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Entrevista con el Director del INTERAPAS
“Como organismo público, garantizamos el abasto de agua, a San Luis Potosí”
“Hay retos importantes, pero tenemos claras las políticas para enfrentarlos”
“El abasto mejorará, con una importante inversión de programas gubernamentales”
Francisco Peña 1

los que desean hacer escuchar sus opiniones en asuntos tan 
importantes como el abasto de agua potable. Para comple-
mentar la información, el lector puede revisar algunos de 
los datos oficiales que proporciona el organismo. He selec-
cionado aquellos que tienen que ver más directamente con 
los temas abordados en esta conversación.

Surgimiento del INTERAPAS como 
organismo intermunicipal

El INTERAPAS, dice Francisco Muñíz, nació en un contexto 
donde, “el gobierno federal tomó la decisión de empezar a 
crear los organismos operadores para abastecer de agua a los 
municipios. Fue iniciativa del entonces presidente Carlos Sa-
linas de Gortari, por la problemática que existía en los servi-
cios de agua y drenaje… en eso tuvo mucho que ver el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU y la 
UNESCO para que se promoviera en México la formación de 
los organismos operadores… Se empieza a generar una es-
tructura para crear un organismo especializado en brindar un 
servicio de agua y drenaje, para que estos servicios dejen de 
estar a merced del vaivén de las administraciones municipa-
les…no quiero decir que todas las administraciones munici-
pales sean malas, pero si existía en el país el problema de 
administraciones municipales ineficientes, que no podían 
asumir esos servicios”

“Acompañando ese proceso, el Gobierno Federal imple-
mentó programas para mejorar los servicios de agua y drena-
je en todas las localidades del país, como el de agua potable 
en zonas urbanas, el famoso APAZU. Se hicieron los planes 
maestros, que buscaban diagnosticar los problemas por lo-
calidad y planear soluciones. Se diagnostica la condición que 
guardan los servicios, la infraestructura, la condición de las 

El Ing. Francisco Muñíz, tiene cinco años como Director Ge-
ne ral del INTERAPAS, el organismo responsable de los ser-
vicios de agua potable y saneamiento de los municipios de 
San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano 
Sán chez. Con 13 años en el servicio público, llegó a condu-
cir el organismo inmediatamente después de una gestión, 
valorada como exitosa, al frente del organismo operador del 
agua potable del cercano municipio de Matehuala.

INTERAPAS es el único organismo operador de agua 
potable y saneamiento con carácter intermunicipal en el 
estado potosino, y desde su fundación ha sido foco de in-
terés público por la importancia de sus tareas. Apenas el 
año pasado, medios de comunicación, organismos civiles, 
regidores y funcionarios protagonizaron una discusión am-
plia sobre la pertinencia o no de otorgar en concesión, el 
abasto de agua potable a una empresa privada. Se habló 
entonces de que algunos funcionarios municipales tenían, 
con ese fin, tratos directos con la empresa Aguas de Bar ce-
lo na. La evaluación del abasto de agua a la ciudad de San 
Luis fue especialmente dura por parte de algunos diarios 
locales y aún entre los opositores a la entrega de la concesión 
a una empresa privada, se escucharon críticas fuertes al 
desempeño del INTERAPAS.

El Ing. Muñíz aceptó conversar ampliamente sobre la 
situación que guarda el organismo y sus perspectivas de 
desarrollo. A su juicio, “es importante que los ciudadanos 
dispongan de la información necesaria y, de alguna forma, 
hemos fallado en la comunicación de lo que hacemos”. 
Confío en que conocer la propia valoración que el titular 
del INTERAPAS hace de este organismo, sea de interés 
tanto para los ciudadanos de los municipios directamente 
involucrados en la acción del INTERAPAS, como para todos 

1 Colegio de San Luis, A.C.
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de distribución y los sistemas de alcantarillado. Matehuala 
y Cedral tienen sistemas independientes. Por el contrario, 
Ciu dad Fernández y Rioverde, dependen del mismo acuífero 
y comparten el sistema de alcantarillado. ¿Por qué no se 
hacen organismos intermunicipales? Porque además de la 
cuestión técnica, se decide por la conveniencia política. En 
los ya 11 años de INTERAPAS, nunca ha habido un mismo 
partido político en los tres ayuntamientos que operan el 
organismo, y esto afortunadamente no ha sido causa de 
conflictos políticos hacia el interior de la autoridad. Pero no 
siempre puede asegurarse el mismo resultado

FP. ¿Quizá los organismos municipales pueden ser más dé
biles que los intermunicipales o estatales? Tenemos el caso 
de Monterrey.

FM. En Nuevo León el organismo es estatal, como en Chi-
huahua y Quintana Roo, con la excepción de Cancún. En 
todo Nuevo León opera una sola empresa, “Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey”, con un siglo de existencia. 
Una empresa pública que brinda los servicios no nada más de 
la zona metropolitana. Se le entregó la operación en todo el 
estado, porque tiene muy buenas condiciones y resultados. 
Sin embargo, esto tiene una historia muy compleja, porque 
Mon terrey padeció años de un grave desabasto de agua, 
hasta que llegó el Gobierno Federal y junto con el gobierno 
del estado y municipio, decidieron invertir una cantidad de 
recursos estratosférica para llegar al nivel de desempeño 
que hay ahora.

FP. ¿Tiene una idea de cuánto fue esa inversión?, ¿un apro
ximado?

FM. Miles de millones de pesos. Gracias a esa inversión, afor-
tunadamente tienen hoy una condición buena o aceptable. 
Pero se explica en gran medida por la forma de intervención 
gubernamental para superar aquellos años de crisis.

La organización y el funcionamiento del 
INTERAPAS

FP. Por las criticas que escuchamos en algunos medios y 
reuniones, da la impresión que el INTERAPAS no ha logrado 
mecanismos de comunicación con los ciudadanos, ¿tiene eso 
que ver con la forma en que está organizado?, ¿quizá no 
existe una representación ciudadana en su conformación?

fuentes de agua, la calidad del agua, y a partir de esa con-
dición técnica, administrativa, financiera, comercial, social y 
política inclusive. Se establecen formalmente planes de cor-
to, mediano y largo plazo para los organismos operadores, 
con la finalidad de buscar contar con un servicio adecuado 
para la población… En el caso de San Luis, el cambio de 
administración del SIAPAS al INTERAPAS (1997) se da por 
problemas de diversa índole, entre ellos los políticos, que 
siempre han afectado los servicios de agua”

Pero no solo influyeron problemas políticos coyunturales, 
también “se reconoció que en la zona metropolitana es muy 
importante la relación entre el municipio de San Luis Potosí 
y Soledad; tienen una asociación directa tanto en el servicio 
de agua potable, como en el servicio de drenaje; además que 
la fuente principal de agua es la misma, el acuífero del Valle 
de San Luis. Considera que muchas de las descargas de aguas 
residuales transitan por los dos municipios, se descargan 
en un solo lugar, etcétera. Es decir hay una situación que 
en la parte técnica explica porque el servicio tiene que ser 
intermunicipal. Es un caso único en nuestro estado, aunque 
algunas ocasiones se ha mencionado que podría ser ade-
cuado un organismo intermunicipal en el caso de Rioverde 
y Ciudad Fernández”.

