Anexo Zimatlán de Álvarez
Tabla 1. Mediciones de profundidad y cálculo de gasto en drenaje

Mediciones de profundidad
Fecha
Hora
Profundidad

Área

d/m/a
25/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
24/10/2013

m2
0.018
0.018
0.026
0.032
0.058
0.065
0.053
0.035
0.039
0.038
0.045
0.044
0.037
0.035
0.048
0.035

h:m
04:30
05:56
07:00
08:10
09:50
10:40
11:45
13:50
14:15
14:50
15:50
16:50
17:30
18:00
20:40
23:00

m
0.035
0.035
0.052
0.063
0.115
0.129
0.105
0.070
0.078
0.075
0.090
0.088
0.074
0.070
0.095
0.070

Perímetro
mojado
m
0.570
0.570
0.604
0.626
0.730
0.758
0.710
0.640
0.656
0.650
0.680
0.676
0.648
0.640
0.690
0.640

Radio
hidráulico
0.031
0.031
0.043
0.050
0.079
0.085
0.074
0.055
0.059
0.058
0.066
0.065
0.057
0.055
0.069
0.055

Velocidad

Gasto

m/s
0.26
0.26
0.33
0.36
0.49
0.52
0.47
0.38
0.41
0.40
0.44
0.43
0.40
0.38
0.45
0.38

l/s
3.43
3.43
6.39
8.59
21.13
24.96
18.50
10.09
11.88
11.20
14.72
14.24
10.97
10.09
15.96
10.09

Tabla 2. Lectura de mediciones en pozo 1

Date/Time
9/27/2013
9:23:02
9/27/2013
9:23:32
9/27/2013
9:24:02
9/27/2013
9:24:33
9/27/2013
9:25:03
9/27/2013
9:25:32
9/27/2013
9:26:02
9/27/2013
9:26:32

Velocity
(m/s)
2.133972223
2.132489505
2.128138319
2.131070021
2.143423574
2.147440814
2.15348019
2.151666769

Volume
Date/Time
(L/s)
4.497157773 3/4/2012
15:10:02
4.494033077 3/4/2012
15:10:32
4.484863337 3/4/2012
15:11:02
4.491041641 3/4/2012
15:11:32
4.517075661 3/4/2012
15:12:02
4.525541639 3/4/2012
15:12:32
4.53826909 3/4/2012
15:13:02
4.534447465 3/4/2012
15:13:32

Volume
(+)Total (L)
(L/s)
3.94399255 23434.3767
3.86920189 23551.6667
3.87749465 23670.0386
3.86670026 23776.7512
3.88456181 23899.9408
3.82267662 24015.3424
3.79734894 24134.1013
3.97978968 24232.1921

9/27/2013
9:27:02
9/27/2013
9:27:32
9/27/2013
9:28:03
9/27/2013
9:28:33
9/27/2013
9:29:02
9/27/2013
9:29:32
9/27/2013
9:30:02
9/27/2013
9:30:32
9/27/2013
9:31:03
9/27/2013
9:31:33
9/27/2013
9:32:02
9/27/2013
9:32:32
9/27/2013
9:33:03
9/27/2013
9:33:32
9/27/2013
9:34:02
9/27/2013
9:34:32
9/27/2013
9:35:02
9/27/2013
9:35:32
9/27/2013
9:36:02
9/27/2013
9:36:32
9/27/2013
9:37:03
9/27/2013
9:37:32
9/27/2013
9:38:03
9/27/2013

2.142731812
2.137184825
2.134753265
2.143494173
2.142064617
2.147664009
2.141073151
2.136259588
2.134133086
2.143976435
2.138022962
2.140761645
2.143227327
2.140781953
2.142221542
2.139063094
2.140553287
2.136032433
2.139276661
2.142568469
2.1437815
2.139627126
2.138118747
2.14358448

4.515617833 3/4/2012
15:14:02
4.503928049 3/4/2012
15:14:32
4.498803751 3/4/2012
15:15:02
4.517224441 3/4/2012
15:15:34
4.514211779 3/4/2012
15:16:02
4.526012002 3/4/2012
15:16:32
4.512122351 3/4/2012
15:17:02
4.501978193 3/4/2012
15:17:32
4.497496779 3/4/2012
15:18:03
4.518240767 3/4/2012
15:18:32
4.505694348 3/4/2012
15:19:02
4.51146588 3/4/2012
15:19:32
4.516662088 3/4/2012
15:20:02
4.511508678 3/4/2012
15:20:32
4.514542483 3/4/2012
15:21:02
4.507886334 3/4/2012
15:21:32
4.511026784 3/4/2012
15:22:03
4.501499485 3/4/2012
15:22:32
4.508336407 3/4/2012
15:23:02
4.515273603 3/4/2012
15:23:32
4.517829957 3/4/2012
15:24:02
4.509074982 3/4/2012
15:24:32
4.505896207 3/4/2012
15:25:03
4.517414754 3/4/2012

3.86892099 24351.0838
3.79222305 24470.6076
3.67915715 24583.6335
3.74730185 24699.6405
3.70683409 24805.7779
3.69740127 24919.4271
3.65820444 25023.8809
3.5988721

25127.3691

3.63011287 25248.0399
3.68710119 25352.9717
3.59954783 25466.3418
3.62163446 25569.7191
3.60550887 25679.0369
3.58558293 25789.0025
3.55885929 25887.1448
3.58347279 25997.9342
3.521919

26113.9704

3.50138384 26215.7896
3.54853661 26314.4495
3.48103226 26426.066
3.53048314 26528.2466
3.56732789 26641.2663
3.63131437 26743.2487
3.58990106 26851.3128

9:38:32
9/27/2013
9:39:02
9/27/2013
9:39:32
9/27/2013
9:40:02
9/27/2013
9:40:32
9/27/2013
9:41:03
9/27/2013
9:41:32
9/27/2013
9:42:02
9/27/2013
9:42:32
9/27/2013
9:43:02
9/27/2013
9:43:32
9/27/2013
9:44:02

2.146217201

4.522962981

2.145740537

4.521958455

2.148589092

4.527961532

2.142768939

4.515696074

2.140644126

4.51121822

2.135744897

4.500893527

2.145962212

4.522425616

2.146243741

4.523018913

2.144970914

4.520336542

1.787271514

3.766516685

0.01376789

0.029014611

15:25:32
3/4/2012
15:26:03
3/4/2012
15:26:32
3/4/2012
15:27:02
3/4/2012
15:27:32
3/4/2012
15:28:02
3/4/2012
15:28:33
3/4/2012
15:29:02
3/4/2012
15:29:32

3.52051116 26963.4604
3.5124676

27063.5142

3.51647247 27166.7889
3.55374428 27270.361
3.55304725 27382.5626
3.65292806 27492.4059
3.667734

27597.9419

3.63806099 27709.6013

Tabla 3. Lectura de mediciones en pozo 3

Date/Time
9/26/2013
13:25:36
9/26/2013
13:26:06
9/26/2013
13:26:36
9/26/2013
13:27:06
9/26/2013
13:27:36
9/26/2013
13:28:07
9/26/2013
13:28:36
9/26/2013
13:29:06
9/26/2013
13:29:36
9/26/2013

Velocity
(m/s)
0.80230944
0.802162505
0.799463157
0.797928061
0.796540227
0.796681463
0.794510066
0.791032721
0.788861517
0.790095175

Volume
Date/Time
(L/s)
3.105317147 3/4/2012
14:03:09
3.104748436 3/4/2012
14:03:38
3.094300683 3/4/2012
14:04:10
3.088359135 3/4/2012
14:04:38
3.08298756 3/4/2012
14:05:08
3.083534211 3/4/2012
14:05:38
3.075129877 3/4/2012
14:06:08
3.061670908 3/4/2012
14:06:38
3.053267322 3/4/2012
14:07:09
3.05804216 3/4/2012

Volume
(+)Total (L)
(L/s)
3.33620118 15209.2853
3.34112884 15298.4019
3.32140947 15408.2873
3.32399568 15498.2528
3.31347884 15598.4878
3.31660401 15698.1703
3.32586592 15798.9158
3.31779214 15896.429
3.29797498 16004.3747
3.31082719 16095.9548

13:30:06
9/26/2013
13:30:36
9/26/2013
13:31:07
9/26/2013
13:31:36
9/26/2013
13:32:06
9/26/2013
13:32:36
9/26/2013
13:33:07
9/26/2013
13:33:36
9/26/2013
13:34:06
9/26/2013
13:34:36
9/26/2013
13:35:06
9/26/2013
13:35:37
9/26/2013
13:36:06
9/26/2013
13:36:36
9/26/2013
13:37:06
9/26/2013
13:37:37
9/26/2013
13:38:06
9/26/2013
13:38:37
9/26/2013
13:39:06
9/26/2013
13:39:36
9/26/2013
13:40:06
9/26/2013
13:40:36
9/26/2013
13:41:06
9/26/2013
13:41:36

0.794945912 3.076816808
0.791801898 3.064647985
0.791887184 3.064978084
0.79267382

3.068022738

0.794890446 3.076602129
0.79531624

3.078250153

0.794092549 3.073513889
0.793865262 3.072634182
0.793137544 3.069817567
0.789584849 3.056066956
0.789513376 3.055790324
0.79067153

3.060272926

0.791484285 3.063418673
0.793704917 3.072013569
0.792065398 3.065667855
0.79227078

3.066462783

0.79164435

3.064038201

0.791244408 3.062490238
0.794284676 3.074257512
0.791707443 3.064282402
0.792190673 3.066152728
0.793474078 3.071120113
0.792090931 3.065766682

14:07:38
3/4/2012
14:08:08
3/4/2012
14:08:39
3/4/2012
14:09:08
3/4/2012
14:09:38
3/4/2012
14:10:09
3/4/2012
14:10:39
3/4/2012
14:11:09
3/4/2012
14:11:38
3/4/2012
14:12:08
3/4/2012
14:12:38
3/4/2012
14:13:08
3/4/2012
14:13:39
3/4/2012
14:14:09
3/4/2012
14:14:38
3/4/2012
14:15:08
3/4/2012
14:15:38
3/4/2012
14:16:08
3/4/2012
14:16:38
3/4/2012
14:17:09
3/4/2012
14:17:39
3/4/2012
14:18:08
3/4/2012
14:18:38
3/4/2012
14:19:09

3.30340448 16193.0552
3.30248568 16300.7232
3.3052051

16398.791

3.30077952 16492.1809
3.2960513

16596.7639

3.29229967 16696.5789
3.28913889 16795.5718
3.29123604 16884.9076
3.28977392 16984.544
3.29629197 17090.3696
3.29744333 17183.8148
3.29375364 17288.6139
3.29077003 17388.5841
3.28837087 17479.8158
3.27456942 17576.2096
3.27200906 17675.2547
3.25591918 17779.879
3.25833386 17878.8196
3.24767529 17974.1721
3.24315225 18072.5164
3.23783726 18169.8722
3.23333739 18267.8888
3.24372126 18362.971

