" 0'.1 ~[r oJ••~.:JI\J ,",!J.. U:.J JI •••••.._v \

I DR. RARD SA AD9 AREDE~' .~M'E~ciil!A,~:~YjJ_ D
DIR. OR DE R. SANIT A ~-.xXLI.",¡.,,!.¡¡j~r;e~u':
CE RO T.LAQUEI'~QUE .. C.:. __cJ . ~ .
c,c ,.Dr_Hectbr Hernand~z, Coor Inador Regionalde Salud Publica, Para su conoclmrent. U
c.c.p.:Cr.•..Rl:Jbén ÁvUa Moreno. Jefe de epartamento-de Saneamiento Báslco¡RiesgosRadlológe 01. OTASLE

. ~O~Q~lm}ent"'. OfRECel N DE A P
"", e.c.p. c.P. MInerva Alejandra Flore Garda. AdmInIstradora delÁrea. Para su conocJmlento. y J(i.CANTARILLADO. ~ . .

:i{\C&Mo&adb,. .~~-- .,

tu •
.. :::>:
bd: .

. ",.~",.~ a.:: =-
~w":.:
¡ .::> a"'''Oz,.~., .,'"' . ..:¡: "í :'.~-J o .
! f- .,.
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SIAPA

Dr. Venustiano Llamas Avelar
Director de la Región Sanitaria XI"
Centro-Guadalajara
Presente

'.

Guadalajara, Jal. a 04 de Abril del2013
Dirección General

Oficio No. DG-168/13

En seguimiento al oficio No. 102/02/2013 S.A. a través del cl!1al informa de los resultados
obtenidos en una muestra de agua potab.le tomada en las instalaciones del "Tanque Nueva
Santa María", en los cuales, se múestra Aluminio fuera de ló establecido en la NOM-127-
SSA 1-199~. solicitanqo se. tomen las medidas pertinentes para que se ajusten a los Iil11ite~
permisibles de la Norma antes mencionada. . .

Se procedió a realizar un muestreo en la instalación antes mencionada obteniendo resultados
de Aiuminio dentro de norma.

',. Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

".~.~;".~•...

Atentamente

SUBDIRECCION
E LABORATORIOS 1" f.y,{{'./5 .~.
lOA 2013 Ing. Aristeo Mejfa Durán .

ECasaoo Director General
.' x. ~e70.1Y744y :l~70,'07Qg{~

e.c.p. Dirección Técnica SIAPA
e.c.p. ,Superintendencia de AbastecImiento y Control de Calidad del Agua SIAPA

' e.c.p. SubdIrección. de Laboratorios SIAPA
e.c.p. consecuUvo
e.c.p. Archivo
O.P 5124
AMG>/~/mvav"

.[,.
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, SIAPA

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y'CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
SUBDIRECCION DE LABORATORIOS

TANQUE NUEVA SANTA MARIA

i'

'-, .

27/02/13 ,..•
m
m~
~

<{ «enParámetro Unidad >",
~w_",::J"' .•• Nz«" ';'W;;;M ,.::J m0;58 Ozzo z.

<:(<(8,
>-''''"'Cloro libre Residual mg/l 1.1 0,2 -1,5

Temperatura 'c 23
pH

" pH 6.15 .6,5 - 6,5 .
Turbiedad UTN 0.56 5,0

,

U PI-Ca 4
Color Aparente

Dureza total mg/l CaC03 440 500,0
Cloruros

mg/l 90 250,0
Conductividad mS/m a 25'C 145.6
$~1I90~Q!~!J.E~!to.srot~l~~

""'. .... mgA
, g4a 1000,0

'.
Nitrógeno Amo"';;¡acal

mgl/ <0,1000 0,50
Nitritos

mgl/ N-N02 <0,0010 .1,00
Nitratos

mgl/ N.N03 0.616 10,00
Sulfalas

mgl/ 77.a4 400,00
S.AAM.

mgll 0.1416 0,50
Fluoruros

mg/l 1.2636 1,50
Aluminio

mgl/ 0.199 0,20
Arsénico

~gn 13.4 25,00
Bario

mg/l 0.216 0,70
Cadmio

mgn <0,003 0,005
Cobre

mg/l <0,050 2,00
Cromo

mg/l <0,010 0,05
Fierro

mgl/ <0,050 0,30
Manganeso'

mg/l <0,050 0,15
Mercurio , ~g/l <1,0 1,00N/quel

mgn <0,005
Plomo .

mg/l <0,0'10 0,01,

Sodio
mgll 160.411 200

Zinc
mgl/ <0,050 5,0

Coliformes Totales
UFC/100 m/ .@ No Detectable

. Coliforroes Fesales ...... -- -~ . .. UFG/1 eO-ml, I 'N:D No Delectable '

f

,
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"í "
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20/0312013 10:48 a.m.



c.áARfA DE SALUD JALISCO

REGULACIÓN SANITARIA,
OFICIO SSJ 102/02/2013 S.A.

A) Del ANAUSIS MICROBIOLÓGICO:

REGIÓN SANITARIA XIII CENTRO GU4Q4LAJARA

Los resultados se encontraron DENTRO DE NORMA, de conformidad con lo que se
establece en la Tabla 1, en el punto 4.1.1 de la Modificación a la Norma Oficial NOM-127-SSA1-
1994, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Limites Permisibles de Calidad y
Tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizacién, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 'miércoles 22 de noviembre del alío 2000", se tiene un Hmite permisible de
AUSENCIA ONO DETECTABLE, para todos los casos.

• 1. • ,

, Los resultados se encontraron FUERA DE.NORMA, en lo que se refiere a Aluminio se
encontro 0.3007 mg/L; conforme 'al puMa 4.3.1. de la Tabla 3, de la Modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-127-SSAI- 1994", se establece de 0.020 mg/L

•••• _ ._._._ •• _ •• ~._,_._.' •• • - o', •••••••• •

:.'

", .'

Por todo' Jo 'anteriory 'de 'Ios r~sultados dé.tEictados que se 'encuentran
FUERA DE NORMA, se deberá.n tornar las medidas pertinentes para que se 'ajústen a los
'límites permisibles por la Norrná-llntes'rilencionada. y deberá asear los TanqiJes,carcamos
cuantas veces sea necesario; : ' '

Se les notifican los anteriores resultados de conformidad a lo estableciqo en el articulo
401 bis de la Ley General de.Salud.

.~.' .. .
, '.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECQIÓN"

'SER\~CIOSO¡'SAU10 JAUSC!! .'
'JlJRISDICCI0"j XIIl

omÉCClÓN

.. '. : .' ~..

. ,

Dr. R. Michel NQ.251
Col. San CarIo" C.P.44460
Tel. Conmutador 3030-6600
, 3'619.5929,3619-3717
Guadalajara, Jalisco, México.