Trabajos de enrrocamiento en la Presa Mexquitic, 1925, Mexquitic, San 
Luis Potosí. AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 1608, expediente 
22990.

Francisco Peña (FP). ¿No están en una situación semejante 
otros municipios como Matehuala, con sus vecinos?

Francisco Muñíz (FM). Cuando estuve allá, en algún momen-
to se pretendió hacer un sólo organismo para los munici-
pios de Matehuala y Cedral, porque se abastecen del mismo 
acuífero. Pero hay una diferencia con respecto a San Luis y 
Soledad, aquellos no tienen comunicación entre las redes 
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usuarios industriales, se convoca a la cámara y ella decide 
quien viene. Lo mismo sucede con el sector comercial, los 
titulares en la CANACO y en CANCINTRA, tienen la facultad 
de nombrarlos como consideren conveniente, se incorporan 
al consejo consultivo, y una vez en el consejo consultivo, éste 
designa quien los representa en la Junta de Gobierno.

FP. ¿Cuál es el papel del Consejo Consultivo, conoce los 
informes, los discute, hace propuestas? ¿O todo esto, sólo 
lo realiza la Junta de Gobierno?

FM. El Consejo Consultivo se reúne cada tres meses. Son 
reuniones informativas, donde se les informa la situación 
general que guarda la prestación del servicio, la cuestión 
financiera, la situación técnica, las obras, las inversiones. 
Ahí se recopilan las inquietudes de los Consejeros. También 
se forman iniciativas que los representantes en la Junta de 
Go bierno llevan al seno de ese organismo.

FP. Da la impresión que el Consejo Consultivo es demasiado 
homogéneo, digamos que no se encuentra ahí ninguna de las 
voces más críticas sobre el funcionamiento del INTERAPAS, 
¿no sería bueno que hubiera una representación de esa di
versidad, al seno mismo del Consejo?

FM. Bueno, los integrantes del Consejo Consultivo tienen 
la representación de una formación representativa de la 
sociedad. Se podría preguntar por qué al representante de 
los usuarios domésticos lo designa el presidente municipal, 
¿verdad? Hasta donde yo conocí, en el caso de los últimos 
que se han designado, el presidente municipal ha buscado que 
sean personas distinguidas, con una opinión sig nificativa, 
pero siempre propositivos. Porque hay muchos usuarios que 
aparentemente representan a la ciudadanía, pero son polé-
micos o con tendencias políticas o partidistas; pues si, de 
ese tipo no están en el Consejo. Lo que se ha procurado por 
parte de los presidentes municipales, es que sean ciudada-
nos totalmente propositivos... El tema de la representación 
siempre es criticado, ṕor que uno si y por que otro no .́ Es 
muy complicado elegir. Lo que te puedo comentar por mi 
experiencia de dos administraciones municipales, es que tan-
to en el Consejo Consultivo, como en la Junta de Gobierno, 
todos los actores han tenido una visión de bien común para 
todos. Independientemente de donde provengan, siempre 
está la preocupación por la calidad en el servicio, las inver-
siones necesarias, la preocupación de las cuotas y tarifas, la 

FM. Cuando surgió, el INTERAPAS contaba con un Con sejo de 
Administración integrado por representantes de los usuarios, 
cámaras, clubes, usuarios domésticos, quienes administraban 
el organismo. Esto cambió cuando se reformó la Ley de Agua 
en 2000. El Consejo de Administración dejó de existir y se 
creó una Junta de Gobierno y un Consejo Con sultivo. La es-
tructura organizacional para la operación, el director general, 
directores de áreas, jefaturas y demás, siguió funcionando. 
Se criticó al INTERAPAS porque en el antiguo Consejo de 
Administración tenía mucha representación el sector de la 
construcción, particularmente el de los fraccionadores y tenían 
menos peso y opinión los usuarios domésticos, que son final-
mente los que representan la mayoría para el organismo, tanto 
por número de usuarios como por volumen de consumo.

La Junta de Gobierno actual se íntegra con más equili-
brio; se ha buscado balancear las representaciones, inte-
grando a los tres presidentes municipales y a un director 
de la Comisión Estatal del Agua. Por otra parte, se incluyó 
a tres representantes de los usuarios, preferentemente uno 
del sector comercial, otro del industrial y el principal que es 
el sector doméstico. La ley concede a la Junta de Gobierno 
todas las facultades y atribuciones para buscar la adecuada 
administración y operación del sistema. Por su parte, el Con-
se jo Consultivo se integra con las representaciones organi-
zadas de la sociedad, que son COPARMEX, CANACINTRA, 
CANACO, Cámara de la Construcción, la Universidad, re-
presentantes usuarios de San Luis, Soledad y Cerro de San 
Pedro, quienes en su conjunto, sin las facultades que tiene 
la Junta de Gobierno, representan a los usuarios, externan 
opiniones, hacen propuestas, revisan la información y la 
condición que guardan los servicios. Dentro del Consejo 
Con  sul tivo se designa a los tres representantes usuarios 
que van precisamente a la Junta de Gobierno. Así ha estado 
operando la Junta de Gobierno, del 2000 a la fecha, con la 
adición de integrar a tres regidores, uno por municipio, a 
partir de las modificaciones legales que entraron en vigor 
el primero de diciembre de 2006.

FP. ¿Cómo se garantiza que sean representativos tanto el 
Con sejo Consultivo como la propia Junta? ¿Cómo se elige a 
los representantes de usuarios domésticos?, ¿son los presi
dentes municipales quienes los nombran, digamos que son 
más bien designados?

FM. Los representantes del uso doméstico por municipio, 
son designación del presidente municipal. En el caso de los 
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mucho la participación de los usuarios. No solamente por-
que lo manda la ley, sino por la importancia que tiene para 
obtener los fines que se persiguen, que no es nada más el 
de dar un servicio y cobrar, sino va más allá de eso: el lograr 
sostener estos servicios para largo plazo. La participación de 
la población es indispensable, y se busca que se dé, no nada 
más en la Junta y en el Consejo, sino en todas las demás 
acciones que tienen que ver con la conservación.

Percepción social del desempeño de INTERAPAS 

FP. Nos ha explicado por qué un organismo intermunicipal 
ha significado un avance en el caso del INTERAPAS. Sin 
embargo, en una parte de la población existe la percepción 
que se trató solo de un cambio de nombre. Critican el des
empeño del INTERAPAS ¿Cuáles son los principales retos en 
ese terreno? ¿A qué cree que se deba esa percepción?