9/26/2013
13:42:06
9/26/2013
13:42:36
9/26/2013
13:43:07
9/26/2013
13:43:36
9/26/2013
13:44:07
9/26/2013
13:44:36
9/26/2013
13:45:06
9/26/2013
13:45:36

0.791773489 3.064538028 3/4/2012
14:19:38
0.792564959 3.067601393 3/4/2012
14:20:09
0.791480579 3.063404331 3/4/2012
14:20:38
0.790061117 3.057910342 3/4/2012
14:21:08
0.79260891 3.067771505 3/4/2012
14:21:38
0.791599707 3.063865413 3/4/2012
14:22:08
0.79120808 3.062349631 3/4/2012
14:22:38
0.78970528 3.056533084

3.24341545 18459.5816
3.23370938 18558.43
3.22353038 18653.0128
3.22431728 18750.4469
3.23910907 18845.581
3.23290548 18940.9451
3.23279956 19039.7721

Tabla 4. Lecturas de mediciones en Pozo 5

Date/Time
9/24/2013
13:24:02
9/24/2013
13:24:32
9/24/2013
13:25:02
9/24/2013
13:25:32
9/24/2013
13:26:02
9/24/2013
13:26:32
9/24/2013
13:27:02
9/24/2013
13:27:32
9/24/2013
13:28:02
9/24/2013
13:28:32
9/24/2013
13:29:02
9/24/2013
13:29:33
9/24/2013
13:30:02

Velocity
(m/s)
2.38814769
2.384528882
2.33741053
2.348585405
2.371423844
2.362424426
2.36361872
2.287897989
2.405088109
2.389381738
2.370288509
2.368456011
2.374374428

Volume
Date/Time
(L/s)
14.13157373 3/4/2012
16:02:02
14.11015987 3/4/2012
16:02:32
13.83134275 3/4/2012
16:03:02
13.89746871 3/4/2012
16:03:32
14.0326124 3/4/2012
16:04:03
13.97935944 3/4/2012
16:04:32
13.98642653 3/4/2012
16:05:02
13.5383583 3/4/2012
16:05:32
14.2318166 3/4/2012
16:06:02
14.13887606 3/4/2012
16:06:32
14.0258942 3/4/2012
16:07:03
14.01505061 3/4/2012
16:07:32
14.05007213 3/4/2012
16:08:02

Volume
(L/s)
15.2178821
15.2001443
15.0956592
14.97651
14.3759804
15.4719407
15.1112478
15.7553638
14.8455207
14.9346577
15.1409757
15.0963741
15.1764708

9/24/2013
13:30:32
9/24/2013
13:31:03
9/24/2013
13:31:32
9/24/2013
13:32:02
9/24/2013
13:32:33
9/24/2013
13:33:02
9/24/2013
13:33:32
9/24/2013
13:34:02
9/24/2013
13:34:32
9/24/2013
13:35:02
9/24/2013
13:35:32
9/24/2013
13:36:03
9/24/2013
13:36:32
9/24/2013
13:37:02
9/24/2013
13:37:32
9/24/2013
13:38:02
9/24/2013
13:38:32
9/24/2013
13:39:03
9/24/2013
13:39:33

2.369840932

2.360085883

14.02324571 3/4/2012
16:08:32
13.96710116 3/4/2012
16:09:02
13.9563361 3/4/2012
16:09:32
14.00586808 3/4/2012
16:10:03
13.98570104 3/4/2012
16:10:32
13.97193361 3/4/2012
16:11:02
13.86692129 3/4/2012
16:11:32
13.90339594 3/4/2012
16:12:02
13.85466255 3/4/2012
16:12:32
13.85595123 3/4/2012
16:13:02
13.96552139

2.361502829

13.973906

2.353331504

13.92555318

2.353770909

13.92815331

2.355674363

13.93941676

2.356171965

13.94236126

2.394224115

14.16753024

2.388984221

14.1365238

2.368589792

14.01584224

2.360352854
2.358533625
2.366904221
2.363496116
2.361169507
2.343423081
2.349587068
2.341351431
2.341569209

15.1192066
15.0057337
15.0920188
15.1097765
15.0025204
15.6237006
15.1079386
15.068114
15.0806568
15.1212365

Tabla 5. Lecturas de mediciones en pozo 7

Date/Time
9/24/2013
12:10:23
9/24/2013
12:10:53

Velocity
Volume
Date/Time
(m/s)
(L/s)
1.160596142 7.505307811 3/4/2012
13:00:02
1.167972547 7.55300932 3/4/2012
13:00:33

Velocity
Volume
(m/s)
(L/s)
1.23272437 7.97174442
1.22534131 7.9239999

9/24/2013
12:11:23
9/24/2013
12:11:53
9/24/2013
12:12:24
9/24/2013
12:12:53
9/24/2013
12:13:24
9/24/2013
12:13:53
9/24/2013
12:14:23
9/24/2013
12:14:53
9/24/2013
12:15:23
9/24/2013
12:15:53
9/24/2013
12:16:24
9/24/2013
12:16:53
9/24/2013
12:17:23
9/24/2013
12:17:53
9/24/2013
12:18:23
9/24/2013
12:18:53
9/24/2013
12:19:23
9/24/2013
12:19:54
9/24/2013
12:20:23
9/24/2013
12:20:53
9/24/2013
12:21:23
9/24/2013
12:21:53
9/24/2013
12:22:23
9/24/2013

1.183768764 7.655159813 3/4/2012
13:01:02
1.192344497 7.710617103 3/4/2012
13:01:32
1.190496925 7.698669284 3/4/2012
13:02:02
1.194658267 7.725579719 3/4/2012
13:02:32
1.182195727 7.644987347 3/4/2012
13:03:02
1.147290207 7.419261395 3/4/2012
13:03:32
1.161667572 7.5122365
3/4/2012
13:04:03
1.165826333 7.539130246 3/4/2012
13:04:32
1.24193883 8.031332227 3/4/2012
13:05:02
1.149021572 7.430457731 3/4/2012
13:05:32
1.153955217 7.462362474 3/4/2012
13:06:02
1.146885106 7.416641699 3/4/2012
13:06:32
1.140627067 7.376172399 3/4/2012
13:07:04
1.235097227 7.987089158 3/4/2012
13:07:32
1.219641748 7.887142134 3/4/2012
13:08:02
1.125822606 7.280435363 3/4/2012
13:08:32
1.228525244 7.944589656 3/4/2012
13:09:02
1.174193688 7.593240003 3/4/2012
13:09:32
1.187690327 7.680519661 3/4/2012
13:10:03
1.183575393 7.653909328 3/4/2012
13:10:33
1.181416399 7.639947611 3/4/2012
13:11:02
1.184315399 7.658694776 3/4/2012
13:11:33
1.177885919 7.617116814 3/4/2012
13:12:02
1.175667649 7.602771774 3/4/2012

1.22033689 7.89163746
1.21573701 7.86189109
1.21224337 7.8392985
1.22644945 7.93116601
1.21685855 7.86914384
1.22118009 7.89709025
1.22210693 7.90308387
1.21616359 7.8646497
1.21558127 7.86088396
1.20723708 7.80692402
1.21107213 7.8317244
1.20940697 7.82095618
1.21442382 7.85339898
1.21613077 7.86443746
1.21339322 7.84673437
1.20868741 7.81630294
1.22059198 7.89328709
1.26802536 8.20002781
1.18965763 7.69324177
1.21002653 7.82496274
1.21170249 7.83580081
1.21245968 7.84069735
1.23307232 7.97399453
1.23326968 7.97527082

12:22:54
9/24/2013
12:23:23
9/24/2013
12:23:53
9/24/2013
12:24:24
9/24/2013
12:24:53
9/24/2013
12:25:23
9/24/2013
12:25:54
9/24/2013
12:26:23
9/24/2013
12:26:53
9/24/2013
12:27:23
9/24/2013
12:27:53
9/24/2013
12:28:23
9/24/2013
12:28:53
9/24/2013
12:29:24
9/24/2013
12:29:53

1.182153891 7.644716806
1.172120266 7.57983166
1.169590709 7.5634736
1.180729734 7.635507107
1.177812042 7.616639067
1.169766774 7.564612172
1.174553182 7.595564767
1.183020778 7.65032276
1.199330712 7.755795347
1.188712846 7.687132051
1.200338695 7.762313739
1.18872794

7.687229664

1.189456825 7.691943197
1.183057468 7.650560026

13:12:32
3/4/2012
13:13:02
3/4/2012
13:13:33
3/4/2012
13:14:02
3/4/2012
13:14:32
3/4/2012
13:15:02
3/4/2012
13:15:32
3/4/2012
13:16:02
3/4/2012
13:16:33
3/4/2012
13:17:02
3/4/2012
13:17:33
3/4/2012
13:18:02
3/4/2012
13:18:32
3/4/2012
13:19:02
3/4/2012
13:19:32

1.1401362

7.37299808

1.21102771 7.83143713
1.22226947 7.90413503
1.22457015 7.91901296
1.23136127 7.96292959
1.22896812 7.94745365
1.21931632 7.88503769
1.28456108 8.3069605
1.25376146 8.10778643
1.23507752 7.98696171
1.24462407 8.04869706
1.22392113 7.91481593
1.21787506 7.87571735
1.20529442 7.79436128
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AGUA POTABLE
Tabla . Características hidráulicas de fuentes de abastecimiento del centro de San Francisco Telixtlahuaca

Municipio
Profundid
San
ad
Francisco
Telixtlahuaca
M
56
46
Pozos CEA

Qmedidor
pozo

l/s
12
-

Qultrasónico
l/s
9.7
9.5

Diametro
Horas de Volumen
medidor
Error de
bombeo extraído
sugerido
exactitud
al día
m3/día
(mm)
23.71
14
488.9
75
14.5
495.9
75
TOTAL
CEA

Qmedio
l/s
5.7
5.7
11.4

Tabla. Características Hidráulicas de las fuentes de abastecimiento de colonias del municipio de San francisco
Telixtlahuaca.

Municipio

Nombre del
pozo

El Yoquenchi

QULTRASÓNICO
Profundidad QMEDIDOR POZO

15

Horas de
Diametro
Error de
bombeo
medidor
Volumen
exactitud
al día
sugerido
extraído

l/s

%

hrs

1.4

-

6

2.8

-

4.2

QMEDIO

(mm)

l/s

30

50

0.4

3

30

50

0.4

20

2

220

50

2.5

-

-

-

2

-

4

30

50

0.4

-

Pozos a cargo
de comités
ciudadanos
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Agua Blanca

10

Paraje Noria el
Calvario

25

5

Constitución 1

20

**

Constitución 2

15

-

Rio Atoyac

10

**

Llano San Juan

10

3.3

4

25

2

100

50

1.2

El Salto

5

-

-

-

12

183

50

0.6

Independencia

120

-

1.6

-

12

70

50

0.8

Loma Venta

12

3

3.3

9.09

3.5

40

50

0.5

TOTAL
COLONIAS

6.5
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Tabla . Muestra posición y ubicación de las fuentes de abastecimiento del centro de San Francisco Telixtlahuaca.