--------.~_..,.•.•_,.,."..,..., ..... ,.,'-..•. ,--~'-'....•..
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SIAPA

Arq. Martha Margarita Sánchez Romo
Dir. Gr~1.de'Servicios Públicos Municipales
Municipio de Tlaquepaque
Presente '

GuadaJajélra,ja/: 14 de Febrero del 2013
Dirección General

Oficio No, DG-095/13

•

En seguimiento al Oficio No, 0129/2013 por medio del cual, remite copia del oficio No,
4866 de,la Dirección de la Región Sanitario'No. XII, correspondiente al domicilio Ferné)ndo
Montes de Oca NQ. 9, en la <:;oloniajuan de la Barrera, en donde reportan presencia de
Plomo de 0,64455 mg/I, debiendo ser 0,01 mg/1.

Al respi=cto me permito anexar los resultados derivados del muestreo, realizado el 29 de
Enero del año en curso~observándose que el líquido evaluado cumple con lo ,especificado
en la NOM-127'-SSA1-1994, en su modificación del año 2000, toda vez que la
concen,tración de plumo se encuentra dentro de lo establecido por la citada norma,

,Sin má¡; por el momento quedo a sus.órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

" "",467•..~•...•. -

e,c.p. Dire<idón Técnica SIAPA ,

c.e.p. Superlntendencla de Abastecfmlento y Control de Calidad del Agua SIAPA
c.e,p. SUbq'lrecclón de LaboratorIos SIAPA
c.ep. Con$cutivo .
c.c.p. Archivo
O,P.1435
JLHAlAMD/~mvav.*
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SIAPA

SIstema Inrermunlclpal para 'os ServIcIos de Agu8 Potable V AICllfltllrUJado
SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTAOL DE CALIDAD DEL AGUA

SUBOIRECelON DE lADOAA TORJOS

GOBERNADOR e.UR/El 13577 TElF,/FAX 36-70-67-44
COL MIRAVAUE GUADALAJARA, JAliSCO

No. TOMA DE MUESTRA
00000009952:

PAGINA 01/01
lOTE DE rNSPECCION 050000091915

I

DT/SDUR004
ver, 05

¡=R~'~Mg'8T~'~';====S~"~O~dgl"~'~'~I6~n~d~'~L~'~""~'ªI6~"~"~;::=====DOMICIliO Av. Gobernador CurIal No. 3577
CIUDAD Y ESTADO GU(ldaJ~ra Jalisco
TELEFONO 36706744

INFORME DE RESUl YADOS
COD/GO DE MUESTRA ESTACJON DE MUESTFlEO

1 A A

FECHA ¥UESTREO
29.01.2013 FERNANDO MONTES DE OCA 9 COL.FECHA RECEPCION MU¡:STREO
29.0t.2013

FECHA DE ANAl/SI S
29.01.2013 - 13.02.2013rlPo DE MUE;:STRA
TOMA DE MUESTRA ESPECIALESPROCEDENCIA
EspecIales

RESPONSABLE MUEST~EO .
Coordlnac/On de Muestreo Subd,,

OO"'""'on,,, F'RNA 00 MONTES OE OCA 9 CO,LJUAN O, LA 'ARRERA I

ES) E DOCUMENTo AMPARA SOLÓ A LOsEltMrnt~o~S~O~E~~t'f~~O"E~BnA~--- J

Panlmetr,o
Unidad

Método
ResUltado Incettldumb~e

NQM-127-SSA 1-1994 Modjficacion del 2000

CLORO UBRE AESIOUAl.j m,A
COMPARACION KIT HACH

0,7 +1-
O.2-1.5mgll

TEMPERATURA
"C

NMX-AA-007-SCFJ_2000
240 +1-

.wH
---"H NMX-AA-DOa-SCfl:...2000 7., +/- 0030

8.50 - B_50 oH

TURBIEDAD
UTN

NMX-AA-038-SCF/_200 1
1.78 +,

5.00 UTN

COLOR APARENTE ,
Eso. Pt Co

NMX-AA-045-SCFI_2001
16 +1-

COLOR VERDADERO
Eso. Pt Co

NMX-AA-045-SCFI_200 1 , +,
20 Esc. Pt Co

ALCALINIDAD TOTAL
mg/l CaC03

NMX-AA-036-SCFI_200 1
370 +/- 2,000

tg-UFll;ZA TOrAL ,
m£UI CaC03

.NMX-AA072-SCFI_2001
2'0 +1-

500 ~gJl CaC03

(' :\ CALC/CA
mgll CaCoa

NMX-AA-072-SCFI_.200 1
15' +1.

CL~ .. ..JROS m". NMX-AA-073-SCFI_200 1 .3 +/-
250 mgll

CONDUCTIVJDAD
mSIm l$ 280C

NMX-AA-093-SCFI_2000
99,9 +1-

SOUDOS DISUELTOS TqTALES mgn
NMX-AA-Q34-SCFI_200 1

64. +1-
1000 mgJl

NITRO GENO AMONIACAL mgn
Mátodos Estándllr 17

< 0,1000 +f.
O,5000m~

NITRITOS
mQl1 N-N02

NMX-AA-QS9-SCFI_2006
< 0,0010 +1- -.

1 ,Oq,Q.O mgll N-N02

NITRATOS'
mgIlN-NÓi'. - -

~jMX-AA-o"79-SCFJ_200'
0,2555 +/-

10.0000 mgll N-N03

SULFATOS
m,n

NMX-AA-D74_'SSl
74,10 +/-.

400.00 mgll

FLUORUROS
m,n

NMX-AA-077-SCFI_2001
0,7a63 +/-

1.5000 rngn --
"S,A,A.M,"

m,n
NMX-AA-039'SCFI_2001

0,3227 +/- 0,009
0.5000 mgll

ALUMINIO
m,n

Estarn::lar Mathods 17a
0,251 +/-

O.200m~ __ --=AP.SENICO
_--'IOn NMX-AA-051.SCFI_2001

" +/- 0461
25.Qpgll

BARIO
m,n

E:¡tandar Methods 178
0,121 +1-

0.700 mgll

CADMIO'
m,n

Estandar Methods 17a
0,003 +1-

0_005 mgll

COBRE
m,n

Estandllr Mllrhods 1711
0,050 +1-

2.000 mgJl ---
CROMO

m,n
Estandar Methods 17a

0,010 +1-
0.050 n1gll -

FIERFlO

"",n Estandar Mllthods 17a'
0,050 +1-

0.300 mal!

MANGANESO
m,n

Estandor Methods 17a
0,050 +1-

0,150mgll

MERCURIO
pgl!.