FM. Lo que aparece en los medios de comunicación o en la 
percepción de algunos grupos y organizaciones, se basa en 
efectos que no son generalizados. Tomemos por ejemplo el 
desabasto de agua; pesa mucho en la opinión pública, directa 
o indirectamente. ¿Por qué? Porque la población que lo llega 
a padecer, o conoce que otros lo padecen en ciertos lugares, 
percibe que sucede en toda la zona metropolitana, y eso la 
lleva a concluir que el INTERAPAS es malo en todo. Pero 
eso no es real. La parte que no recibe abasto permanente 
es pequeña, 110 colonias de un total de 596 que existen 
en la zona metropolitana de San Luis. Las encuestas que 
hacemos para medir la satisfacción con la calidad del servi-
cio, nos dicen que la inconformidad por falta de agua se ha 
reducido de forma significativa; lo podemos ver solamente 
evaluando el volumen de agua producido y entregado a la 
red, contra el número de usuarios de hoy, contra el que ha-
bía en el 2000 o en el de 2003. En alcantarillado, también 
disminuyeron los reportes de fallas en el drenaje. Tenemos 
coberturas altas, por arriba de la media nacional.

Los efectos que sienten esos sectores de la población se 
derivan de algún problema en la infraestructura, un pozo, 
un tanque, un drenaje, un pozo de visita. La condición que 
guarda la infraestructura tiene una historia vinculada con 
la formación de una colonia o fraccionamiento. Existe una 
incidencia muy alta de fallas en la infraestructura en colo-
nias irregulares, donde sucedió lo típico: venden un predio, 
alguien lo compra, lo lotifica y vende, llega primero la gente, 
se construyen las casas, hay un desarrollo y hasta después 

comisión financiera que hay en el organismo, la comisión 
laboral, en fin…. No buscan favorecer nada más a su sector. 
Eso ha ayudado mucho.

FP. Pienso que pueden faltar voces que representan a sec
tores que contribuirían con opiniones y esfuerzos. ¿Qué 
opina por ejemplo del COTAS? Un organismo civil que no 
existía cuando se fundó el INTERAPAS, pero que hoy está 
contemplado en la ley y que está llamado a jugar un papel 
importante en la protección del acuífero. O en términos téc
nicos, ¿por qué no considerar la diversidad de instituciones 
académicas?, pienso en la Universidad Politécnica o en el 
IPICYT, un organismo que técnicamente puede dar aporta
ciones significativas. Lo mismo representantes ciudadanos 
de organismos no gubernamentales ambientalistas, esto es 
algo que se contempla ahora en los consejos de cuenca. O 
buscar que en el caso de los regidores fueran del segundo 
partido más votado en el municipio, cuando menos para 
que se pudiera tener en cuenta otra opinión. Porque, insisto,  
da la impresión que es débil la representación ciudadana en 
el INTERAPAS, se le ve como un organismo lejano ¿Cómo 
lo ve usted…?

FM. En primer término, considero que no se conoce lo que 
hace el INTERAPAS; en parte nosotros somos responsa-
bles por la difusión y la comunicación que debemos ha-
cer. Valoramos que sí están representados los usuarios. 
Evidentemente no están representados todos quienes pu-
dieran tener la capacidad de representar en un momento 
dado a cualquiera de los sectores, sobre todo el doméstico, 
porque como dije el comercial y el industrial son convocados 
por las cámaras que se supone integran a todos los de ese 
sector. Sería complejo encontrar a una o dos personas que 
puedan representar a todo un sector doméstico, por la po-
blación y por la diversidad que existe. En la parte que tiene 
que ver con el sector educativo se tiene una representación 
de la Universidad, sin embargo bueno, pues hay muchas más 
instituciones que pueden decir ¿por qué yo no estoy, verdad? 
Es complejo pensar en tener una Junta de Gobierno o un 
Con sejo Consultivo más grande; porque tomar decisiones 
en grupos grandes es mucho más complicado. 

Evidentemente, el INTERAPAS busca por todas las 
vías, no solamente por la estructura formal de la Junta o 
el Consejo, una mayor participación de la población. La 
sociedad normalmente se refiere a INTERAPAS como una 
institución ajena a los usuarios, pero a nosotros nos importa 
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de que mantengamos bajo control el tema del fluor, sino 
también por la mejora del sistema de redistribución, tanques 
de rebombeo, bombeos, líneas, reposición de redes y mejo-
ramiento del elemento principal, la toma domiciliaria, el tubo 
que va de la red general a la vivienda. Se trata de la última 
parte de la red pública, pero que es donde más problemas se 
llegan a presentar: fugas, taponamientos, contaminación.

Urbanización y demanda de servicios de agua y 
saneamiento

FP. Volvamos al crecimiento irregular de la ciudad, ¿tiene 
que ver con las constructoras de viviendas? ¿Marcha a rit
mos diferentes la construcción de viviendas con la instala
ción de la red de servicios urbanos?

FM. Con los constructores formales de vivienda no ha 
sido sencillo, pero se tiene entre 10 y 11 años de avances. 
Decretos específicos para controlar el desarrollo urbano, 
aunque quedan puntos de discusión: a qué estamos ligados, 
quién hace la infraestructura, cuánto deben de pagar, regular 
que lleven orden en sus desarrollos, que se garantice a los 
habitantes calidad de servicio; hay avances y también pro-
blemas, que se van corrigiendo con la aplicación de la regu-
lación. A quien ha querido salirse de esa normatividad, se le 
aplican los procesos planteados en la ley. Lo que me refería 
no tiene que ver con ellos, sino al desarrollo urbano popular. 
Grupos sociales, organizaciones no gubernamentales que 
representan a diferentes ciudadanos, construyen como pue-
den y luego empiezan a exigir al gobierno los servicios de 
agua, drenaje, pavimento, escuelas, atención médica, cuando 
en ese predio no existía de antemano la factibilidad de los 
servicios, de ninguno de ellos. En esas colonias como la 21 
de marzo, se presentan después problemas graves como 
inundaciones o instalaciones clandestinas para tomar agua 
y contaminación por descargas de aguas residuales.

FP. Tengo la impresión de que esa urbanización popular, 
como usted la llama, es bastante menor que la de los urbani
zadores formales, ¿qué proporción significan en la demanda 
de tomas de agua? 

FM. Si es muy diferente. En el 2007 estamos hablando de 
que incorporamos en números redondos, diez mil viviendas 
por fraccionamientos formales. En el caso de desarrollos po-
pulares no sé, podríamos hablar de mil quinientas viviendas 

empiezan a llegar los servicios. Es una forma muy irregular 
de crecer, pero que así se ha dado. En colonias de ese tipo, 
hay una incidencia muy alta de fallas en los servicios de agua 
o en el drenaje, porque desde su origen, esta infraestructura 
no era la adecuada.

Revertir esa deficiencia, ese deterioro, requiere de in-
versiones importantes. Esto nos lleva al asunto de las ta-
rifas, que tienen un alto nivel de subsidios.  En conclusión: 
la percepción generalizada de la población de que es un 
servicio muy deficiente, no es correcta, la situación real es 
muy distinta. Pero también es cierto que hay problemas que 
contaminan toda la imagen institucional. En 1999-2000 
tuvimos crisis más importante por falta de agua en las presas 
y problemas con varios pozos, pero a partir de esa fecha la 
cobertura ha mejorado sensiblemente.