Municipio
San
Francisco
Pozos CEA

Nombre
Coordenadas (UTM) Altitud
del pozo
(msmm)
Pozo 1
722350 1913844 1741
Pozo 3
722414 1914097 1727

Tabla . Muestra posición y ubicación de las fuentes de abastecimiento del centro de San Francisco Telixtlahuaca.

Municipio
San
Francisco
Telixtlahuaca

Pozos a
cargo de
comités
ciudadanos
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Nombre del
pozo

Coorden
adas
(UTM)

El Yoquenchi

723135

1914660

1746

Agua Blanca

723166

1914670

1746

Paraje Noria el
Calvario

723055

1914913

1750

Constitución 1

720429

1914545

1755

Constitución 2

720581

1915205

1770

Rio Atoyac

721191

1914073

1743

Llano San Juan

722135

1914283

1744

El Salto

720408

1916651

1803

Independencia

723113

1913130

1724

Loma Venta

722099

1913639

1722

Altitud(msnm)
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Tabla . Muestra características de los equipos de bombeo del centro de San Francisco Telixtlahuaca.

Municipio

Pozos CEA

Bomba

Nombre
del pozo

Alimentación

Tipo

Potencia
(HP)

V

Pozo 1

Vertical

30

440

Pozo 3

Sumergible

25

220

Tabla . Muestra características de los equipos de bombeo de las colonias de San Francisco Telixtlahuaca.

Municipio San
Francisco
Telixtlahuaca

Nombre del
pozo

Alimentación
Potencia
(HP)

V

El Yoquenchi Sumergible

10

440

Agua Blanca

Sumergible

10

220

Paraje Noria el
Sumergible
Calvario

10

220

Constitución 1 Sumergible

15

220

Pozos a cargo de Constitución 2 Sumergible
comités
Rio Atoyac Sumergible
ciudadanos

10

220

15

220

Llano San Juan Sumergible

10

220

Sumergible

10

220

Independencia Sumergible

15

440

10

220

Tipo

El Salto

Loma Venta
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Bomba

Sumergible
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Tabla . Muestra características de los Tanques de Regulación de San Francisco Telixtlahuaca.

Municipio Nombre
Coorden
Tipo de
Estado Altitud(msn
San
del
Volumen
adas
m)
tanque
Material actual
Francisco
Tanque
(UTM)
Telixtlahuaca
m3
Tanque 1 Superficial
580
Concreto En uso.
1773
722350 1913844
Tanques CEA
Tanque 2 Superficial
360
Concreto En uso
1727
722414 1914097
TOTAL CEA
940

Tabla . Muestra características de los Tanques de Regulación a cargo de comités ciudadanos de San Francisco
Telixtlahuaca.

Municipio San Francisco Telixtlahuaca

Pozos a cargo de comités ciudadanos
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Nombre del pozo
El Yoquenchi
Agua Blanca
Paraje Noria el
Calvario
Constitución 1
Constitución 2
Rio Atoyac
Llano San Juan
El Salto
Independencia
Independencia 2
Loma Venta
Loma Venta 2

Tipo de
tanque

Volumen

Material

Estado
actual

Altitud(msnm)

Coordenadas
(UTM)

Superficial
Superficial

m3
30
30

Concreto
Concreto

En uso
En uso

1791
1801

729855
723560

1914718
1914644

Superficial

220

Concreto

En uso

1825

722907

1915491

Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial
Superficial

100
30
100
100
183
40
30
10
30

Concreto
Concreto
Concreto
Concreto
Concreto
Concreto
Concreto
Concreto
Concreto

En uso
En uso
En uso
En uso
En uso
En uso
En uso
En uso
En uso

1847
1810
1743
1833
1858
1777
1825
1838
1838

721994
720422
721191
721847
720311
723499
721604
721264
721264

1914659
1915118
1914073
1915346
1916929
1913002
1912904
1913632
1913632

TOTAL
COLONIAS

903
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E V O L U C I O N D E L A C O B E R T U R A D E A G UA P O TA B L E
1990

Porcentaje en cobertura

90

1995

2000

81

2010

79

80
70

2005

81

77

62

60
50
40
30
20
10
0
Grafica . Evolución de la cobertura de agua potable en el Municipio de San Francisco Telixtlahuaca.

BALANCE HIDRÁULICO . SAN FRANCISCO
T E L I X T L A H UA C A
Agua Inyectada a la Red
12

gasto en l/s

10

Agua Utilizada

Agua Perdida

Agua Ingresada a PTAR

11.4
8.75

8

7

6
4

2.65

2
0
Grafica. Balance Hidráulico del centro de San Francisco Telixtlahuaca.

Página 7

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013

PA D H P O T M E D I C I O N E S D E L C A U D A L A P O R TA D O . S A N
F R A N C I S C O T E L I X T L A H UA C A . Q M E D = 7 L / S
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

7

6.7

16:00

17:00

18:00

14

gasto en l/s

12

11

11.5

10
7.2

8

6.7

6.5

6.3

5.1

6
4

6.6

3.3

2
0
Grafica. Medición del caudal aportado a la PTAR de San Francisco Telixtlahuaca.
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Clasificación
de acciones
Agua Potable

San Francisco Telixtlahuaca

Oaxaca

Estado
Municipio

Universidad Nacional Autónoma de México
Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala
Programa de inversiones 2014
Elemento

Acciones por ejecutar

Fuentes de
abastecimiento y
tanques de
regulación

Instalación de macro medidores en
fuentes de abastecimiento y salida de
tanques de regularización. 100 mm
de diámetro, data logger incluido.
Grado de protección IP 68. (Ver
especificaciones de equipos de
medición en el archivo anexo)
Ejecución de programa de
rehabilitación, conservación y
protección a elementos del sistema
de abastecimiento de agua: fuentes
de abastecimiento y tanques de
regularización.

Cantidad

14

14

PU

$

$

40,500

70,000

Inversión
estimada

Beneficios
esperados

$
567,000

Monitoreo del
volumen
suministrado y
distribuido al
sistema de agua

$
980,000

Reducción de
vulnerabilidad al
vandalismo a
elementos clave
del sistema

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013
Programa de sustitución de equipos
electromecánicos de baja eficiencia
por equipos de alta eficiencia,
rehabilitación de ademe y demás
elementos mecánicos de las fuentes
de abastecimiento así como trenes
de descarga
Sustitución de 500 m de tubería de
25 mm a tubería de PEAD de 75 mm

$

120,000

500

$

500

$
250,000

200

$

550

$
110,000

100

$

250

$
25,000

40

$

20,000

$
800,000

Adquisición de 120 válvulas de
seccionamiento

120

$

5,000

$
600,000

Instalación de tomas domiciliarias. 25
mm

1660

$

250

$
415,000

1660

$

2,025

Sustitución de 800 metros de tubería
de acero de 100 mm a tubería PEAD
de 150 mm
Sustitución de 100 metros de tubería
de acero de 50 mm a tubería PEAD
de 75 mm
Construcción de 40 cajas de válvulas
Red de
distribución

Adquisición e instalación de 1660
micro medidores volumétricos en
tomas domiciliarias. Se sugiere
colocar medidores volumétricos.
Grado de protección IP 68. Con data
logger incluido
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$
1,680,000

14

$
3,361,500

Reducción del
consumo
energético y hacer
un uso más
eficiente de la
energía
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Reducción de
tomas clandestinas
en el sistema
Monitoreo del
volumen
consumido por
parte de los
usuarios en el
sistema y disponer
de información

Drenaje

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013
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Red de desalojo

Ampliación del sistema de 1200 m de
red de agua potable de 75 mm
Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

1200

$

250

Planeación, ejecución y análisis de
muestreos de calidad del agua en
puntos de la red de distribución

200

$

5,000

Construcción de1200 m de drenaje
sanitario a calles del centro de la
cabecera municipal que no disponen
del servicio. Incluye construcción de
pozos de visita con tapa de concreto
polimérico
Construcción de 3500 m de drenaje
sanitario a colonias ubicadas en la
periferia del centro de la cabecera
municipal que no disponen del
servicio. Incluye construcción de
pozos de visita con tapa de concreto
polimérico

1200

3500

$

$

$
300,000

$
1,000,000

para la elaboración
de políticas
operativas y de
mejora del sistema
en el mediano y
largo plazo
Incremento de la
cobertura del
servicio de agua
potable
Prevención de
riesgos de
enfermedades
derivadas de una
inadecuada calidad
del agua

3,500

$
4,200,000

Incremento de la
cobertura del
servicio de drenaje
sanitario

3,500

$
12,250,000

Incremento de la
cobertura del
servicio de drenaje
sanitario

Observatorio Hídrico

Saneamiento y reúso

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013
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Planeación, ejecución y análisis de
muestreos de calidad del agua
residual y residual tratada en puntos
de la red de desalojo

50

$

1,000

Propuesta y proyecto ejecutivo de
rehabilitación de la actual Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de
San Francisco Telixtlahuaca

1

$

2,000,000

2

$

40,000

1

$

250,000

1

$

160,000

12

$

40,000

1

$

250,000

$
50,000

Planta de
Tratamieto de
Aguas Residuales

Información y
rendición de
cuentas

Participación

Talleres participativos
Campaña de comunicación de
difusión de avances del PADHPOT
Conformación del Observatorio
Hídrico con personas de la
comunidad
Talleres para implementar ecotécnias
Campaña de comunicación para
fomentar el uso responsable del agua
en la comunidad

$
2,000,000

$
80,000
$
250,000
$
160,000
$
480,000
$
250,000

Medición de la
eficiencia del
sistema de
tratamiento y
establecimiento de
puntos críticos de
control
Incrementar la
cobertura de
saneamiento de las
aguas residuales
generadas y
reducir la
contaminación de
cuerpo
superficiales y
subterráneos de
agua

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013
Centro de
Documentación

Creación de un centro con
documentación en físico en cada
municipio

1

$

280,000

$
30,088,500

Agua Potable

Zimatlán de Álvarez

ón de
acciones

Municipi
o
Clasificaci

Sub total 1
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$
280,000

Elemento

Acciones por ejecutar

Cantidad

Fuentes de
abastecimiento y
tanques de
regulación

Instalación de macro medidores en
fuentes de abastecimiento y salida de
tanques de regularización. 100 mm
de diámetro, data logger incluido.
10
Grado de protección IP 68. (Ver
especificaciones de equipos de
medición en el archivo anexo)
Ejecución de programa de
rehabilitación, conservación y
protección a elementos del sistema
10
de abastecimiento de agua: fuentes
de abastecimiento y tanques de
regularización.