NMX;.t\A-051-SC!l-200 1
.< 1,0 +/-

1.0pgll

NIQUEL
m,n

Estandaf Methods 170
0,005 +1-

PLOMO
m,n

Estandar MIl'thods17a
DmO +1-

0.010 mgl/

SODIO

"",n Estandar Mllthods 17a
121,766 +1-

200,000- mgt1

ZINC

!!'!lA Estandar Methods 170
0067 +1-

5.000 rr:!gll

COUFOHMES TQTALES.
UFC/l00 mI

NOM-M:.L02-~J_2008
NO "ti-

No DJtlllotalili!

COL1FORMES FECALES
UF~1100 mi

NMX.AA-l02.SCFI_2006
N,O +1-

No Derectable

¡----
r

,
.!

,,

-
--

I

ACEPTADO 08.02.2013

M. en C. Mar1ha Verónica Avalos Vaca
Jefe SubdireccIón de laboratorios

LA INCERTIDUMBRE ESTA CALCULADA CON UN k = 2

Esh INFORM' NO PU'O, SER R'PROOUCIOO ENFORMA PAnCIALO TOTAL SIN LAAUTORIZACIONOE LASU'DIAECCION DE 'A'ORA1O.'M
DOCUMENTn r.nf>lTr",." .~ •.•
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TLAOUEPAQUE

D/RECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICaS MUNICIPALES
DIRECCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OFICIO'N° 129/2013
C.C.000027,

Tlaquepaque, Jal., '17 de enero de 2013, 1435 SIAF'AO.P
JAU ,1 f.! '11n. .).,1..1nI', ~'\.,. ...•..ru r...'''U"''!'

Ing. José Luis Hernández Amaya
Director General de SIAPA
Presente.

•
Por este ,conducto remito, copia del' Oficio 4866 girado por la Dirección de la Región

,Sanitaria N° XII, donde se practicó monitoreo de c10ración sobrela'called=ernando "
Montes de Oca N° 9 en la Colonia Juan de la B¡;¡rrera, encontrándose fuera de Norma
en Plomo: 0.64455 mgll, debiendo ser la Norm'a establecida: 0.01 mg/1. '

MMSR/RBNgdv. ~

Por lo anteriormente expuesto le solicito, tenga a bien informarnos sobre las acciones a
seguir para abatir esta problemática. ;

Si"~''', "rnd"oo 1,,teoo"o q"' ,iN'briod" " p""ote,

Atenta ni". .' . ,
S p'~'lYR o .".....-.

:n EPAOU . ' .
fí[Q". a Mam~rl Sanchez Rmo. "
lj:)iR~é\.~L~ lcios Públicos Municipales,

~

SERVI~I~CIPALES '
, . C.c. A~. Woxana Buenroslro Arias.- Director de Agua Polable y Alcantariilado. ,
, C, Jaime Martfnez Flores.- Jefe del Área de Calidad del Agua,

Archivo. ~ SUPERINTENDE:~CIADE ,
Minutario "Y~') S(J;:;;T:":::C""',O'" 19ua~f..,3ASTECIMiEN-TOY,CONTR?L

'.'I!7Joi _ lA -~. L... ••..••.• ~ ~ .~j DECl\UOAD DEli.,~GUA "
!u.t:, -' ORATORiOS S :.

c, , I~'I ZlENE.20H ;
;',.1' 3 E £. 2013 . ~ jI.! A f' ' ': . o!,. ,,/ ! úl ' J- P r£ ~.•.•t'"' ' """1, ~ .",& .! '
,/ ir" ~ ~2C g;;il¡j" . ,-:. ' l\, t""" ~~ '" ~:" [1i ..~ ~> ', <', i"A;r. "'~ü "~4 -p t., E \ ¿ 0-' ',lo! ~B-'[, ,, ¡::¡RMA~ o,. ~O! 4 ~1::;(;70 ..(1705 ". ...•....• •.'

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."

Dirección General de Servicios Públlcos Municipales •
Domicilio Camarena número 223, Zona ,Centro TIaquepaque, Jalisco, Te!. 36-59-39-99 ext. 7431 Y 7432.
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DEPENDENCIAREGlÓNSANITARIANo. XII
CENTROTLAQUEPAQUE.

C~OROINACIÓNDE REGULACl~~:.At~,lT~RI~ .. :
NUMERODE OFICIO \.: "'. ;J ~ 8¡;r;

ASUNTO: Notificación de resultados de

toma de muestra .2 1 NOV, 2[112

.~-.

SiSTEMA DE ABASTEqMIENTO. DE AGUA POTABLE
JUAN DE L" BARRERA, MUNICIPIO DE TlAQUEPAQUE, JALISCO.
P;R E S E NTE.-

En seguimiento~! a"ta de' verificación sanitaria número'S62, practicada el día 01 de MARZO del.2012, con el
objeto de realizar TOMA DE MUESTRA DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA, dei sistema de abastecimiento.
arriba citado, se. le notifican los resultados de las prueb.as de ensayo realizadas en el Centro Estatal de
Labora.t.orios de la Secretaría de Salud a la.cs) muestra(s) tomada(s) y asentada(s) en el.aeta"de referencia, delo que se desprende previo dictamen:

TOMA DE MUESTRA PRACTICADA EN'EL DDMIClUO: FERNANDOMONTEs"'DEOCA # 9 JUAN DE LA BARRERA,MUNI<;:IPIO DE TLAQUEPAQUE,JALJSCO

*A. METALES PESADOS.- -PLOMO: 0.64,55 MG/L
"FUERA DE LAS ESPECIFICACIONESSANITARIAS REFERIDASEN EL NUMERAL4.3.1 DE LA MODIFICACIÓN A LA
NOM-127-SSAl-1994,DONDE SE ESTABLECE:-P.LOMO:0.01 MG/L" .

ALUMINIO; ARSEN1Cd; CADMId;'CRÓMO, COBRE,FIERRO, MANGANESO,ZINC. "
"DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONESSANITARIAS REFERIDAS EN EL NUMERAL4.3.1 DE LA MODIFICACIÓN ALA NOM-127-SSAl-1994"

Lo anterior con fundamento 'en los articulos 1, 3, 4 fracción IV, 13 Apartado B, 194, 195, 197, 393, 395, '396,'
401, 401 bis, 4D1 bis-1, 401 bis-2, 432 de ia Ley Gene@1de Saiud; 253, 255, 257, 25B del Reglamento de
Control SanitarIo de Productos y Servicios de la Ley General de Salud y demás disposiciones legales aplicables .

.Se.le concede un. plazo de 15 días HÁBILES contando a partir de la fecha de recepción de esta notificación' para
que informe a esta Coordinación de R~gulación Sanitaria de las medidas que tomará para corregir la (s)deficiencia (s} notificada (s).