FP. La cobertura permanente del servicio es una preocupa
ción destacada, sería bueno que también dieran a conocer 
el número de tomas domiciliarias que existen en esas 110 
colonias y desde cuándo vienen padeciendo de ese abas
to irregular. Puede ser que tengan ya muchos años con el 
problema y no ven solución a sus peticiones. El otro punto 
es la calidad de agua que estamos recibiendo. ¿Cuál es la 
situación de calidad?

FM. Las fuentes que se han estado incorporando están den-
tro de la norma de calidad, con excepción de los pozos con 
flúor. Afortunadamente ese problema no se ha agravado. 
Hemos hecho nuevas perforaciones que han resultado con 
flúor por debajo de la norma, aún en zonas donde los otros 
pozos tienen altos niveles de ese elemento. Hay una discu-
sión técnica o de investigación por hacer, ¿por qué es ta mos 
encontrando pozos con una buena calidad de agua po table, 
cuando en la zona hay pozos con fluor arriba de norma? El 
pozo de San Marcos, es un caso que está en investigación 
no solamente por la calidad sino por la cantidad y el nivel 
de bombeo de esos pozos, es increíble, excelente en todos 
los sentidos.

FP. ¿Cómo entender ese resultado frente a la idea de que el 
acuífero se abatió drásticamente?

FM. Un acuífero es muy complejo. Habrá que investigar. 
Quizá le pegamos a una fractura o a una condición geológica 
especial. La calidad del servicio ha mejorado, no solamente 
por la cantidad de agua que producen los pozos y el hecho 



Boletín del Archivo Histórico del Agua | 11

FM. El acuífero del valle de San Luis Potosí, está vedado, 
no se puede aumentar el volumen concesionado. El gobier-
no estatal cuenta con concesiones para ciertos pozos que 
maneja la Comisión Estatal del Agua. De ahí tomará para 
Ciudad Satélite, aunque es probable que tenga que adqui-
rir derechos adicionales por la demanda que significará el 
nuevo centro de población. Eso se consigue con la compra 
de derechos que estén sin uso, que normalmente son de 
usuarios agrícolas.

El agua disponible

FP. ¿INTERAPAS se plantea comprar derechos o le bastan 
los 85 millones de metros cúbicos anuales que tiene ac
tual mente?

FM. Si, vamos a tener que comprar derechos. El volumen que 
tenemos concesionado, más el aprovechamiento de Santo 
Rey Peaje, ya esta justo, ligeramente rebasado por la deman-
da, hasta que logremos reducir los consumos y recuperar 
el agua que se pierde en fugas. El gobierno federal ya no 
puede autorizar más concesiones, porque el acuífero está 
severamente sobreexplotado. La extracción es el doble de la 
recarga. Eso ha motivado que se decida incorporar agua de 
otras fuentes distintas al acuífero.  A mediano plazo, con la 
incorporación de agua de la presa El Realito, vamos a dejar 
de extraer mil litros por segundo del acuífero.

FP. El derecho que tiene actualmente el INTERAPAS, ¿está 
al tope de uso?

FM. Al tope, así es.

FP. En el caso de Ciudad Satélite, ¿cuánta agua va a de
mandar en litros por segundo?

FM. Habrá que calcular los siguientes datos: 30 mil vivien-
das o tomas de agua, por 4.7 habitantes por casa, por 200 
litros por habitante por día, un poco más de 300 litros por 
segundo. Es decir 10 millones de metros cúbicos al año.

FP. Un 12 por ciento de la asignación anual que tiene ac
tualmente el INTERAPAS. ¿No es un crecimiento muy alto?, 
¿puede el acuífero resistir esta demanda a largo plazo? El 
aporte de la presa El Realito está calculado para San Luis 
en 1000 litros por segundo. Si efectivamente el INTERAPAS 

que están en proceso de regularización. Hay otro punto con 
las compañías constructoras: ¿dónde construyen? Se cues-
tiona por qué los fraccionadores construyen en tal lugar; si 
en la sierra o no en la sierra, si es zona protegida o es zona 
de recarga, esto se define en el Plan de Desarrollo Urbano, 
y ese plan no lo establece el INTERAPAS.

La realidad es que el Plan no obedece a las condiciones 
hidráulicas, obedece a otras condiciones. Es necesario que el 
Plan de Desarrollo Urbano tenga como prioridad apegarse a 
lo que necesita respetar la condición hidráulica, tanto por los 
aspectos de la recarga del acuífero, como por los aspectos de 
la zona de inundación; y sobre todo, ¿hasta dónde es posible 
la ampliación de la infraestructura hidráulica y sanitaria?

FP. Y con el Plan de Desarrollo Urbano actual, ¿es posible 
responder al ritmo de crecimiento que demanda para infra
estructura de abastecimiento y descarga?

FM. No. Los fraccionamientos o desarrollos que se hagan 
dentro de la zona que ya dispone de infraestructura, el área 
de factibilidad, se podrá atender. Pero muchos de los desa-
rrollos nuevos o que están en proceso, se encuentran fuera 
de esa área. Entonces hay que proyectar el crecimiento de in-
fraestructura hacia esa nueva zona que está dentro del Plan 
de Desarrollo Urbano. En materia hidráulica, INTERAPAS 
diseña y proyecta y se le pide al fraccionador que haga todas 
sus obras.

FP. En el caso de Ciudad Satélite, ¿se cumple con estas pre
visiones?

FM. Ciudad Satélite es un nuevo centro de población llevado 
a cabo por el gobierno del estado, que no tiene ninguna 
relación con la red hidráulica ni sanitaria de la zona metropo-
litana. De acuerdo a una facultad que permite la ley de aguas 
de San Luis Potosí, el gobierno estatal asumirá temporal-
mente la responsabilidad de brindar los servicios, y para ello 
tiene que construir la infraestructura: pozos, tanques, etc. 
Tuvieron que hacer estudios para determinar si era posible 
la explotación de aguas subterráneas. Acaban de encontrar 
el primer pozo, con una adecuada producción en calidad y 
en cantidad para los requerimientos previstos.