Inversion
estimada

PU

$

$

40,500

70,000

$
405,000

Monitoreo del
voluimen
suministrado y
distribuido al
sistema de agua

$
700,000

Reducción de
vulnerabilidad al
vandalismo a
elementos clave
del sistema

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013
Programa de sustitución de equipos
electromecánicos de baja eficiencia
por equipos de alta eficiencia,
rehabilitación de ademe y demás
elementos mecánicos de las fuentes
de abastecimiento así como trenes
de descarga
Sustitución de 500 m de tubería de
25 mm a tubería de PEAD de 75 mm

5

500

Sustitución de 800 metros de tubería
de acero de 100 mm a tubería PEAD
200
de 150 mm
Sustitución de 100 metros de tubería
de acero de 50 mm a tubería PEAD de 100
75 mm

Red de
distribución
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$
600,000

$

120,000

$

500

$
250,000

$

550

$
110,000

$

250

$
25,000

Construcción de 40 cajas de válvulas

40

$

20,000

$
800,000

Adquisición de 140 válvulas de
seccionamiento

140

$

5,000

$
700,000

Instalación de tomas domiciliarias. 25
mm

1500

$

250

$
375,000

Adquisición e instalación de 1500
micro medidores volumétricos en
tomas domiciliarias. Se sugiere
colocar medidores volumétricos.
Grado de protección IP 68. Con data
logger incluido

1500

$

2,025

$
3,037,500

Reducción del
consumo
energético y hacer
un uso más
eficiente de la
energía
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Reducción de
tomas clandestinas
en el sistema
Monitoreo del
volumen
consumido por
parte de los
usuarios en el
sistema y disponer
de información

Drenaje
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Red de desalojo

para la elaboración
de políticas
operativas y de
mejora del sistema
en el mediano y
largo plazo
Incremento de la
cobertura del
servicio de agua
potable
Prevención de
riesgos de
enfermedades
derivadas de una
inadecuada calidad
del agua

Ampliación del sistema de 2500 m de
red de agua potable de 75 mm
Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

2500

$

250

Planeación, ejecución y análisis de
muestreos de calidad del agua en
puntos de la red de distribución

200

$

5,000

$
1,000,000

3,500

$
700,000

Incremento de la
cobertura del
servicio de drenaje
sanitario

3,500

$
8,750,000

Incremento de la
cobertura del
servicio de drenaje
sanitario

Construcción de 200 m de drenaje
sanitario a calles del centro de la
cabecera municipal que no disponen
del servicio. Incluye construcción de
pozos de visita con tapa de concreto
polimérico
Construcción de 2500 m de drenaje
sanitario a colonias ubicadas en la
periferia del centro de la cabecera
municipal que no disponen del
servicio. Incluye construcción de
pozos de visita con tapa de concreto
polimérico

200

2500

$

$

$
625,000

Observatorio Hídrico

Saneamiento y reúso
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Planeación, ejecución y análisis de
muestreos de calidad del agua
residual y residual tratada en puntos
de la red de desalojo

50

$

1,000

Propuesta y proyecto ejecutivo de
construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales

1

$

2,000,000

Talleres participativos

2

$

40,000

1

$

250,000

1

$

160,000

$
160,000

Talleres para implementar ecotécnias

12

$

40,000

$
480,000

Campaña de comunicación para
fomentar el uso responsable del agua
en la comunidad

1

$

250,000

$
250,000

$
50,000

Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales

Información y
rendición de
cuentas

Participación

Campaña de comunicación de
difusión de avances del PADHPOT
Conformación del Observatorio
Hídrico con personas de la
comunidad

$
2,000,000

$
80,000
$
250,000

Medición de la
eficiencia del
sistema de
tratamiento y
establecimiento de
puntos críticos de
control
Incrementar la
cobertura de
saneamiento de las
aguas residuales
generadas y
reducir la
contaminación de
cuerpo
superficiales y
subterráneos de
agua

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013
Centro de
Documentación

Creación de un centro con
documentación en físico en cada
municipio

1

$

280,000

$
21,627,500
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ón de
acciones
Agua Potable

Ocotlán de
Morelos

Municipi
oooo
Clasificaci

Sub total 2

Elemento

Acciones por ejecutar

Fuentes de
abastecimiento y
tanques de
regulación

Instalación de macro medidores en
fuentes de abastecimiento y salida de
tanques de regularización. 150 mm
de diámetro, data logger incluido.
Grado de protección IP 68. (Ver
especificaciones de equipos de

$
280,000

Cantidad

5

PU

$

47,250

Inversión
estimada

$
236,250

Monitoreo del
volumen
suministrado y
distribuido al
sistema de agua
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medición en el archivo anexo)

Ejecución de programa de
rehabilitación, conservación y
protección a elementos del sistema
de abastecimiento de agua: fuentes
de abastecimiento y tanques de
regularización.
Programa de sustitución de equipos
electromecánicos de baja eficiencia
por equipos de alta eficiencia,
rehabilitación de ademe y demás
elementos mecánicos de las fuentes
de abastecimiento así como trenes
de descarga

Red de
distribución

5

$

$

$
700,000

120,000

$
600,000

Reducción del
consumo
energético y hacer
un uso más
eficiente de la
energía

70,000

Sustitución de 1000 m de tubería de
50 mm a tubería de PEAD de 75 mm

1000

$

500

$
500,000

Rehabilitación de 1500 metros de
tubería de acero de 150 mm

1500

$

550

$
825,000

Colocación de 300 metros de tubería
de acero de 250 mm

300

$

600

$
180,000

3

$

250,000

$
750,000

50

$

20,000

Conexión a sistema de distribución y
puesta en marcha de tres tanques
elevados
Construcción y ampliación de 50
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10

Reducción de
vulnerabilidad al
vandalismo a
elementos clave
del sistema

$

Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
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cajas de válvulas
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1,000,000

Adquisición de 150 válvulas de
seccionamiento

150

$

5,000

$
750,000

Instalación de tomas domiciliarias. 25
mm

1600

$

250

$
400,000

Ampliación del sistema de 4000 m de
red de agua potable de 75 mm
Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

4000

$

250

$
1,000,000

Adquisición e instalación de 1600
micro medidores volumétricos en
tomas domiciliarias. Se sugiere
colocar medidores volumétricos.
Grado de protección IP 68. Con data
logger incluido

1660

$

2,025

$
3,361,500

Planeación, ejecución y análisis de
muestreos de calidad del agua en
puntos de la red de distribución

200

$

5,000

$
1,000,000

y operación de
agua potable
Mejorar el servicio
y operación de
agua potable
Reducción de
tomas clandestinas
en el sistema
Incremento de la
cobertura del
servicio de agua
potable
Monitoreo del
volumen
consumido por
parte de los
usuarios en el
sistema y disponer
de información
para la elaboración
de políticas
operativas y de
mejora del sistema
en el mediano y
largo plazo
Prevención de
riesgos de
enfermedades
derivadas de una
inadecuada calidad
del agua

Observatorio
Hídrico

Saneamiento y reúso

Drenaje
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Red de desalojo

Planta de
Tratamieto de
Aguas Residuales

Información y
rendición de
cuentas

Construcción de 500 m de drenaje
sanitario a calles del centro de la
cabecera municipal que no disponen
del servicio. Incluye construcción de
pozos de visita con tapa de concreto
polimérico
Construcción de 4000 m de drenaje
sanitario a colonias ubicadas en la
periferia del centro de la cabecera
municipal que no disponen del
servicio. Incluye construcción de
pozos de visita con tapa de concreto
polimérico

500

4000

$

$

3,500

$
1,750,000

Incremento de la
cobertura del
servicio de drenaje
sanitario

3,500

$
14,000,000

Incremento de la
cobertura del
servicio de drenaje
sanitario

$
50,000

Incrementar la
cobertura de
saneamiento de las
aguas residuales
generadas y
reducir la
contaminación de
cuerpo
superficiales y
subterráneos de
agua

Planeación, ejecución y análisis de
muestreos de calidad del agua
residual y residual tratada en puntos
de la red de desalojo

50

$

1,000

Talleres participativos

2

$

40,000

1

$

250,000

1

$

160,000

Campaña de comunicación de
difusión de avances del PADHPOT
Conformación del Observatorio
Hídrico con personas de la
comunidad

$
80,000
$
250,000
$
160,000
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Talleres para implementar ecotécnias
Participación

Centro de
Documentación

Campaña de comunicación para
fomentar el uso responsable del agua
en la comunidad
Creación de un centro con
documentación en físico en cada
municipio

12

$

40,000

$
480,000

1

$

250,000

$
250,000

1

$

280,000

$
280,000

$
28,602,750

Observatorio
Hídrico

Todos los municipios

Sub total 3
Centro de
Documentación
Formación

Observatorio hídrico en página web

1

$

400,000

Curso de capacitación básico

1

$

60,000

Foro intermunicipal para compartir
experiencias

1

$

400,000

Sub total 4
TOTAL

Página 28

$
400,000
$
60,000
$
400,000
$
860,000
$
81,178,750
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OCOTLÁN DE MORELOS
COORDINACIÓN DE ACTORES

ANEXO VIII. Acta de cabildo Ocotlán de Morelos

Página 28

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013

Página 29

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013

Página 30

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013

Página 31

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013

Página 32

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013
ACCIONES BÁSICAS
ANEXO IX. Listas de asistencia a talleres, reuniones y cursos

Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
PADHPOT
TALLER PARTICIPATIVO
Miércoles 29 de mayo 11:00hrs.
Participantes
Nombre
María Isabel Martínez Vázquez
Juan Patiño Gómez

Ocupación
Regidora de Agencias y
Colonias
Regidor de obras

Abel Vásquez Gómez

Regidor de Educación

Correo

efeix@hotmail.com

L.C. María del Socorro Contreras
Hernández
Edith Carmona López

abel_vencedor@hotmai
l.com
Regidor de Salud
drfedericoflores@hotm
ail.com
Regidora de Cultura y
socontrerash@hotmail.
Recreación
com
Regidora de Panteones y Jardines

José Alberto Méndez Ríos

Secretario Municipal

Lic. Martín Ignacio Cruz Ruíz
Lic. Baldomero Pérez Cruz

Director de Desarrollo
Social
auxiliar

Jorge Martínez

Regidor Protección Civil

Ángel Sergio Muñoz S.