..•
¡,¡U y ALCANTARILLADO

DIRECCIÓN DE AGUA¡'rol ~ A D DÉ LAG U A
~Dr.A nI' e

Deberá presentarse en la Región Sanitaria XTI Centro - Tlaquepaque, ubicadá en el Segundo Nivel del edificio
Cruz Verde en la Unidad Administrativa Reforma, con domicilio en la calle Analco esquina los Ángeles S/N
Colonia Las Conchas de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, en caso de acudir el propietario presentar
identificación oficial, en caso de acudir persona distinta a la señalada en el presente oficio deberá
acompañarse de carta poder. simple debidamente .llenada señalando nombre. y domicilio de dos' testigos,
tratándose de persona moral deberá presentarse el Representante Legal acompañado del documento público en
.el que acredite tal carácter. En caso 9.f;,.f}P comparecer dentro del plazo fijado se resolverá en rebeldía

1)" "(¡.,

#"'~I:~~"~'-""'J. .
ATENTAMEN.T t¡ ••. ,,~~ ~~ . , SAN PEDRO

"SUFRAGIO EFEC VO NO RE¥. ro/. 't~TLAQUEPA0.UE
"2012, año efe eq idad e " y fíom6res" ~ ••. " '" o •••••••••

SEC¡'J:~IC,li~ SHL~J.n!O~iJ ~ /¿?_O~:k @
DR. JOSÉ MANUE RCA'••W¿¡¡ll'jk¡¡''i~.r.c.;:::;.I::~ I 1 5 ENE 20í3 ~
DIRECTOR DE l E IÓN 'tÁ~;..¡~fllí1f'-"-. _~!
CENTRO TlAQU A UE ~::..:.c,_.' L/

DIRECCiÓN GENEKPl DEC.C.p. Dr. I:-Iéctor ~er ández Pérez. Coordinador Regional de Salud Pública. Para su conoclml~t<bVICIOS PÚBLICOS MUi~t;;IPALES

~

.C'P Dr. Rubén Avila Moreno. Jefe del Departamen~o de Salud Ambiental. Para su conoclmjentO~ K
e.e.p. Dr. Jesús A. BerrellezaFélix.Responsablede Area Parasu conOClmlento.@_

CMOO&adb';.A N p E o R o 'Wi 5.¡i1) GOBIERNO MUNICIPAL /../""5? OOO08 4
~ TLAQUEPAq~~ .;;:.::. DE TlAQUEPfl,QUE 01-

• o • • •• • •• , •• ,. o TR\ rr;;::J 'fil.:l..d::D_J.51S=r:\\ U Q
. , , I , l~- l{ O

O . 1 5 EC\\o.NE1013 . lll0S 11 ¡L~~ 2213 11 i .
'",,-'<::.J<:: hJ(:::, . I ' \ J I ~ j
tz.¡. -¡.u 'L l':7'~i \-'--Y~Jj~1J.22. <_

DIRECCION DE
AGUA. POTABl."F Y.61 rl\r..r ••••." ""-ro •.•••••.••.•. '



SlAPA

DR. JUAN CARLOS OLIVARES GALVEZ
DIRECTOR GENERAL DE REGULACION SANITARIA
SECRETARIA DE SALUD JALISCO
PRESENTE

•
GuadaJajara, Jal. a 14 de enero del 2013

Dirección General
Oficio No. DG-021/13

En atención a su oficio No. 9224 por medio del cual infoima que nuevamente se muestreó y analizó
agua obtenida de la llave de ingreso del inmueble ubicado en el No. 680 de la calle Esteban Loera,
Colonia El Mirador, en Guadalajara Jalisco, en cuyos resultados aduce encontraron la existencia de

.. C6liformes totálesy fecales fuera de lo estableCido en la NOM-127-SSA1-1994: al. respecto le
comunico lo siguiente:

Derivado de su escrito, realizamos una serie de toma de muestras en el citado domicilio obteniendo
resultados negativos en lo concerniente a Coliformes totales y Fecales.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

•

ATENTAMENTE
S
I
'\

"

.~3(JEDfRECCjOj\1
DE LABORATORIOS

22 ENE; 2013

e.c.p. DireCCión Técnl~ SIAPA ':'
e.c.p. Superintendencia de abastecimiento y control de calidad del agua SIAPA
e.C,p. Subdirección de Potabilizadon SIAPA
e.c.p. Subdirección de Laboratorios SIAPA
e.c.p. Consecutivo
e.C.p. archIvo
O.P, 33541
JLHNAMO/JHHH/mvav"

..j¡:;.

SISTEMA INTERMUNICIPAl PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO



Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua PotabJe y Alcantarillado

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIOAD DEL AGUA
SUBDlAECCION DE LABORATORJOS

GOBERNADOR eURIEl # 3577 TELF./FAX 36.70-67-44
COL. MIRAVALLE GUADALAJARA. JALISCO j

L No. TOMA DE MUESTRA

L PAGINA
I LOTE DE INSPECCION

00000009615
01/01

05000008882;

fECHA MUESTREO
30.1 1.2012 ESTEBAM LOERA # 380 COL. EL M

FECHA RECEPCION MUESTREO 30.11.2012
FECHA DE ANAUSIS

30.11.2012.14.12.2012
TIPO DE MUESTRA

TOMA DE MUESTRA ESPECIALES
PROCEDENCIA

Especialos
R~SPONSABlE MUESTREO

COOl"dinación de Muestreo Sub!!.

I~R~EM~IT~E~';====~S~U~bd~I~,.~'~'~ió~"~d~'~L'~bªO~"~I~O~d~"~;=====DOMICILIO Av. Gobernador Curiel No. 3577
CIUDAD Y ESTADO Guadala ara Jalisco
TELEFONO 36706744

N E lA

INFORME DE RESULTADOS
ESTACION DE MUESTREO

CODIGO DE MUESTRA

1

Parámetro
Unidad Método

Resultado Jncertldumbre
NOM-I27.SSA 1-1994 Modificacion del 2000

CLORO UBRE RESIDUAL
mg' COMPAAACJON KIT HACH

0,2 +1-
0.2-1.5mglJ

TEMPERATURA 'C NMX-AA-007-SCFI_2000
25,0 +1-

loH
-.oti NMX-AA-008-SCFI_2000

753 +1- 0030
6.50 - 8.5Q...mj

TURBIEDAD
UTN

NMX-AA-038-SCFI_ioOl
1,07 +/-

5.00 UTN
COLOR APARENTE

Ese. Pt Ca NMX.AA-045-SCFJ_2001
15 +1-

-
COLOR VERDADERO

Ese. Pt Ca NMX-AA-D4S.SCfl_2001
+1-

20 Esc. Pt Co

A¡.£:~LlNIDAD TOTAL
mgll CaC03

NMX-AA-036-SCFJ.2001
311 +/- 2.000

~.' .. 1ATOTAL
I'nQII CaC03

NMX-AA072-SCFI_2001
23' +/-

500~CaC03

L_ .. ~ZA CAlCICA
mgll CaC03

NMX.AA-Q72.SCfl_2001
13' +1-

CLORUROS
mg' NMX-AA-073.SCFI_2001

71 +1-
250 mgll

CONDUCTIVIDAD
mS/m a 2S"C

NMX-AA-Q93-SCFI_2000
103.9 +1-

SOUDOS DISUELTOS TOTALES
ro" NMX.AA-{)34.SCFI_2001

57' +1-
1000 mgll

NITROGENO AMONIACAL
mM Métodos ESlándar 17

<0,1000 +1-
0.5000 mgl!