FP. El proyecto de Ciudad Satélite, ¿modificará el volumen 
de agua asignado a la ciudad?, ¿se les dio una nueva asig
nación por parte de la Comisión Nacional de Agua?
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volúmenes están en proceso, proyectos para aprovechar 
mas agua superficial, particularmente toda la que se genera 
aquí en el Valle y, sobre todo, la que se puede captar de las 
descargas de la sierra de San Miguelito a través del sistema 
que ahorita se integra en el parque Tangamanga. Es agua de 
lluvia, con algo de contaminación por todo su recorrido, pero 
que se va a poder aprovechar, sino para agua potable, para 
usos públicos. Otros volúmenes se pueden tomar de la presa 
Cañada del Lobo, San Carlos y San Antonio. La Comisión 
Estatal está haciendo los proyectos para aprovechar esa 
agua. Finalmente está el agua que hoy día perdemos en 
la red por fugas. Hay un proyecto específico que hemos 
trabajado por cuatro años y que estamos en la parte final. 
Tenemos la aprobación de los recursos para invertir, a partir 
de 2008, en la modernización de la red hidráulica y buscar 
no solamente recuperar fugas que se van al subsuelo, sino 
también tener un sistema donde regularicemos a los usuarios 
clandestinos que están conectados al sistema y medir al cien 
por ciento el volumen de agua que consume la población; 
medirla y cobrarla. Tendremos dos ahorros: el agua que se 
fuga y el agua que estamos dejando de cobrar. Al cobrar el 
cien por ciento del agua, prevemos que un efecto será evitar 
desperdicios en las viviendas. Entonces, esas estimaciones 
traen consigo no solamente los mil litros por segundo de 
El Realito, sino estamos hablando de más de mil quinientos 
litros por segundo que en este programa integral de acciones 
tendremos disponibilidad de agua para el futuro.

FP. ¿Por qué entonces, se nos dice que ya no hay agua 
disponible? Esos mil quinientos litros por segundo serán un 
abasto adicional por lo que se importará de la nueva presa 
El Realito, más la ampliación de las presas y el ahorro en 
el sistema que ya existe. ¿Utilizarán de inmediato esos mil 
quinientos litros por segundo o sustituirán a un volumen 
que dejará de extraerse del acuífero?

FM. Parte se quedará reservado en el acuífero y otra parte 
la estaremos entregando en la red.

FP. Con esos 1000 litros extra cuenca y 500 de ahorros y 
escurrimientos de la propia cuenca, ¿Cuánto tiempo más 
tendremos disponibilidad de agua suficiente?

FM. Suponiendo que el ritmo de crecimiento de la población 
se mantuviera en el 3.5 por ciento anual, tendríamos reser-
vas para 20 años más, calculando un gasto por habitante de 

deja de sacar del acuífero mil litros por segundo, cuando 
menos la tercera parte de esos mil litros se tendrán que 
sacar ahora para la ciudad Satélite. ¿No sería un ahorro 
engañoso?

FM. Sin embargo son de derechos diferentes. Se trata de 
una concesión del gobierno estatal.

FP. Al acuífero que teóricamente deja de sacársele agua, 
con otro derecho se extrae lo que se está ahorrando. No es 
exactamente que se queden en el acuífero los litros aho
rrados, sino que se destinaran a otro tipo de crecimiento 
urbano, el de Ciudad Satélite. ¿Eran derechos que el gobierno 
del estado tenía sin uso?

FM. Sí, no se que cantidad transfirió ahora para el abasto a 
Ciudad Satélite. Pero los que  transfirió, son derechos que 
tenía sin uso.

FP. Pero esos datos no los tenemos; ustedes no los tienen. 
Eso es de la CEA, ese es estatal.

FM. En la actualidad, INTERAPAS está entregando a la red 
3 mil litros por segundo. Según nuestros datos, la población 
del área metropolitana creció en 3.06 por ciento anual, pero 
hay estimaciones de que puede crecer a 4 o 5 por ciento 
anual por el desarrollo industrial; en ese caso, nos preocupa 
qué pasará en los próximos diez o veinte años.

Para hacer frente a esa situación, nuestros planes son 
los siguientes. El sistema de agua potable tendrá un metro 
cúbico por segundo adicional por el Realito. Adicionalmente, 
vamos a aprovechar hasta siete millones de metros cúbicos 
nuevos al año de la presa San José, Peaje y el Potosino. Esto 
será posible por dos obras que están en construcción: la ter-
minación de la presa del Potosino, ese es un trato que tiene 
la Comisión Estatal del Agua que va a permitir almacenar y 
regular ahí poco más de dos millones de metros cúbicos… 
y la segunda es el nuevo sistema de aprovechamiento de 
la presa San José, líneas de conducción de la planta po-
tabilizadora de los Filtros. Son siete millones adicionales 
que podemos aprovechar y que históricamente en años 
de disponibilidad, muy importante, se descargan al río. En 
2006 descargamos al río siete millones de litros de metros 
cúbicos, en 2007 descargamos un poco más de 10, porque 
es agua que estuvo disponible ahí, pero no hay capacidad de 
almacenarla y de aprovecharla. Además de aprovechar esos 
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FP. ¿Y con respecto al agua de uso industrial?

FM. Los industriales tienen hoy una proporción importante 
de derechos que se vienen utilizando de agua potable o de 
agua del acuífero para sus procesos, debemos prever que 
llegue un momento en el que toda el agua de uso industrial 
sea agua tratada, y se reserve el acuífero para el futuro 
consumo de la población.

Financiamiento: inversión gubernamental y 
actualización de tarifas

FP. Todos los planes solo podrían realizarse de haber finan
ciamiento. Los informes de INTERAPAS son muy optimistas 
con respecto a las posibilidades de obtener esos recursos.

FM. No son solo posibilidades, sino realidades, afortunada-
mente. La inversión de El Realito esta autorizada. Es una 
inversión federal, que suma recursos del estado, municipa-
les y de INTERAPAS. Por otra parte está por aprobarse la 
inversión del programa de mejoramiento de los servicios, 
que es una inversión también muy importante, de más de 
700 millones de pesos para invertir en todo el sistema de 
agua potable. Además están inversiones como la de la Presa 
del Potosino; la CNA tiene ese contrato; los proyectos del 
aprovechamiento para la Tenería, para Tangamanga, para 
San Carlos, para San Antonio, ya tienen recursos. Por eso 
el optimismo de hablar así en los informes, porque ha sido 
una realidad. Hubo años que la inversión en las obras de 
la red eran de 8, 10, 15 millones en todo el año y ahora, 
nada más en 2007 estuvimos en 146 millones de pesos de 
inversión en obras.

FP. Aunque no sea una situación tan crítica como la de Mon
te rrey, en términos de la inversión pública, ¿estaría San Luis 
en una situación semejante? Es decir, ¿Existe la voluntad 
federal para destinar los recursos que permitan superar los 
rezagos acumulados?

FM. Si, guardando las debidas proporciones, si. Y sobre todo 
aquí otro aspecto, es el de la condición que guarda el acuífe-
ro, o sea la sostenibilidad y el desarrollo no solamente el de-
sarrollo urbano, sino el desarrollo económico, la salud pública 
y todo lo que conlleva al interés de de la propia sociedad, 
indican que hay que hacerlo, o sea no hay de otra, hay que 
hacer estas obras, hay que lograr sus financiamientos porque 

200 litros. Lo que no puedo estimar, es el efecto adicional 
que tendría el ahorro de agua, el ahorro de agua del consumo 
de la población; quizá con esos ahorros tendríamos 5 o 7 
años más, o sea que los planes actuales podrían garantizar 
agua para 25 o 27 años más.

¿Puede un organismo público enfrentar esos retos?