Regidor de Mercados

Prócoro Mario López Hernández

Regidor de Ecología

Dr. Federico Flores Díaz

Joel Valentín Aguilar Ricardez
Consejal
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licmartincruz2009@hot
mail.com

Teléfono
951 115
6249
951 169
5025
951 171
6510
951 569
1641
951 181
5710
951 223
6420
951 235
1821
951 213
0138
951 100
3845
951 570
7811
951 128
2359
951 127
5026
951 165
7420
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Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
PADHPOT
REUNIÓN INFORMATIVA Y DE ACUERDOS
Jueves 30 de mayo 11:00hrs.
Participantes
Nombre
Ocupación
Teléfono
Colonia

Orlando Amador
Sabino García
José Francisco
Silvia Díaz Vásquez
Asela Rosas Ramírez
Martha Vázquez Méndez
Rosa Caballero Perdomo
Emanuel Osorio Jimenez
Evodio Ríos López
Juan Carlos Velasco
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estudiante

empleado

951 145 4976
951 136 7754
951 111 2822
951 183 3049
951 268 8123
951 510 3958
951 162 6007
951 196 5729
951 232 7915
951 217 1661

Benito Juárez
La Chilahua
La Chilahua
La Chilahua
La Chilahua
Santa María Tocuela
Jacarandas
La Tortolita
La Tortolita
Benito Juárez

Personas
que viven
en su casa
5
3

4
5
3
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Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
PADHPOT
TALLER PARTICIPATIVO
Viernes 31 de mayo
18:00hrs.
Nombre
Isabel Altamirano

Ocupació
n
ama de
casa

José Francisco
Evadio Ríos López
Juan Claudio Velasco
Efigenia Carrasco Santos
Juan Carlos Velasco
Figueroa
María Vásquez Porras
Silvia Díaz Vásquez
Leonila Vásquez Patiño
Estela Rosario Vásquez
Asela Rosas Ramírez
Maricela Alicia Vásquez
Vásquez
Carmelita Venegas
Verenice Porras
Vásquez
Francisco Otilio Mariscal
Julia Gómez García
Euloguia Rodríguez
Rodríguez
Gisela Rosario Vásquez
Secilia Salinas Reyez
Azucena Rojas Ramírez
Salomón Guillermo
Vásquez
Eva Aurelia Vásquez
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Eda
Teléfono
d
41 951 165 0462
19
22
63
39

profesion
ista
ama de
casa

951 111 2822
951 232 7915
951 135 9339
951 123 5234

35 951 217
1661
30
27

Colonia
La Chilahua
La Chilahua
La Tortolita
Loma Grande
Loma Grande 1°
Sección

juanvefi@hotma
il.com
La Chilahua
La Chilahua

58
28
33
34

La Chilahua
La Chilahua
La Chilahua
La Chilahua

43

La Chilahua

26

La Chilahua

eléctrico
ama de
casa
ama de
casa
ama de
casa
ama de
casa
ama de
casa
obrero

73
52 951 545 3666

La esperanza
La esperanza

44

La Chilahua

34

La Chilahua

20

La Chilahua

22

La Chilahua

46 951 160 3529

La Chilahua

ama de

58

ama de
casa
ama de
casa
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Maura Sánchez
Rodríguez
Isabel Ramírez

casa
ama de
casa
ama de
casa

57 951 130 1304

La Chilahua

65

La Chilahua

Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
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PADHPOT
TALLER PARTICIPATIVO
20 de Octubre de 2013
Nombre
Santa Isabel Altamirano
Serena Ruíz Hernández
Estela Rosario Vásquez
Gicela Rosario Vásquez
Leonila Vásquez Patiño
Carmelita Venegas
Asela Rojas Ramírez
Azucena rojas Ramírez
Cecilia Salinas Reyes
Clemente López Ríos
Carlos Villanueva
Gilberto A. Juárez Hernández
Germán López Ríos
Ricardo Ávila Hernández
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Participantes
Colonia
La Chilahua
La Chilahua
La Chilahua
La Chilahua
La Chilahua
La Chilahua
2a de Saltamontes s/n La Chilahua
2a de Saltamontes s/n La Chilahua
La Chilahua

La Chilahua
La Chilahua

Teléfono
951 165 0462
951 115 3123
951 106 3650
951 510 2015
951 268 8123
951 164 2788
951 124 6747
951 504 5347
951 182 9162
951 103 2248

ANEXOS DEL INFORME FINAL 2013
ANEXO X. Notas informativas en ocotlán de morelos
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PADHPOT
ANEXO XI. Primera propuesta de términos de referencia para el Estudio de Línea Base
ESTUDIO DE LÍNEA BASE EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN DE MORELOS, ZIMATLÁN DE
ÁLVAREZ Y SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Antecedentes
El Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala (PADHPOT)
se enfoca en ocho municipios representativos (tres en Oaxaca, cuatro en Puebla y uno en Tlaxcala), con
el objetivo de lograr que gestionen los servicios de agua en el medio urbano y rural en forma eficiente y
sustentable para mejorar su competitividad y propiciar un crecimiento acelerado, equilibrado y justo,
con plena participación de la sociedad.
Gracias al apoyo de la Fundación UNAM y la Fundación Harp Helú, en 2011 se efectuó una investigación
para identificar los estudios y propuestas relacionados con el agua en las tres entidades federativas. La
investigación puso de manifiesto un rezago importante en la información, falta de acceso,
sistematización y seguimiento de la misma, lo cual dificulta la validación de datos; y permitió detectar
los siguientes temas prioritarios: 1) Información; 2) Unidades de riego y 3) Servicios de agua y
saneamiento en ciudades medias y centros regionales.
En 2012, con la continuidad del apoyo de las fundaciones, se elaboró un programa con acciones de
apoyo para la gestión de los recursos hídricos en los ocho municipios, considerando la heterogeneidad
de las localidades en cuanto a grado de cultura y pago por los servicios, transparencia y rendición de
cuentas. Aunque las problemáticas en torno al recurso hídrico pueden ser comunes, las causas y las
posibilidades de solución pueden ser distintas.
Ejes del Programa:
•

Agua y Saneamiento: acciones que comprenden asesoría técnica, servicios e infraestructura básica,
con el objetivo de incrementar la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento.

•

Unidades de riego: acciones agrupadas en capacitación y asistencia técnica, servicios e
infraestructura básica, para garantizar el uso sustentable del agua en las unidades de riego.

•

Observatorio hídrico acciones de formación, información e investigación, rendición de cuentas y la
formación de un Centro de Documentación Hídrica Estatal, para impulsar la participación de la
sociedad y mantenerla informada.
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Justificación
El estudio de línea base permitirá obtener información estadística que justificará y fundamentará el
plan de comunicación posterior específico para cada uno de los municipios.
El estudio apoyará la segmentación de los grupos clave prioritarios, afinará los objetivos de
comunicación y centrará el contenido de los materiales de los medios. También mostrará el uso de los
distintos medios en la comunidad, se identificarán aquellos preferidos por los diferentes grupos y, por
lo tanto, servirá como guía en la selección de los medios más apropiados para ser usados en el programa
de comunicación.
Los resultados también servirán como medio de triangulación y verificación de los que surjan de los
talleres participativos y entrevistas a profundidad.
Otra ventaja del estudio de línea base es que si se comparten los resultados con las poblaciones de los
municipios, se podría estimular a la gente a la acción. En caso de que los resultados sean positivos, será
posible mostrar a la comunidad que han sido efectivas las acciones que han llevado a cabo y se
incentivará a continuarlas y mejorarlas. Si los resultados son desfavorables, se contará con un
catalizador para emprender acciones correctivas.
Por último, el estudio servirá como punto de referencia para una comparación posterior con el fin de
evaluar si se lograron los objetivos del Programa.
Objetivos
Objetivo general:
Obtener los elementos de información necesarios para la elaboración de una estrategia de comunicación
que responda a las necesidades de los municipios de Ocotlán de Morelos, San Francisco Telixtlahuaca y
Zimatlán de Álvarez.
Objetivos específicos:
•

Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población de cada uno de los municipios
en relación al tema del agua, sus problemas, soluciones y oportunidades, así como los símbolos
visuales y auditivos.

•

Segmentar a la población y definir los distintos perfiles de usuarios del agua, así como identificar a
los grupos clave prioritarios para la estrategia de comunicación.

•

Describir los medios de comunicación e información con los que cuenta la comunidad de cada uno
de los municipios e identificar aquellos que son preferidos y usados con mayor frecuencia.

•

Determinar el nivel de compromiso de la gente de cada uno de los municipios para involucrarse en
acciones de comunicación o para participar en comités y/o asociaciones comunitarias.

•

Identificar los grupos clave de mayor influencia en la población de cada uno de los municipios.

•

Emitir recomendaciones para la elaboración de una estrategia de comunicación, con base en la
información obtenida.
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Alcances
El estudio permitirá la obtención de información fundamental para crear estrategias de comunicación
de acuerdo a las necesidades específicas de la población de cada municipio. Las estrategias de
comunicación se enfocarán en generar mecanismos, o aprovechar los existentes, para que la población
se mantenga informada sobre la situación del agua en su comunidad, su manejo y los problemas que se
enfrentan, así como dar lugar a su participación como parte de las soluciones. Las estrategias de
comunicación también promoverán el uso responsable del agua en cuanto a cantidad y calidad y la
vigilancia de la comunidad del desempeño del Programa, dándoles a conocer los avances y las metas
propuestas.
Perfil de la empresa o institución
El estudio contempla la realización de entrevistas a personas residentes en viviendas ocupadas en el
país mediante un cuestionario. En este mismo sentido, se requiere que esta encuesta genere
información sobre los distintos perfiles de población, de acuerdo a sus conocimientos, actitudes y
prácticas sobre el tema del agua y genere la información necesaria para plantear una estrategia de
comunicación a la medida de cada uno de los municipios. Por lo anterior, es imprescindible contar con
datos a los que habrá de aplicarse procedimientos estadísticos adecuados.
Las características del proyecto hacen indispensable la participación de una empresa o institución con
experiencia comprobable en estudios del mismo tipo.
Características de los cuestionarios
Será necesario levantar un cuestionario en cada hogar que forme parte de la muestra representativa, se
espera que tenga una duración aproximada de 20 minutos y deberá contener las baterías de preguntas
que den respuesta a los objetivos del estudio. La propuesta del cuestionario deberá ser presentada
ante la Comisión Estatal del Agua y el equipo del PADHPOT de la UNAM, para su revisión. Estos últimos
darán sus comentarios, mismos que deberán ser tomados en cuenta para la realización de la versión
final del cuestionario y el cuestionario deberá adecuarse de manera que quede a entera satisfacción de
la Comisión Estatal del Agua y del equipo del PADHPOT de la UNAM.
Actividades a desarrollar
1) Creación del instrumento de medición (construcción de dimensiones e ítems, codificación,
pilotaje, validación)
2) Diseño del plan de muestreo
3) Metodología con la descripción de diseño del estudio, el procedimiento del muestreo, el
tamaño de la muestra, las herramientas y técnicas a emplear, la fiabilidad de los resultados y el
lugar y tiempo de la realización del estudio.
4) Capacitación al personal que efectuará el levantamiento
5) Levantamiento de la información
6) Análisis e interpretación de la información
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7) Presentación de resultados
8) Entrega de informes finales y resúmenes ejecutivos
Propuesta técnico económica
El proveedor podrá presentará nomás de dos propuestas técnicas con su respectiva propuesta
económica, para ofrecer opciones de selección a la Comisión Estatal del Agua. Si presenta más de una
propuesta técnica, deberá agregar un comparativo sobre las propuestas presentadas, destacando
ventajas y desventajas de cada una.
Entregar una comunicación oficial en la que agregue los siguientes documentos:
Propuesta técnica: Deberá expresar la aceptación de los presentes Términos de Referencia y agregar o
asentar solamente los aspectos que no estén considerados en los mismo, tales como:
1) Programa de Trabajo
2) Informe del perfil del líder general del proyecto y de la empresa que realizará el estudio, así como
manifestar que asignará el personal idóneo y suficiente.
3) Experiencia previa en la realización de estudios similares (anexar CV de la empresa o institución).
4) Características de los productos finales
5) Los insumos adicionales que aportará o requiera de la Comisión Estatal del agua para el desarrollo
de los trabajos objeto de estos Términos de Referencia
El Programa de Trabajo deberá incluir por lo menos las siguientes actividades:
•