NITRITOS
!TlglI N N02

NMX-M-099-SCFI_2006
< 0,0010 +1-'

1.0000 "mg/!N-NOi

NJTRATOS
mgll N-N03

NMX-AA-Q79.SCFI_200 1
0.3988 +1-

10.0000 mgll N-N03

SULFATOS
m" NMX-AA-074-1981

120,24 +/-
400.00 mgll

FLUOAUROS
mg' NMX'AA-Q77-SCFI_2001

1,0143 +/-
1.5000 mglJ

.S,A,A,M,"
mgn

NMX-AA-039-SCFI_2001
0.3152 +1- 0.009

0.5000 mgJ1

ALUMINIO

'""" Estanclar Methods 1711
0,248 +1-

0.200 '!l.g/l

ARSENICO
PO' NMX-AA.051-SCFI_2001

120 +1- 0560
25.0..1!9ll

BARIO
m" Estandar Methnds 178

0.125 +1-
0.700 mgll

CADMIO
m,A

Estandar Melhods 17a
< 0,003 +/-

0.005 mgll

COBRE
m,A

Estandar Methods 17a
< 0,050 +/-

2,000 mgll

CROMO
m" Es[andar Methods 178

< 0,010 +1-
0.050 mgll

FIERRO
m" Estandar Methods 17a < 0,050 +/-

0.300 mgll

MANGANESO
mg' Estandar Methods 17a

< 0.050 +1-
0.150 mgll

ME.'ICURIO p,' NMX-AA-OS1 -SCFI-200 1
< 1,0 +/-

1.0#9/1

NlaUEL
m,' Estandar Methods 17a < 0.005 +1-

PLOMO
m,' Estandar Methods 17a < 0,010 +1-

O.OTO mgll

SODIO

"'!I' Estandar Methods 1711
127,438 +1-

200.000 mgll

ZiNC
!!!9!1 Estandar Methods 17a

<0050 +1-
5.000~

£.OLJFORM~TOTALES
UFlliOO mi

NOM'AA_T 02'SCFI-2006
NO +1-

No Detectable

' JAMES FECALES
UFC/100 mi

NMX-AA-l02-SCFI_2006
N,O +1-

No Detectable

-

fO~b~'"'~'";.~,~¡O~""'"'::.IES~T~E~'~A~M;,<JL~O~E~R~AQ#~3~.~0~C~O~L::,IE[1LM~I~R~A~O~O~RC=========================================11---------------- --1 OT/SOLfR004
ver. 05

ACEPTADO 08.01.2013

M. en C_Manila Verónica Avalos Vacll

Jefe Svbdlreccion de Laboratorios

LA INCERTIDUMBRE ESTA CALCULADA CON UN 11"'2
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPROOUCIDO EN FORMA PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORI7A('lílM nl'1 •••••n ••••~ ••• _
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ACTUALIZACIÓN DEl ESTUDIODEDIAGNÓSTICOY PLAN INTEGRAL 2010

4 BASESPARA LA PLANEACIÓN

4.1 PROYECCIONES

4.1.1 Proyección de la población
Los resultados arrojados por el estudio de proyección demográfica en México 2005-2030,
presentados por el Consejo Nacional de la Población (CONAPO), han permitido estimar el
número de habitantes para los municipios que conforman la ZMG. En el Anexo 18 se
pueden consultar las proyecciones del CONAPO para los municipios de la ZCG.

Tabla 87: Proyección poblacional ZMG 2005-2030 (CONAPO)

•

GuadalaJara
Zapop~

Tlaquepaq\le
Toualá

Total

Jalisco

1,622,690
__ 1,139,518

557,350
401,071

3,720,629

1,549,461
1,271,872
637,886
464,63~

3,923,857

l,470,4'74
1,392,210
713,507
524,308

4,100,499

1,387,762
1,498,382
782,141
578,.638

4,246,923

1;302,952
1,588,940
842;736
626,759

4,361,387

1,216,257
- --

1,661,176
893,542.
667,294

40,438,269 ...

Como se pude. observar en la siguiente gráfica la población del municipio de Guadalajara
posee un comportamiento decreciente, lo cual puede justificarse por diversos factores
como lo son las características migratorias de la zona, la saturación demográfica y las
perspectivas de desarrollo económico de la región. De forma opuesta, los municipios de
Zapopan, Tláquepaque y Tonalá tenderán a un aumento, inclusive en el largo plazo.

Figura 82: Proyección poblacional ZMG 2005-2030
1,800,000 ,---- _

1,600,000 - -

.

tfj 1,200,000 ~

~ 1,000,000 -¡----- _

~ 800,000J:::~~~~~~~::::::~~600,000

4°0,000

200,000 t--------------- _

Fuente: PSC, S.A. de C.v., basado en información de CONAPO.

Informe Final

-Guadalajara

-Zapopan

-T1aquepaque

-Tonalá

Página 149



ACTUALIZACiÓN DEL ESTUQIO DE DIAGNÓSTICO Y PLAN INTEGRAL 2010

Figura 83: Proyección poblacional ZMG Vs. Tasa de Crecimiento

4.600,000

4,200,000

'"
4,000,000 ~

.~
3,800,000 ~ •

3.600,000

-Tasa deCrecimiento

-Proyección

0.80%

0.60%

0.20%

0.0'0% 3.200,°00

o" 0"\ 0"1 oy' 0'0 .o..•., 0<- 0"'0, 'o"''' é" o•.•., ",'\ 0"'''1
1;0'110",0 l' 1i 1i 1'.". 1i "V 1i ",0.".

1.20%

1.00%

-,

Fuente: PSC, S.A. de C.v., basado en información de CONAPO.