FP. 25, 27 años… Treinta años. Es muy optimista, ¿no le 
parece? ¿Por qué entonces hay la sensación de que estamos 
en la situación de mayor crisis?, como en los años ochenta 
para Monterrey ¿Estamos en este momento?, En el contexto 
del país ¿en dónde está el INTERAPAS?

FM. El INTERAPAS como organismo público puede hacer 
frente a estos retos, lo estamos haciendo. Estamos revirtien-
do el deterioro que tiene la red de abastecimiento y sanea-
miento. Venimos de una condición que no se compara con 
la que sufrió Monterrey en aquel entonces, o la que pueden 
estar sufriendo hoy otras ciudades. San Luis Potosí tiene el 
proyecto hidráulico integral más importante y en camino 
de ser exitoso, porque se asocian las acciones para lograr 
un nivel de eficiencia muy alto en el aprovechamiento y la 
distribución del agua que hay disponible que es, podemos 
decir, la que hay el día de hoy. Segundo, porque se tiene 
un proyecto de incorporación de aguas superficiales con 
el Realito y con las demás que te comenté, para buscar al 
máximo aprovechar las aguas superficiales que permiten in-
corporarlas al consumo y reducir el nivel de sobreexplotación 
severo que tiene el acuífero. Eso va de la mano con obtener 
mejores resultados comerciales, y obviamente financieros, 
para hacer sostenible económicamente al sistema y sobre 
todo las soluciones que esto trae, y también porque el nivel 
de tratamiento de aguas residuales que hay hoy día, más 
al que se va a llegar, con la última planta del Morro, llevará 
una condición de gestión del agua, digámoslo así, exitoso, 
y que eso le permite seguridad inclusive a los servicios de 
la población y habría que trabajar hoy día y preocuparnos 
también por lo que va a pasar después de estos treinta o 
treinta y cinco o los que sean ¿no? para el futuro de la pobla-
ción. Entonces, esta en el camino, y esta en esta condición; 
y la propia Comisión Estatal del Agua así lo considera, los 
proyectos de San Luis Potosí son de los más importantes 
que hay, sino es que el más importante que hay en el país 
para este problema.
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haga, o se amortiza o se recauda a través precisamente de 
costos y tarifas por servicios. La tarifa que tiene Monterrey, 
es la tarifa más alta del país, o de las más altas del país. ¿Qué 
representa esa tarifa? La amortización de las inversiones, 
más los costos de mantenimiento y operación que tienen 
actualmente. Entonces la inversión federal que se hace, tiene 
el primer beneficio de otorgar un subsidio a fondo perdido, 
y el resto es el que se expresa en las cuotas y tarifas, más 
gastos del mantenimiento del servicio.

FP. ¿Cuál es la tarifa promedio en Monterrey?

FM. La tarifa promedio por servicio doméstico en Mon terrey 
debe andar cerca de ocho pesos, y la de San Luis Po tosí es 
de dos pesos veinte centavos… Más del setenta por ciento 
de la población doméstica recibe un subsidio, quiere decir 
que paga menos del costo real del servicio. El costo real 
del servicio hoy día es aproximadamente de cuatro pesos 
ochenta centavos por metro cúbico, y tenemos tarifas de 
cuatro pesos, de tres sesenta, de dos veinte. En el caso de 
la industria, el metro cúbico está en 11 pesos.

FP. ¿En qué tiempos sería prudente, para efectos financieros, 
ajustar las tarifas, de tal manera que sostuviera INTERAPAS 
sus costos de operación y mantenimiento con subsidios 
prudentes?

FM. Se tiene previsto en cinco y diez años. Se llama una 
combinación de plan financiero, en los próximos cinco años, 
es conveniente reducir ese subsidio a un cierto nivel, que 
es digamos el paso más fuerte, y los siguientes diez años 
hay que mantener ese ajuste tarifario, pero a porcentajes 
menores probablemente que los primeros cinco, esas son 
las expectativas. Lo mínimo sería alcanzar en cinco años 
una tarifa de cuatro pesos por metro cúbico de agua para 
servicio doméstico. En el caso de agua industrial, se planea 
subirla a 23 pesos con cincuenta centavos.

FP. ¿A qué ritmo y cómo se venían actualizando las tarifas 
en los últimos cinco años? ¿Existe resistencia de la población 
a esos cambios?

FM. En el 2007 se da el ajuste para lo del saneamiento, la 
modificación para saneamiento, la anterior fue en diciembre 
de 2005, aplicó 2006 y 2007. De ahora en adelante, toda 
esa actualización, se hará con esa fórmula, para ya no dejar 

la condición del acuífero se lo podemos ver no nada más en 
el sistema de suelos, lo podemos ver en las fallas geológicas, 
lo podemos ver en otros indicadores, y evidentemente hay 
que hacerlo, hay la obligación de hacerlas, y las autorida-
des al tomar conciencia de ello, han decidido, empezando 
por el señor gobernador, por los presidentes municipales, 
por la junta de gobierno, y lo han apoyado las autoridades 
federales, son necesidades que hay que atender, y en ese 
sentido han tomado esta condición. Lamentablemente, eso 
si, hace muchos años, o hace muchas administraciones, se 
debieron haber tomado medidas también, por alguna razón 
se hicieron seguramente lo que pudieron, pero hoy día la 
condición que guarda es esta, y esas son las necesidades que 
se han tomado para precisamente revertir los efectos.

FP. Si existe esa inversión federal y estatal, ¿a qué se des
tinaría una inversión privada adicional? Escucho que es 
necesario atraer inversión privada para mejorar el abasto 
de agua ¿Qué áreas faltan por cubrir ahí?

FM. Decirle a un privado que venga, y que haga todo lo que 
hacemos nosotros, pero que lo haga invirtiendo recursos y 
demás, no es un tema que esté actualmente sobre la mesa. 
Más allá de buscar que un privado opere INTERAPAS, como 
ha pasado en Saltillo, Aguascalientes o Cancún, las inver-
siones que se están dando son contratos de prestación de 
servicios, como cualquier contratista que se pide para que 
haga una calle, para que ponga una red de energía eléctrica. 
Es el esquema que siguen hoy, evidentemente las empresas 
que ganan estas licitaciones públicas, tienen la obligación 
de invertir recursos propios, de fondeo, de financiamiento 
bancario, nacionales o internacionales y que cobran en el 
proceso de prestación de servicios.

FP. Realmente, ¿la inversión no viene de la empresa, sino 
que son recursos federales, en esquemas blandos?