Creación del instrumento de medición (construcción de dimensiones e ítems, codificación, pilotaje,
validación). Especificando las características de la prueba piloto (especificando el número de
entrevistas a realizar y la estrategia para levantarla).

•

Diseño del plan de muestreo

•

Metodología con la descripción de diseño del estudio, el procedimiento del muestreo, el tamaño de
la muestra, las herramientas y técnicas a emplear, la fiabilidad de los resultados y el lugar y tiempo
de la realización del estudio.

•

Levantamiento de la información, incluyendo estrategia de supervisión, especificando la relación de
encuestadores por supervisor y el proceso de capacitación a los encuestadores.

•

Análisis e interpretación de la información

•

Presentación de resultados

•

Entrega de informes finales y resúmenes ejecutivos

•

El programa de trabajo deberá incluir las actividades, los responsables, tiempos de ejecución y
reuniones de avance, de acuerdo al periodo de vigencia de los servicios señalado en este documento.

Vigencia de los servicios
El periodo para realizar el servicio es a partir de a suscripción del instrumento jurídico que formalice la
contratación del servicio al XXXXXXXXXXXXXXX
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La cotización formal será solicitada al inicio del procedimiento de contratación que corresponda y los
precios se respetarán hasta la conclusión de manera satisfactoria del servicio o el término del convenio
objeto de estos Términos de Referencia.
Productos del servicio (entregables)
Todos los productos deberán ser entregados conforme a lo establecido en estos Términos de Referencia,
en las fechas indicadas en el programa de trabajo aprobado por el equipo de trabajo del PADHPOT de la
UNAM y el personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de conformidad con la propuesta presentada
por el proveedor y aprobada por la CEA. Los instrumentos de medición serán entregados conforme se
vayan generando en todas sus fases, desde los primeros borradores, pasando por el piloto, hasta el
instrumento final validado.
La entrega de los informes de avance y final que se acuerden, deberán ser entregados por duplicado en
forma impresa y en archivos electrónicos en disco compacto (CD) en los formatos acordados
previamente con el equipo del PADHPOT y la CEA.
Se entregará un informe de avance, un informe final y un resumen ejecutivo por cada uno de los
municipios en los que se realizará el estudio. El informe final deberá deberán incluir al menos los
siguientes puntos:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tabla de contenidos
Introducción
a. Contexto de estudio: propósito y justificación
b. Información de contexto: lugar donde se realizó el estudio, incluir mapas y fotografías.
Metodología
a. El procedimiento del muestreo, el tamaño de la muestra, las herramientas y técnicas
empleadas, así como el lugar y tiempo en el que se efectuó el levantamiento de la
información.
b. Problemas prácticos y limitaciones encontrados
c. Fiabilidad de los resultados
Resultados
a. Incluir tablas, gráficos, fotografías, con explicaciones que permitan visualizar los
resultados.
Presentación de conclusiones
a. Las implicaciones de las conclusiones referidas al comportamiento general de la
población, a la identificación de grupos clave, con base en sus conocimientos, actitudes
y prácticas, así como a los medios recomendados por cada grupo
Recomendaciones
a. Sugerencias para las acciones de comunicación, en cuanto a mensaje y medios de
comunicación a emplear por cada grupo identificado.
b. Sugerencias para mejorar la metodología de investigación
Bibliografía
a. Libros, documentos y publicaciones consultadas

También se hará entrega de la base de datos generada con la información de gabinete y de campo, los
formatos de los instrumentos de medición y los cuestionarios aplicados.
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Las fechas para la entrega de los productos son:
Plazo de entrega

Entregable

XXXXXXXXXXX

Informe de avance por cada
municipio

XXXXXXXXXXXX

Informe final y resumen
ejecutivo de cada municipio, con
base de datos e instrumentos de
medición

Seguimiento y supervisión
La ejecución de las acciones se realizará bajo el seguimiento, supervisión y participación activa del
equipo de trabajo del PADHPOT de la UNAM, especialmente durante la elaboración de los instrumentos
de medición y el análisis de los resultados.
Asimismo, participará en las labores de supervisión el personal de la CEA que sea designado para esta
tarea.
Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad de los productos que se generen de los trabajos objeto de los presentes
Términos de Referencia son propiedad intelectual de la Comisión Estatal del Agua y podrán ser
utilizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y los participantes del estudio para fines
estrictamente académicos y de investigación.
Forma de pago

Entregable

Monto

Informe de avance por cada
municipio

XX%

Informe final y resumen
ejecutivo de cada municipio, con
base de datos e instrumentos de
medición

XX%

Una vez recibidos los servicios, el área usuaria dispondrá de un plazo de 4 días hábiles para la revisión y
en su caso la aceptación de los mismos, con la finalidad de que el proveedor pueda emitir y entregar su
factura o bien, al términos de este plazo, el área usuaria deberá informar al proveedor las
irregularidades identificadas en el servicio prestado.
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La empresa o institución adjudicada, a la firma del contrato, proporcionará por escrito a la Comisión
Estatal del Agua la información relativa a sus datos bancarios, con la finalidad de asentarlo en el
contrato y poder realizarle transferencias electrónicas de fondos, con abono a cuenta del beneficiario,
por lo que es necesario presentar los datos consistentes en nombre de la institución bancaria en la que
tiene establecida su cuenta, nombre del cuentahabiente y número de cuenta a once posiciones, número
de cuenta bancaria estandarizada CLABE, número de sucursal, nombre y número de la plaza y copia de
la carátula del último estado de cuenta bancario.
Obligaciones del proveedor
Presentar propuesta técnica y económica, de acuerdo a lo solicitado en la sección correspondiente de
estos Términos de Referencia.
Carta compromiso de los derechos reservados del producto o productos del proyecto a favor de la
Comisión Estatal del Agua.
Asignar y mantener en el proyecto al personal idóneo durante el desarrollo del mismo.
El personal de cada una de las partes que intervengan en la realización de las acciones materia de estos
Términos de Referencia, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la
parre respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que en ningún
caso se le considerará como patrón sustituto.
Las demás que se acuerden en el instrumento jurídico que se firme para el efecto.
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ANEXO XII. Primera propuesta de términos de referencia para talleres participativos y
entrevistas a profundidad de Ocotlán de Morelos.
TALLERES PARTICIPATIVOS Y ANTREVISTAS A PROFUNDIDAD EN EL MUNICIPIO DE
OCOTLÁN DE MORELOS
Antecedentes
El Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala (PADHPOT)
se enfoca en ocho municipios representativos (tres en Oaxaca, cuatro en Puebla y uno en Tlaxcala), con
el objetivo de lograr que gestionen los servicios de agua en el medio urbano y rural en forma eficiente y
sustentable para mejorar su competitividad y propiciar un crecimiento acelerado, equilibrado y justo,
con plena participación de la sociedad.
Gacias al apoyo de la Fundación UNAM y la Fundación Harp Helú, en 2011 se efectuó una investigación
para identificar los estudios y propuestas relacionados con el agua en las tres entidades federativas. La
investigación puso de manifiesto un rezago importante en la información, falta de acceso,
sistematización y seguimiento de la misma, lo cual dificulta la validación de datos; y permitió detectar
los siguientes temas prioritarios: 1) Información; 2) Unidades de riego y 3) Servicios de agua y
saneamiento en ciudades medias y centros regionales.
En 2012, con la continuidad del apoyo de las fundaciones, se elaboró un programa con acciones de
apoyo para la gestión de los recursos hídricos en los ocho municipios, considerando la heterogeneidad
de las localidades en cuanto a grado de cultura y pago por los servicios, transparencia y rendición de
cuentas. Aunque las problemáticas en torno al recurso hídrico pueden ser comunes, las causas y las
posibilidades de solución pueden ser distintas.
Ejes del Programa:
•

Agua y Saneamiento: acciones que comprenden asesoría técnica, servicios e infraestructura básica,
con el objetivo de incrementar la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento.

•

Unidades de riego: acciones agrupadas en capacitación y asistencia técnica, servicios e
infraestructura básica, para garantizar el uso sustentable del agua en las unidades de riego.

•

Observatorio hídrico acciones de formación, información e investigación, rendición de cuentas y la
formación de un Centro de Documentación Hídrica Estatal, para impulsar la participación de la
sociedad y mantenerla informada.

Justificación
La realización de talleres participativos permitirá a las comunidades locales analizar los problemas y
compartir sus conocimientos con el fin de planear, implementar y evaluar la instrumentación del
Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.
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Se dará pie a que la población comparta sus conocimientos y experiencias participando en la
identificación de los problemas relacionados con el agua y participando en la toma de decisiones, así
como en la jerarquización de soluciones. De esta forma, los talleres participativos ponen a la población
en el centro de su propio desarrollo como dueños de los procesos y no como simples beneficiarios de
acciones que no se apropiarán y a las que no darán continuidad.
Objetivos
Objetivo General: Emprender acciones de comunicación y participación comunitaria para dar solución a
la problemática local vinculada con el agua y empoderar a las comunidades para dar seguimiento a las
acciones emprendidas en torno al manejo del agua en su comunidad a través de un Observatorio Hídrico.
Objetivos específicos:
•

Continuar el diálogo con la comunidad presentando avances del Programa de Apoyo al Desarrollo
Hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT

•

Formar un comité ciudadano que dé seguimiento a las acciones que se emprendan a favor de
desarrollo hidráulico del municipio.