" Como se puede observar en la Figura 67, la ZMG presentará una gradual disminución en
su tasa de crecimiento, por lo que la curva. de crecimiento comenzará a perder su vertical,
sin embargo, en los últimos años se ha observado un fenómeno de gran relevancia, en el
cual se ha dado lJn importante aumento en la población de los municipios aledaños:
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, que conjunto
con la ZMG conforman la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG).

Figura 84: Proyección poblacional ZCG 2005-2030 • •

1,800:000 ,---- _

-Zapopan

-Guadalajara,

1,600,0001:-::~~~~~:~~:~::;~~~~~~~1.4°0,000

1,200,000

'" ~ •••• Tlaquepaque
~1,000,000 +--- _

600,000 - -Tlajomulco
400,000

200,000
-El Salto

-Ixtlahuacán y ,
Juanacatlán r

Fuente: PSC, S.A de C.V., basádo en informaciónde CONAPO.

Informe Final
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ACTUALIZACiÓNDEl ESTUDIODEDIAGNÓSTICOYPLANINTEGRAL 2010

Según datos de CONAPO, en los últimos 5 años, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga
presenta una tasa de crecimiento poblacional superior al 7.5% anual, mientras que el El
Salto ha tenido en promedio un crecimiento de 4.5% anual. Lo anterior, permite suponer
que la saturación demográfica en la ZMG, principalmente en la localidad de Guadalajara,
ha originado una gradual migración hacia estos municipios vecinos, mismos que deberán
ser incorporados al sistema SIAPA en los próximos años.

Figura 85: Proyección ZMG Vs. ZCG
6,000,000 ...-------- _

5'OOO'OOO~~~

., 4,000,000 -k=:
~
~ 3,000,000 +-------- _
~

2,000,000 +------ _

',000,000 +-----=P,-o":"b":"la-c.,-ió'""n"""'Z=-C=-G=----------------------
,",-PoblaciónZMG

Fuente:PSC,S.A.de C.V.,basadoen informacióndeCONAPO.

4.1.2 Proyección de la demanda de agua potable
Es de singular importancia el conocimiento que tenga el SIAPA de la demanda vigente
que satisface, pero tambiéh lo es que determine la demanda insatisfecha de sú mercado
total, ya que es parte de su planeación de corto, mediano y largo plazos el crecimiento de
la oferta de los servicios. Tal conocimiento le permitirá establecer un programa de
inversiones y de las fuentes para su financiamiento, como una importantísima y vital liga
con el Sistema de Planeación, específicamente los subsistemas de Planeación Física y
Planeación Financiera.

En el SIAPA estiman que tienen una cobertura de servicio de agua potable superior al
98%, y que para superar esa cifra, se implementó el Programa "Todos co.nAGUA" desde
la administración anterior, y que significa /levar agua potable a 187 colonias de la Zona
Metropolitana de Guadalajara que carecen del servicio. Se pretende concluir las obras
necesarias en el segundo semestre de 2011.

Informe Final
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ACTUALIZACiÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y PLAN INTEGRAL 2010

Tabla 88: Provecc;ón de la demanda de agua potable

Habitaclonal Habltacionall Habltacionall
Comercial Induslrlal Público Totalcon Dese .Jubllados

(Mile. de m"
2006 119,416.16 3,907.40 10,552.22 19,199.54 5,936.27 4,050.49 163,062.07
2007 113,761.11 5,255.61 10,942.94 19,426.99 5,554.07 4,182.44 159,143.15
2008 114,634.88 3,512.71 10,805.09 19,863.16 8,723.88 5,585.52 • 163,125.24
2009 113,399.31 3,244.71 11,269.53 18,652.38 9,589.69 6,497.86 162,653.47
2010 114,951.53 3,038.58 11,102.86 19,313.84 9,145.26 6,510.84 164,062.91'Mi.@i"Mt¥' ¡¥ "r,¡. é;' '#4 ',[,i . 'M+2011 118,055.23 3,129.73 11,491.46. 19,816.00 9,328.16 6,628.03 168,448.62
2012 121,242.72 3,223.63 11,893.86 20,331.22 9,514.73 6,747.34 172,953.29
2013 124,516.27 3,320.34 12,309.93 20,859.83 9,705.02 6,868.79 171,680.18
2014 127,878.21 . 3,419.95 12,740.78 21,402.19 9,899.12 6,992.43 182,332.67
2015 131,330.92 3,522.54 13,186.71 21,958.84 10,097.10 7,118.29 187,214.22
2016 134,876.86 3,628.22 13,648.24 22,529.57 10,299.05 7,246.42 192,228.36z 2017 138,518.53 3,737.07 14,125.93 23,115.34 10,505.03 7,376.86 197,378.76o 2018 142,258.53 3,849.18 14,620.34 23,716.34 10,715.13 7,509.64 202,669.16o 2019 146,099.51 3,964.65 15,132.05 24,332.96 10,929.43 7,644.81 208,103.42o 2020 150,044.20 4,083.59 15,861.67 24,965.62 11,148.02 7,782.42 213,685.52w 2021 184,095.39 4,206.10 16,209.83 25,614.72 11,370.98 7,922.50 219,419.53>

O 2022 158,255.97 4,332.29 16,777.18 26,280.71 11,598.40 8,065.11 225,309.64~ 2023 162,528.88 4,462.25 17,364.38 26,964.00 11,830.37 8,210.28 231,360.16a. 2024 166:917.16 4,596.12 17,972.13 27,865.07 12,066.97 8,358.07 237,575.52
2025 171,423.92 4,734.00 18,601.15 28,384.35 12,308.31 8,508.51 243,960.27
2026 176,052.37 4,876.03 19,252.20 29,122.35 12,554.48 8,661.67 250,519.09
2027 180,805.78 5,022.31 19,926.02 29,879.53 12,805.57 8,817.58 257,256.792028 186,687.54 5,172.97 20,623.43 30,656.40 13,061.68 8,976.29 264,178.322029 190,701.10 5,328.16 21,345.25 31,453.47 13,322.91 9,137.87 271,288.712030 195,850.03 5,488.01 22,092.34 32,271.26 13,589.37 9,302.35 278,593.36

Adicionalmente a lo antes mencionado y en base a los datos históricos del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) se realizó una proyección de la población para la ZMG'
en los próximos 20 años, tomando en consideración a los municipios de Guadalajara,
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Con dichas cifras fue posible pronosticar la Demanda
Anual Q (m3/s), en base a la siguiente fórmula:

d * P * NsQ=---
t

Dónde:
d = Dotación (l/habitante/día)
P = Población total .
Ns = Nivel de Servicio (Eficiencia)
t = Tiempo •

Para la proyección fueron considerados dos escenarios, en el primero se contempló una
dotación constante a lo largo del tiempo de 280 I/hab.ldía, puesto que el consumo
facturado no representa el consumo real de fa población, además se utilizó un Nivel de
Servicio de 95% que refleja el nivel de cobertura actual, estimándose un incremento a
partir del año 2012 hasta llegar a una cobertura supuesta del 98%, justificado mediante el
Programa de Inversiones.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--
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Bajo los supuestos anteriormente descritos y tomando en cuenta un promedio de
producción anual de 9.3 m3/s, se obtuvo la curva Oferta vs. Demanda que a continuación
se muestra:

Figura 86: Curva Oferta-Demanda ZMG (Dotación constante)
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Fuente: PSC, S.A. de C.V. _Demanda -Oferta

•Por otra parte, el segundo escenario fue creado en base al supuesto de que la dotación
mostrará un decremento en el periodo 2010-2017, causado por la mejora en la eficiencia
física del sistema al ejecutar las propuestas del Programa de Inversiones. Las demás
variables se mantienen sin cambios.