FM. Bueno, en estos recursos para construir El Realito, de 
mejorar la eficiencia de la red, de las plantas de tratamiento 
que se han hecho y de la que se va a hacer, el primer benefi-
cio que tiene la ciudad y el usuario, es que entre el 40 y 50 
por ciento de la inversión es a fondo perdido. En los casos 
de participación privada, no hay inversión a fondos perdidos. 
Ellos llegan, invierten cien pesos, cien pesos que cobran, más 
indirectos, más utilidades, más financiamiento. El beneficio 
que tienen los usuarios es que cualquier inversión que se 
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periodos tan prolongados en que la tarifa sea la misma.  
Siempre genera descontento el cambio de tarifas, tú sabes. 
Basándome nuevamente en las encuestas, la población esta 
dispuesta a pagar más en función de que su servicio mejore. 
Ahora la población está pagando entre setenta, ochenta y 
hasta cien pesos trimestrales, es poco. Es más la polémica que 
se genera por la parte política o los representantes de la ciu-
dadanía, que lo que realmente padece o vive una persona.

FP. Para concluir ¿Qué espera el director del INTERAPAS de 
los ciudadanos que atiende, que mensaje les daría?

FM. Antes que nada hablo del compromiso de INTERAPAS 
para responder a sus obligaciones. Le aseguro que estamos 
haciendo nuestro mejor esfuerzo. Antes de decirle al usuario 
que es lo que debe de hacer, debemos asumir la responsabi-
lidad que tenemos. Por eso he insistido en lo que proyecta-
mos y hemos conseguido en el financiamiento. Del usuario 
esperamos dos cosas: primero el uso racional del agua, y eso 
tiene que ver con la cantidad de agua que el usuario debe de 
consumir o que el usuario debiera de consumir, y asociado 
a esto, se evite la contaminación excesiva de esta agua. 
Porque no nada más es el uso, sino que la contaminación. 
El segundo tema es precisamente el pago del servicio de 
agua, primordialmente estos dos, y dentro de ello, bueno 
pues hay un aspecto de cultura que nos sigue faltando. Esta 
corresponsabilidad que tenemos INTERAPAS y los usuarios, 
es indispensable porque de ellos depende la disponibilidad 
de los servicios para el futuro.
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Anexo1. Breve nota aclaratoria

Los datos que se presentan a continuación, han sido toma-
dos de los informes oficiales del INTERAPAS correspondien-
tes al año 2006 y primer semestre de 2007. Tienen como 
finalidad ofrecer al lector de este Boletín, un referente de 
la dimensión de sus operaciones, datos comparativos de su 
desempeño (número de trabajadores por toma, colonias no 
abastecidas, etc.), inversión que recibe para la red de agua 
y saneamiento y algunos indicadores sobre su situación fi-
nanciera (recuperación de adeudos, activos y pasivos, entre 
otros). Se pueden leer junto con la entrevista al director del 
organismo operador.

Como todos los datos oficiales, adquieren su dimensión 
cuándo se analizan como parte de procesos de mediano 
plazo. En algunos casos, podemos incluir datos previos que 
sirven como indicadores de las modificaciones experimen-
tadas en las administraciones recientes.

Primero está un organigrama con la estructura del 
INTERAPAS. Después se agrupan tres secciones: Una de-
dicada a la dimensión de los servicios que se ofrecen (padrón 
de usuarios). La siguiente a la manera en que se organiza el 
abasto y desalojo de aguas: origen del abasto (subterráneo 
o superficial), colonias con problemas de abasto, sistema de 
desalojo; finalmente la sección que ofrece datos sobre fac-
turación, cobro e inversión.
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I. PADRÓN DE USUARIOS

PADRóN DE USUARIoS (GLoBAL) 2000-2006

Año Universo de padrón de usuarios

2000 210 609

2001 225 768

2002 243 611

2003 254 937

2004 264 073

2005 272 142

2006 281 657

PADRóN DE USUARIoS 2007

Municipio Tarifa Doméstica Comercial Industrial Público

SAN LUIS POTOSÍ

SERVICIO MEDIDO 130 574 7 384 766 618

C. FIJA 72 960 3 225 84 188

SUBTOTAL 203 534 10 609 850 806

SOLEDAD

SERVICIO MEDIDO 25 176 489 90 75

C. FIJA 43 640 697 3 120

SUBTOTAL 68 816 1 186 93 195

CERRO

SERVICIO MEDIDO 113 *** 1 ***

C. FIJA 491 1 1 1

SUBTOTAL 604 1 2 1

TOTAL 272 954 11 796 945 1 002

 GRAN ToTAL 286 697

FRACCIoNADoRES
ALTAS 3 869

DESHABITADO 3 254

ACTIVACIONES POR ENTREGA 4 351

ToTAL DE USUARIoS

29 DIC 06 281 657

30 JUN 07 286 697

PENSIoNADoS
01 ENE 07 31 592

30 JUN 07 32 115

INSTALACIóN DE MEDIDoRES
30 JUN 07 5 714

PADRóN DE USUARIoS
INSP. REALIZADAS 1 818

VoLÚMENES FACTURADoS
VOLUMEN 28 207 306 m3

IMPORTE $143 812 463

TOTAL DE USUARIOS FACT. 279 293

Acarreando agua de tomas públicas en el poblado de Pedro Montoya, 
1962, Pedro Montoya, San Luis Potosí. AHA, Colección Fotográfica, 
caja 559, expediente 15809.
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RELACIóN DE PoZoS
Activos: 122 pozos

120 propiedad de INTERAPAS
San Luis 89
Soledad 29
Cerro de San Pedro 2

2 propiedad de la CEA 
Integrados al sistema 
INTERAPAS

Salk II y III

En reserva: 3 pozos

2 en San Luis Potosí
Estrellas de Oriente y los 
Olivos

1 en Soledad Soledad (21 de marzo)

Por equipar y/o construcción: 3 pozos
Periférico I Norte II, III, y Tangamanga I

 Total de pozos: 128

CoMPARATIVo DE VoLÚMENES DE EXTRACCIóN DE 
AGUA SUBTERRÁNEA PARA EL PERIoDo DE 2001 A 
DICIEMBRE DE 2006

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Volúmen de 
extracción
(millones de m3)

76.0 7603 76.5 88.3 91.6 92.2

LITRoS PoR SEGUNDo DE PoZoS Y NÚMERo DE PoZoS

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
lps prom 2 421 2 440 2 495 2 800 2 905 2 924
Nº pozos 120 120 120 120 122 125

II. ORGANIZACIÓN DEL ABASTO Y DESALOJO DE AGUAS

CoBERTURA DE AGUA PoTABLE EN LA ZoNA 
METRoPoLITANA DE SAN LUIS PoToSí

Población atendida Tipo de abastecimiento
92% Aguas subterráneas (pozos)

8% Agua superficial (presas)