•

Identificar las acciones que pueda emprender la comunidad en materia de comunicación y
participación para dar solución a los problemas identificados

•

Conformar un observatorio hídrico que dé seguimiento al desempeño de las acciones emprendidas
en el PADHPOT.

Perfil de la empresa o institución
El estudio contempla la realización de talleres con metodologías participativas, que dan prioridad a la
comunidad, reconocen el valor de sus conocimientos, respetan la sabiduría y la cultura de los grupos,
analizan y entienden las diferentes percepciones, escuchan a los desfavorecidos, dan una visualización
de los procedimientos a los participantes y triangulan la información. Las características del proyecto
hacen indispensable la participación de una empresa o institución con experiencia comprobable en
actividades del mismo tipo.

Propuesta técnico económica
El proveedor podrá presentar no más de dos propuestas técnicas con su respectiva propuesta
económica, para ofrecer opciones de selección a la Comisión Estatal del Agua. Si presenta más de una
propuesta técnica, deberá agregar un comparativo sobre las propuestas presentadas, destacando
ventajas y desventajas de cada una.
Entregar una comunicación oficial en la que agregue los siguientes documentos:
Propuesta técnica. Deberá expresar la aceptación de los presentes Términos de Referencia y deberá
contar con los siguientes elementos, como mínimo:
1) Perfil de la comunidad de los dos municipios
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2) Objetivos: Describirán la finalidad de los talleres, así como sus efectos o impactos esperados.
3) Alcances del estudio: Serán los objetivos específicos que describan lo que se pretende
alcanzar y las metas que se esperan lograr con la realización de los talleres.
4) Descripción de la metodología
5)) Resultados esperados o productos.
6) Duración: Los talleres se desarrollarán en un plazo no mayor a siete semanas.
7) Cronograma de actividades. Se debe incluir un calendario detallado de actividades
programadas.
8) Informe del perfil del líder general del proyecto y de la empresa que realizará el estudio, así
como manifestar que asignará el personal idóneo y suficiente.
9) Experiencia previa en la realización de talleres o actividades similares (anexar CV de la
empresa o institución).
10) Lista de insumos necesarios para la planeación y realización de las entrevistas a
profundidad y los talleres participativos

El Programa de Trabajo deberá incluir por lo menos las siguientes actividades:
FASE I Planeación
9) Investigación documental
10) Selección de las herramientas a emplear para la realización de las entrevistas y los talleres
participativos
11) Preparación de los insumos necesarios para la realización de las entrevistas y los talleres
participativos

FASE II Ejecución
12)
13)
14)
15)
16)

Realización de los talleres participativos
Conformación del comité ciudadano a través de talleres
Conformación del observatorio hídrico
Derivación de las conclusiones y recomendaciones
Entrega de informes finales y resúmenes ejecutivos

El programa de trabajo deberá incluir las actividades, los responsables, tiempos de ejecución y
reuniones de avance, de acuerdo al periodo de vigencia de los servicios señalado en este documento.
Vigencia de los servicios
El periodo para realizar el servicio es a partir de a suscripción del instrumento jurídico que formalice la
contratación del servicio al 14 de noviembre de 2013.
La cotización formal será solicitada al inicio del procedimiento de contratación que corresponda y los
precios se respetarán hasta la conclusión de manera satisfactoria del servicio o el término del convenio
objeto de estos Términos de Referencia.
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Productos del servicio (entregables)
Todos los productos deberán ser entregados conforme a lo establecido en estos Términos de Referencia,
en las fechas indicadas en el programa de trabajo aprobado por el equipo de trabajo del PADHPOT de la
UNAM y el personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de conformidad con la propuesta presentada
por el proveedor y aprobada por la CEA.
La entrega de los informes de avance y final que se acuerden, deberán ser entregados por duplicado en
forma impresa y en archivos electrónicos en disco compacto (CD) en los formatos acordados
previamente con el equipo del PADHPOT y la CEA.
Se entregará un informe de avance, un informe final y un resumen ejecutivo por cada uno de los
municipios en los que se realizará el estudio. El informe final deberá incluir al menos los siguientes
puntos:
8.
9.

Tabla de contenidos
Introducción
a. Contexto: propósito y justificación
b. Información de contexto: lugar donde se realizó el estudio, incluir mapas y fotografías
10. Datos generales de los ejercicios realizados en campo
4. Metodología y herramientas utilizadas
5. Descripción del programa desarrollado
6. Resultados e información obtenida en los talleres participativos
7. Relación de los principales acuerdos para la formación del comité ciudadano y del observatorio
hídrico
8) Propuesta de tipos de acciones de comunicación y participación encaminados a mejorar el uso y
los servicios de agua potable y saneamiento.
i) Anexos:
-

Memoria fotográfica
Guía de temas a tratar en los talleres
Registro de asistentes con nombre, dirección, ocupación y datos de contacto, como teléfono y/o
correo electrónico.
Minutas de acuerdos
Relatorías de los talleres
Materiales generados en los talleres
Copia del Acta de Asamblea o documento por parte del comité ciudadano que apruebe los
resultados de los talleres.

Las fechas para la entrega de los productos son:
Actividad
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Fase I

XXXXXXXXXXX

Informe de avance por cada
municipio

Fase II

XXXXXXXXXXXX

Informe final y resumen
ejecutivo de cada municipio, con
base de datos e instrumentos de
medición

Seguimiento y supervisión
La ejecución de las acciones se realizará bajo el seguimiento, supervisión y participación activa del
equipo de trabajo del PADHPOT de la UNAM, especialmente durante la elaboración de los instrumentos
de medición y el análisis de los resultados.
Asimismo, participará en las labores de supervisión el personal de la CEA que sea designado para esta
tarea.
Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad de los productos que se generen de los trabajos objeto de los presentes
Términos de Referencia son propiedad intelectual de la Comisión Estatal del Agua y podrán ser
utilizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y los participantes del estudio para fines
estrictamente académicos y de investigación.
Forma de pago

Actividad

Entregable

Monto

Fase I

Informe de avance por cada
municipio

40%

Fase II

Informe final y resumen
ejecutivo de cada municipio, con
base de datos e instrumentos de
medición

60%

Una vez recibidos los servicios, el área usuaria dispondrá de un plazo de 4 días hábiles para la revisión y
en su caso la aceptación de los mismos, con la finalidad de que el proveedor pueda emitir y entregar su
factura o bien, al términos de este plazo, el área usuaria deberá informar al proveedor las
irregularidades identificadas en el servicio prestado.
La empresa o institución adjudicada, a la firma del contrato, proporcionará por escrito a la Comisión
Estatal del Agua la información relativa a sus datos bancarios, con la finalidad de asentarlo en el
contrato y poder realizarle transferencias electrónicas de fondos, con abono a cuenta del beneficiario,
por lo que es necesario presentar los datos consistentes en nombre de la institución bancaria en la que
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tiene establecida su cuenta, nombre del cuentahabiente y número de cuenta a once posiciones, número
de cuenta bancaria estandarizada CLABE, número de sucursal, nombre y número de la plaza y copia de
la carátula del último estado de cuenta bancario.
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Presentar propuesta técnica y económica, de acuerdo a lo solicitado en la sección correspondiente de
estos Términos de Referencia.
Carta compromiso de los derechos reservados del producto o productos del proyecto a favor de la
Comisión Estatal del Agua.
Asignar y mantener en el proyecto al personal idóneo durante el desarrollo del mismo.
El personal de cada una de las partes que intervengan en la realización de las acciones materia de estos
Términos de Referencia, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la
parre respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que en ningún
caso se le considerará como patrón sustituto.
Las demás que se acuerden en el instrumento jurídico que se firme para el efecto.
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ANEXO XIII. Primera propuesta de términos de referencia para talleres participativos y
entrevistas a profundidad de Zimatlán de Álvarez y San Francisco Telixtlahuaca
Talleres participativos y entrevistas a profundidad en el municipio de Zimatlán de Ál varez y
san francisco Telixtlahuaca

Antecedentes
El Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala (PADHPOT)
se enfoca en ocho municipios representativos (tres en Oaxaca, cuatro en Puebla y uno en Tlaxcala), con
el objetivo de lograr que gestionen los servicios de agua en el medio urbano y rural en forma eficiente y
sustentable para mejorar su competitividad y propiciar un crecimiento acelerado, equilibrado y justo,
con plena participación de la sociedad.
Gracias al apoyo de la Fundación UNAM y la Fundación Harp Helú, en 2011 se efectuó una investigación
para identificar los estudios y propuestas relacionados con el agua en las tres entidades federativas. La
investigación puso de manifiesto un rezago importante en la información, falta de acceso,
sistematización y seguimiento de la misma, lo cual dificulta la validación de datos; y permitió detectar
los siguientes temas prioritarios: 1) Información; 2) Unidades de riego y 3) Servicios de agua y
saneamiento en ciudades medias y centros regionales.
En 2012, con la continuidad del apoyo de las fundaciones, se elaboró un programa con acciones de
apoyo para la gestión de los recursos hídricos en los ocho municipios, considerando la heterogeneidad
de las localidades en cuanto a grado de cultura y pago por los servicios, transparencia y rendición de
cuentas. Aunque las problemáticas en torno al recurso hídrico pueden ser comunes, las causas y las
posibilidades de solución pueden ser distintas.
Ejes del Programa
• Agua y Saneamiento: acciones que comprenden asesoría técnica, servicios e infraestructura básica, con
el objetivo de incrementar la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento.
• Unidades de riego: acciones agrupadas en capacitación y asistencia técnica, servicios e infraestructura
básica, para garantizar el uso sustentable del agua en las unidades de riego.
• Observatorio hídrico acciones de formación, información e investigación, rendición de cuentas y la
formación de un Centro de Documentación Hídrica Estatal, para impulsar la participación de la sociedad
y mantenerla informada.

Justificación
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La realización de talleres participativos permitirá a las comunidades locales analizar los problemas y
compartir sus conocimientos con el fin de planear, implementar y evaluar la instrumentación del
Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.
Se dará pie a que la población comparta sus conocimientos y experiencias participando en la
identificación de los problemas relacionados con el agua y participando en la toma de decisiones, así
como en la jerarquización de soluciones. De esta forma, los talleres participativos ponen a la población
en el centro de su propio desarrollo como dueños de los procesos y no como simples beneficiarios de
acciones que no se apropiarán y a las que no darán continuidad.
Objetivos
Objetivo General: Emprender acciones de comunicación y participación comunitaria para dar solución a
la problemática local vinculada con el agua y empoderar a las comunidades para dar seguimiento a las
acciones emprendidas en torno al manejo del agua en su comunidad a través de un Observatorio Hídrico.
Objetivos específicos:
-

-

Iniciar un diálogo con la comunidad presentando el Programa de Apoyo al Desarrollo
Hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT), sus objetivos y líneas de
acción.
Formar un comité ciudadano que dé seguimiento a las acciones que se emprendan a favor de
desarrollo hidráulico del municipio.
Conocer los problemas relacionados con el agua percibidos por la comunidad, sus necesidades
y propuestas de solución.
Identificar las acciones que pueda emprender la comunidad en materia de comunicación y
participación para dar solución a los problemas identificados
Conformar un observatorio hídrico que dé seguimiento al desempeño de las acciones
emprendidas en el PADHPOT.