Figura 87: Curva Oferta-Demanda ZMG (Dotación variable)
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Figura 88: Volumen de Producción vs. Crecimiento de Usuarios

ACTUALIZACiÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y PLAN INTEGRAL 2010

Como se puede observar, actualmente existe un déficit de abastecimiento de agua
potable, mismo que tenderá a incrementarse paulatinamente con las necesidades de la
población de la ZMG.

Fuente: PSC, S.A. de C.V., basado en informaciónproporcionada por el SIAPA.

El déficit de oferta se agudiza si contemplamos los requerimientos de abasto para la Zona
Conurbada, pues al agregar la población de las localidades de Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán y
Juanacatlán se estarla necesitando una producciónde más de 13 m3/s. '

Figura 89: Curva Oferta-Demanda ZCG
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Fuente: PSC, S.A. de C.v., basado en informaciónproporcionada por el SIAPA.
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4.1.3 Proyección de las aportaciones de aguas,residuales
Para calcular a proyección de aguas residuales generadas en la ZMG fue necesario tomar
en consideración dos elementos fundamentales:,

ACTUAliZACIÓN DEl ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y PLAN INTEGRAL
I 2010

• Consumo total de.agua potable
• % de Perdidas en el sistema

.

•••••••••
•••••••••
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En el caso del consumo total se analizó la proyección de número de usuarios de todos los
usos, así como la dotación estimada para el periodo de evaluación, basándose
principalmente en las proyecciones de demanda antes menc;ionadas. Por otra parte fue
necesario estimar el % de perdidas físicas en el sistema a lo largo del tiempo,
considerando que se espera una reducción en su valor al ejecutar el Plan Integral. En la
siguiente gráfica puede observarse el comportamient~ esperado para dichas variables.,

Figura 90: Proyecciones de Consumo.y % de Pérdidas Fisicas
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Fuente:PSC,S.A. de C.V.

En base a la prospectiva de las citadas variables, es posible conocer el futuro
comportamiento de la demanda total del SIAPA y por lo tanto inferir el volumen de aguas
residuales que se aportan anualmente, todo esto bajo la hipótesis de la reducción de .
pérdidas en el sistema, a través de la implementación de las acciones propuestas.

Figura 91: Proyección de aguas residuales
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Fuente:PSC,S.A.de C.V.
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4.2 PROGRAMA DE INVERSIONES

Derivado de las situaciones más criticas identificadas durante el presente diagnóstico, se
plantea la ejecución del siguiente grupo de acciones, a efecto de mejorar el desempeño
general del Organismo:

i. Manejo Integral de la Gestión en Zonas de Influencia de Acueductos
ii. Incremento de la oferta de abastecimiento: Segunda Línea Chapala-Guadalajara
iii. Incremento de la oferta de abastedmiento: Sistema Toluquilla
iv. Telemetría
v. Certificaéión del laboratorio de calidad del agu'a

4.2.1 Manejo Integral de la Gestión por Zonas 'de Influencia de Acueductos
Este proyecto va enfocado a delimitar los sectores que conf~rman la red hidráulica de la
ZMG, identificando las zonas de influencia de cada acueducto, lo cual fadlitará la gestión
tanto del servicio de abastecimiento, como el aspecto comercial y de atención a usuarios.
Además, el sectorizar por Zonas de Influencia permitirá conocer los consumos tlpicos y
. estacionales, identificar las redes más antiguas y. con ello las necesidades de inversión
específica de cada zona. Asimismo, al definir dé forma particular los planes de inversión,
es p()sible conocer la rentabilidad respectiva, lo que facilitará la priorización de las obras a
ejecUtar. • .

Figura 92: Zonas de Influencia de Fuentes de Abastecimiento
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Un esquema que se ha analizado como factible por las autoridades del SIAPA desde hace
algunos años, lo constituye llevar a cabo los controles de las Zona Metropolitana a través
de las zonas de Influencia de los Acueductos que las abastecen.

De esta forma, se ha dividido la ciudad de acuerdo con la zona de influencia de los
acueductos que las abastecen y empleando para ello, el sistema de información
geográfico que como herramienta de apoyo ha servido a incorporar la información de los
diferentes componentes de la red de distribución de agua potable, se tiene:

Figura 93: Zonas de Influencia de Acueductos
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Fuente: PSC, S.A. de C.v.
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Adicionalmente, apoyado en las acciones que se han realizado en el pasado en la
Gerencia de Agua Potable, se dispuso de información de detalle de algunos de los
sectores en que se ha subdivididó la.ciudad, aunque posteriormente, la misma Gerencia,
determinó que para los fines de este trabajo y estudio de planeación, era más conveniente
llevar a cabo medición de los volúmenes de agua que se canalizaban en cada uno de los
subsistemas de acueductos de la ciudad.
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Apoyado en esta información, y considerando los datos que se obtuvieron de la Gerencia
Comercial sobre los consumos reportados en estas zonas de la ciudad, por zona de
influencia, resultó factible llevar a cabo una balance del agua que entraba a cada una de
las zonas de influencia de los acueductos y los consumos allf reportados.

En la Figura 78 se muestran los valores obtenidos de las mediciones realizadas en
campañas subsecuentes en la ZMG:

Figura 94: Gastos suministrados en la ZMG por zona de inffuencia de acueductos
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Fuente:PSC, S.A. de C.V.

Para cada una de las zonas de influencia, fue necesario realizar algunos recorridos para
verificar los límites de las mismas, el estado de conservación como se muestra en un par
de sitios de los I/mites de sector, en donde se revisaron las condiciones que presentaba la
infraestructura, tal y como se observa en la Figura 79,

!!!= •••••••••••••••••• !I!III! •••••••••••••••••••••• _- ••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••• __ •••••••••• !!!!!I!!lOI!!IlI!!!!!!!!!I
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Figura 95: Revisión de la infraestructura en los limites de las Zonas de Influencia de
Acueductos

Fuente: PSC, S.A. de C.v.