DISTRIBUCIóN DE AGUA EN LA ZoNA  
METRoPoLITANA DE SAN LUIS PoToSí

Zona Tipo de servicio
Nº de 

colonias

ZONA NORTE

BUENA PRESIÓN 15

PRESIÓN REGULAR 18

PRESIÓN REGULAR Y BAJA 8

DEMASIADA BAJA PRESIÓN 10

6 HORAS DIARIAS CON 
PRESIÓN

2

TANDEO DE 24 X 24 HORAS 11

FALTA DE AGUA APOYO CON 
PIPAS

2

16 HRS. A DIFERENTES HORAS 1

ZONA ORIENTE TANDEO DE 24 X 24 HORAS 10

ZONA PONIENTE TANDEO 24 X 24 HORAS 6

ZONA CENTRO
ABASTECIMIENTO 
PERMANENTE

ZONA SUR

TANDEO 24 X 24 HORAS 12

FALTA DE AGUA APOYO CON 
PIPAS

2

ZONA 
METROPOLITANA
SLP - SOLEDAD

ABASTECIMIENTO 
PERMANENTE DE AGUA CON 
PRESIÓN NORMAL

499

Total de colonias 596
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CoMPARATIVo DE ESTADo DE  
PoSICIóN FINANCIERA 2003-2006

Año Total activo Total pasivo Total capital
Suma del 
pasivo y 
capital

2003 149 154 503 1 719 012 040 -1 569 857 537 149 154 503

2006 316 066 293 261 897 255 54 169 037 316 066 293

CoMPoRTAMIENTo DE LA FACTURACIóN

Año Volúmenes Importe facturado
2001 46 730 863 146 139 625

2002 50 331 295 191 485 518

2003 50 942 842 223 567 085

2004 51 241 480 225 812 713

2005 54 392 016 219 428 160

2006 55 714 059 279 436 848

RELACIóN DE PLANTAS DE TRATAMIENTo

Plantas de
Tratamiento

Año de
operación

Capacidad
Instalada (lps)

Uso del agua tratada Tipo de planta

CLUB CAMPESTRE DE GOLF 1997 36 Riego de áreas verdes
Lodos activados en
Reactores secuenciales

PRO – RECICLAJE /AGUA
TRATADORA DEL POTOSÍ

1999 105
Venta en la zona industrial
Para procesos de riego

Lodos activados estabilización 
por contacto

TANGAMANGA I 2000 150 Riego parque Tangamanga
Lodos activados en reactores 
secuenciales

TANGAMANGA II 2000 40 Riego Parque Tangamanga Lodos activados convencional
VALLE DE LOS CEDROS 2001 10 Riego de áreas verdes Lodos activados convencional
NORTE 2002 400 Riego agrícola Lagunas aereadas

FRACCIONAMIENTO VILLANTIGUA 2005 11
Riego de áreas verdes del 
fraccionamiento

Lodos activados convencional

TENORIO – VILLA DE RETES 2006 1050
Generación de electricidad 
/ Riego agrícola

Lodos activados

GRUPO DESARROLLADOR CIMA 2006 80
Riego de áreas verdes y el 
deportivo

Lodos activados en reactores 
secuenciales.

III. FACTURACIÓN, COBRO E INVERSIÓN

INTEGRACIóN DE PAGoS DE  
DERECHoS DE EXTRACCIóN DE AGUA

Periodo
Total

Pagado
Devolución

Recibida

2° Trimestre 2005 $5 897 257 $2 974 289

3er Trimestre 2005 $6 398 394 $6 398 394

4° Trimestre 2005 $6 278 296 $6 278 296

1er Trimestre de 2006 $6 320  758 $6 320 758

2do. Trimestre 2006 $6 418 278 $6 418.278

3er. Trimestre 2006 $6 304 877 $6 304 877

Total $37 617 860 $34 694 892

RECURSoS FINANCIERoS
Estado de posición financiera patrimonial al 31 de agosto de 2007

Activo Pasivo
Circulante A corto plazo

Caja y bancos 28 949 026 Cuentas por pagar 60 165 573
Cuentas por cobrar 68 315 799 Impuestos y derechos por pagar 11 057 280
Almacén general     3 774 228 71 222 853

101 039 053
A largo plazo A largo plazo

Cuentas por cobrar a fraccionador 640 703

Impuestos y derechos por pagar L.P.   177 262 172

Reservas 10 632 072

187 894 245
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PRoGRAMA DE oBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2003-2006

Año Programa Inversión Federal Estatal Municipal Interapas

2003

PRODDER 52 045 445.00 20 242 947.00 0.00 0.00 31 802 498.00

APAZU 35 761 184.70 13 614 239.00 9 400 000.00 0.00 12 746 945.70

HABITAT 5 505 257.86 2 000 000.00 1 505 257.86 2 000 000.00 0.00

Suma 93 311 887.57 35 857 186.00 10 905 257.86 2 000 000.00 44 549 443.70

2004

PRODDER 24 382 047.00 13 919 489.00 0.00 0.00 10 462 558.00

APAZU 45 630 813.60 16 010 913.80 6 004 092.68 10 006 821.13 13 608 985.99

PROMAGUA 
(Estudio DIP y 
supervisión)

4 961 245.40 3 087 282.33 0.00 0.00 1 873 963.07

Suma 74 974 160.00 33 017 685.13 6 004 092.68 10 006 821.13 25 945 507.06

2005

PRODDER 34 332 184.00 17 163 000.00 0.00 0.00 17 169 184.00

APAZU 35 572 912.35 14 229 164.95 7 114 582.46 0.00 14 229 164.95

CONVENIO 
Municipio de SLP

24 812 624.00 0.00 0.00 24 812 624.00 0.00

Suma 94 717 720.35 31 392 164.95 7 114 582.46 24 812 624.00 31 398 348.95

2006

PRODDER 45 200 000.00 32 000 000.00 0.00 0.00 13 200 000.00

APAZU 
(escalerillas)

12 626 114.00 5 176 969.00 2 020 023.00 5 429 122.00 0.00

CONVENIO
Gobierno del 
Estado 

30 097 508.39 0.00 0.00 0.00 30 097 508.39

Programa FIDE 1 498 500.00 0.00 0.00 0.00 1 498 500.00

Suma 89 422 121.39 37 176 969.00 2 020 023.00 5 429 122.00 44 796 008.39
Total 352 425 835.31 137 444 005.08 26 043 956.00 42 248 567.13 146 698 308.11

RECURSoS FINANCIERoS
Estado de posición financiera patrimonial al 31 de agosto de 2007
Fijo Diferido

Inmuebles, maquinaria y equipo 329 698 814 Ingresos por realizarse 41 453 243

Diferido Total pasivo   300 570 341

Pagos anticipados y gts. 
organización

1 261 521

Patrimonio 28 845 442

Resultados acumulados 29 257 897

Superavit por donaciones 57 435 500

Aumento de patrimonio en el 
periodo

16 530 911

Total activo: 432 640 092 Total capital: 132 069 750
Suma del pasivo y capital: 432 640 092

PRoGRAMAS DE INVERSIóN EN 2007

Programa Inversión total Federal Estatal Municipal Interapas
APAZU 84 112 670 42 056 335 0 6 726 087 35 330 248

PRODDER 50 000 000 25 000 000 0 0 25 000 000

FIDE 7 720 200 0 0 7 720 200

AGUA LIMPIA 1 481 654 740 827 0 0 740 827

CULTURA DEL AGUA 74 000 37 000 0 0 37 000

Suma 143 388 524 67 834 162 0 6 726 087 68 828 275