Finalmente, se integró la información correspondiente a la"red de distribución, las fuentes
de abastecimiento, si era el caso de existencia de ellas en la zona, la longitud y diámetros
de las tuberías existentes', así como el número de usuarios y consumos establecidos.

Figura 96: Información. incorporada al SIG, con las zonas de influenCia de los
acueductos
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Fuente: PSC, S.A. de C.v.
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Una vez que se dispuso de la información y se revisaron las condiciones de consumo en
cada una de las zonas de influencia. de los acueductos, fue posible obtener las
condiciones de rehabilitación de tomas, redes, asi como la instalación y mantenimiento de
micromedido'res que permitieran al sistema definir los niveles de inversión requeridos para
cada uno de ellos, tal y como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 89: Inversiones básicas por zona de influencia

,.' , ~..,':'.¡ .~::_.<~.~(/;,:' .~E~I!~:'~REIl;'A.B; ., - :'~ul\1{~<,;.MEtA)Q~.:' _. " : Y_9!-~-~:~~\'.~~,"~~.E~ ~~~~FI~.q
No. • + :,;SECTÓii/,::' ,:'~, :fi'Oiiil.~.. ' ':~E¡;£S.. MI¡::RO",:IWltRSION ',' #lC c' '"cANC' RECUPEiiADO' ANUAL. ANUAcmc

,.."..':',,:':.';:~: >:, "iMoPI.:' ¡;IMDPr (MDP). ;lMDP\(",'/MESI ;', " . (in'iM1OS1,:'"(,,,"/AftO) (MÍlp);':
1PONIENTE I 4.P 56.66 26.78 87.56 11954 30' 46828 561938 3.93
2PONIENTE 11 31.7 436.6 363.53 831.94 91017 250/, 380791 456949' 31.99
3PONIENTE 111 15.7 216.4 107.3 339.5' 41546 30' 218033 2616391 18.31
4PONIENTE IV 24.44 336.1' 151.7' 512.2 65068 350/, 32841C 394092( 27.5!
5 ONA INDUSTRIAL 3.8 53.1 19.62 76.6' 156,66€ 14~ 10,98! 131871 0.92
"-'RIENTE I 2.81 38.6 29.89 71.3 76,622 25~ 37268 447,21 3.1
nRIENTEII 74.6< 1,025.7' 640.5 1,740.8' 2015939 300/, 98847111861,65 83.0

8ORIENTE 111 20.66 284.01 151.2 455,94 530005 25% 30584' 3670146 25.6
~ SISTEMA TESISTAN 5.60 77.0 54.96 137.5" 16253 25'" 46555 558656 3.91
..!lo PERIFERICO NORTE 12.88 177.0 109.34 299.26 30070 35' 21323 2,55687 17.91
11ACUAFERICO 52.8 726.2 453.49 1,232.61 1427350 30% 69987' 839843'1 58.7"
12~L TAPATIO 2.54 34.86 23.26 60.66 62964 30' 3683 465961 3.26
, ullliAS¡:.;~¡.',~'~,":,..: i:,25)!.'¡;¡.ij,4fiú' :2;i1:l.lili,', :S:;á46.!i3 li;s48,678.Ó+ • : 2S'¡" 3.3is•.13 ,,39;7iii,sa ',' ,278.4

Como puede observarse, la rehabilitación de tomas se calculó con base en los índices de
fugas en tomas que los diversos estudios que se han realizado en la ZMG, fue factible
definir, asf como con los costos índice que el SIAPA ha manejado en los últimos años
para su rehabilitación.

La rehabilitación de redes, se tomó como base de los datos de diámetros, longitudes y, '

antigüedad de tuberlas que se presentaban en la zona, y con el costo índice que
presentaba el SIAPA para cada uno de los tipos de tubería que se consideraban.

Finalmente, el elemento que se consid;ra más grave en el SIAPA en este momento, se
relaciona con la gran cantidad de medidores que se leen, sin reportar beneficio alguno en
el sitio. Lo que se realizó en esta actividad, fue considerar la antigüedad en los medidores
instalados, así como aquellos que definitivaménte no operan en cada una de las zonas de
influencia. El valor promedio obtenido de medidores que están fuera de servicio, superó el
30%, por lo que los consumos que se estén reportando en la región no responden
propiamente a la demanda de sus habitantes. Por esta razón, el monto de cambio de
medidores en las zonas de influencia, resulta en una de las inversiones más cuantiosas
del proyecto. Sin embargo, se considera que finalmente será uno de los elementos que
auxilien al SIAPA a obtener mayores recursos al cobrarle al usuario realmente lo que
consume.

Con base en estos parámetros, se convirtió el valor de meta de agua no contabilizada en
situaciones que realmente pueden ser alcanzables en el corto-mediano plazo. A manera
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~de ejercicio de rentabilidad del proyecto, se observó el impacto que este podría presentar
en cuanto a la rentabilidad que promueve en la región. Este valor se calculó con base en
los volúmenes de agua recuperados y la tarifa de producción que se tiene en este
momento en la ZMG. Bajo estas condiciones, la rentabilidad obtenida para cada una de
las zonas de influencia, resultó en la sigui,ente:

Tabla 90: Rentabilidad de la inversión por zona de influencia

lI!o. .•. ~lÍlI!A!i~,INF~yENcI •••. BIt
1 PONIENTE I 1.8

2 PONIENTE 11 1.93

3 PONIENTE 111 1.68

4 PONIENTE IV 1.39
5 ZONA INDUSTRIAL 7.38

6 ORIENTE I 1.89

7 ORIENTE 11 1.59

8 ORIENTE 111 2.05

9 SISTEMA TESISTAN 2.34

10 PERlfERICO NORTE 1.10
11 ACUAfERICO 1.59

12 ELTAPATIO • 1.42

'''~.- $lJiv\Aii'l>';" .'. ,'.,-. 1.73

Como se observa, los niveles de rentabilidad del proyecto fluctúan desde 1.1 en la Zona
de Influencia del Periférico Norte, hasta 7.38 en la Zona Industrial.

Es por esta razón, que aprovechando las condiciones que actualmente presenta la
CONAGUA-BANOBRAS en proyectos en donde se pueda invitar a participar a la iniciativa
privada, se estima conveniente promover este proyecto como aquellos que han tenido
éxitos en otros países de América latina, como puede ser Bogotá o Barranquilla en
Colombia. la primera de las ciudades al ofrecer a los interesados participar en la
prestación del servicio y pagándoles sus,servicios a través de resultados en la mejora del
servicio.
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