Perfil de la empresa o institución
El estudio contempla la realización de talleres con metodologías participativas, que dan prioridad a la
comunidad, reconocen el valor de sus conocimientos, respetan la sabiduría y la cultura de los grupos,
analizan y entienden las diferentes percepciones, escuchan a los desfavorecidos, dan una visualización
de los procedimientos a los participantes y triangulan la información. Las características del proyecto
hacen indispensable la participación de una empresa o institución con experiencia comprobable en
actividades del mismo tipo.

Propuesta técnico económica
El proveedor podrá presentar no más de dos propuestas técnicas con su respectiva propuesta
económica, para ofrecer opciones de selección a la Comisión Estatal del Agua. Si presenta más de una
propuesta técnica, deberá agregar un comparativo sobre las propuestas presentadas, destacando
ventajas y desventajas de cada una.
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Entregar una comunicación oficial en la que agregue los siguientes documentos:
Propuesta técnica. Deberá expresar la aceptación de los presentes Términos de Referencia y deberá
contar con los siguientes elementos, como mínimo:
1) Perfil de la comunidad de los dos municipios
2) Objetivos: Describirán la finalidad de los talleres, así como sus efectos o impactos esperados.
3) Alcances del estudio: Serán los objetivos específicos que describan lo que se pretende
alcanzar y las metas que se esperan lograr con la realización de los talleres.
4) Descripción de la metodología
5)) Resultados esperados o productos.
6) Duración: Los talleres se desarrollarán en un plazo no mayor a siete semanas.
7) Cronograma de actividades. Se debe incluir un calendario detallado de actividades
programadas.
8) Informe del perfil del líder general del proyecto y de la empresa que realizará el estudio, así
como manifestar que asignará el personal idóneo y suficiente.
9) Experiencia previa en la realización de talleres o actividades similares (anexar CV de la
empresa o institución).
10) Lista de insumos necesarios para la planeación y realización de las entrevistas a
profundidad y los talleres participativos

El Programa de Trabajo deberá incluir por lo menos las siguientes actividades:
FASE I Planeación
17) Investigación documental
18) Selección de las herramientas a emplear para la realización de las entrevistas y los talleres
participativos
19) Preparación de los insumos necesarios para la realización de las entrevistas y los talleres
participativos
20) Definición de la logística de levantamiento de información

FASE II Ejecución
21)
22)
23)
24)
25)

Realización de los talleres participativos
Conformación del comité ciudadano a través de talleres
Conformación del observatorio hídrico
Derivación de las conclusiones y recomendaciones
Entrega de informes finales y resúmenes ejecutivos

El programa de trabajo deberá incluir las actividades, los responsables, tiempos de ejecución y
reuniones de avance, de acuerdo al periodo de vigencia de los servicios señalado en este documento.
VIGENCIA DE LOS SERVICIOS
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El periodo para realizar el servicio es a partir de a suscripción del instrumento jurídico que
formalice la contratación del servicio al 14 de noviembre de 2013.
La cotización formal será solicitada al inicio del procedimiento de contratación que corresponda y
los precios se respetarán hasta la conclusión de manera satisfactoria del servicio o el término del
convenio objeto de estos Términos de Referencia.
Productos del servicio (entregables)
Todos los productos deberán ser entregados conforme a lo establecido en estos Términos de
Referencia, en las fechas indicadas en el programa de trabajo aprobado por el equipo de trabajo del
PADHPOT de la UNAM y el personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de conformidad con la
propuesta presentada por el proveedor y aprobada por la CEA.
La entrega de los informes de avance y final que se acuerden, deberán ser entregados por duplicado
en forma impresa y en archivos electrónicos en disco compacto (CD) en los formatos acordados
previamente con el equipo del PADHPOT y la CEA.
Se entregará un informe de avance, un informe final y un resumen ejecutivo por cada uno de los
municipios en los que se realizará el estudio. El informe final deberá incluir al menos los siguientes
puntos:
11. Tabla de contenidos
12. Introducción
a. Contexto de estudio: propósito y justificación
b. Información de contexto: lugar donde se realizó el estudio, incluir mapas y fotografías
13. Datos generales de los ejercicios realizados en campo
4. Metodología y herramientas utilizadas
5. Descripción del programa desarrollado
6. Resultados e información obtenida en los talleres participativos sobre los problemas y
soluciones propuestas
7. Relación de los principales acuerdos para la formación del comité ciudadano y del observatorio
hídrico
8) Propuesta de tipos de acciones de comunicación y participación encaminados a mejorar el uso y
los servicios de agua potable y saneamiento.
i) Anexos:
-
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Guía de temas a tratar en los talleres
Registro de asistentes con nombre, dirección, ocupación y datos de contacto, como teléfono y/o
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Minutas de acuerdos
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-

Relatorías de los talleres
Materiales generados en los talleres
Copia del Acta de Asamblea o documento por parte del comité ciudadano que apruebe los
resultados de los talleres.

Las fechas para la entrega de los productos son:
Actividad

Plazo de entrega

Entregable

Fase I

XXXXXXXXXXX

Informe de avance por cada
municipio

Fase II

XXXXXXXXXXXX

Informe final y resumen
ejecutivo de cada municipio, con
base de datos e instrumentos de
medición

Seguimiento y supervisión
La ejecución de las acciones se realizará bajo el seguimiento, supervisión y participación activa del
equipo de trabajo del PADHPOT de la UNAM, especialmente durante la elaboración de los instrumentos
de medición y el análisis de los resultados.
Asimismo, participará en las labores de supervisión el personal de la CEA que sea designado para esta
tarea.
Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad de los productos que se generen de los trabajos objeto de los presentes
Términos de Referencia son propiedad intelectual de la Comisión Estatal del Agua y podrán ser
utilizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y los participantes del estudio para fines
estrictamente académicos y de investigación.
Forma de pago

Actividad

Entregable

Monto

Fase I

Informe de avance por cada
municipio

40%

Fase II

Informe final y resumen
ejecutivo de cada municipio, con
base de datos e instrumentos de
medición

60%
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Una vez recibidos los servicios, el área usuaria dispondrá de un plazo de 4 días hábiles para la revisión y
en su caso la aceptación de los mismos, con la finalidad de que el proveedor pueda emitir y entregar su
factura o bien, al términos de este plazo, el área usuaria deberá informar al proveedor las
irregularidades identificadas en el servicio prestado.
La empresa o institución adjudicada, a la firma del contrato, proporcionará por escrito a la Comisión
Estatal del Agua la información relativa a sus datos bancarios, con la finalidad de asentarlo en el
contrato y poder realizarle transferencias electrónicas de fondos, con abono a cuenta del beneficiario,
por lo que es necesario presentar los datos consistentes en nombre de la institución bancaria en la que
tiene establecida su cuenta, nombre del cuentahabiente y número de cuenta a once posiciones, número
de cuenta bancaria estandarizada CLABE, número de sucursal, nombre y número de la plaza y copia de
la carátula del último estado de cuenta bancario.
Obligaciones del proveedor
Presentar propuesta técnica y económica, de acuerdo a lo solicitado en la sección correspondiente de
estos Términos de Referencia.
Carta compromiso de los derechos reservados del producto o productos del proyecto a favor de la
Comisión Estatal del Agua.
Asignar y mantener en el proyecto al personal idóneo durante el desarrollo del mismo.
El personal de cada una de las partes que intervengan en la realización de las acciones materia de estos
Términos de Referencia, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la
parre respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que en ningún
caso se le considerará como patrón sustituto.
Las demás que se acuerden en el instrumento jurídico que se firme para el efecto.
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ANEXO XIV. Estudio para incrementar la eficienc ia de las fuentes de abastecimiento y
rehabilitación y/o sustitución de trenes de descarga y equipos de bombeo en fuentes de
abastecimiento

ANTECEDENTES

El Programa Piloto de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
(PADHPOT) es el resultado de una investigación sobre la identificación de estudios y proyectos
hidráulicos en estas entidades federativas, entre 2005 y 2011, realizada por el Instituto de Ingeniería,
gracias al apoyo de Fundación UNAM y la Fundación Alfredo Harp Helú. En este trabajo se identificó un
rezago importante en la información, falta de sistematización y seguimiento. Entre los principales
problemas relacionados con el agua que afectan a gran parte de la población se encuentran la baja
eficiencia en el uso y cobertura de los servicios de abastecimiento y saneamiento, la contaminación de
los cuerpos receptores y el abatimiento de los acuíferos.
El PADHPOT propone lograr que los municipios atendidos gestionen los servicios de agua y
saneamiento en forma eficiente y sustentable para mejorar su competitividad y propiciar un
crecimiento equilibrado y justo, con plena participación de la sociedad.
JUSTIFICACIÓN
Durante 2012, mediante visitas de campo se lograron identificar de manera preliminar los estudios y
proyectos necesarios para mejorar en el corto, mediano y largo plazo la eficiencia de los servicios de
agua y saneamiento en los municipios atendidos. Entre estos, se encuentra el estudio que defina la
conveniencia de sustituir, rehabilitar y/o ampliar las redes de agua potable, así comola rehabilitación
y/o construcción de tanques de regulación y líneas de conducción considerando en todos los casos la
sectorización y control de presiones así como la recuperación de pérdidas físicas.
Este estudio permitirá definirprimero si es necesario la rehabilitación y/o sustitución total o parcial de
la red de distribución; pero en ambos casos proyectará las futuras ampliaciones de este sistema –
incluyendo el de desalojo de aguas servidas para las zonas donde se proyecten ampliaciones comenzando por los sitios que actualmente carecen de agua entubaday posteriormente hacia aquellos
en donde, con base a proyecciones de crecimiento y usos de suelo, se determine que, en el mediano y
largo plazo, se ubicarán nuevos usuarios. En cualquier caso, el estudio deberá considerar la
sectorización y control de presiones de los sistemas de agua potable.
Durante 2013 el equipo de trabajo del PADHPOT se centrará en dotar de agua potable y saneamiento
básico a las cabeceras municipales – principalmente en aquellas zonas en donde se proyecten
ampliaciones del servicio de agua -. Durante 2014 los esfuerzos de concentrarán en el desalojo de aguas
servidas y del saneamiento de éstas para su posterior reúso en procesos y/o servicios.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar el estudio que determine la conveniencia de rehabilitar y/o sustituir total o parcialmente los
trenes de descarga y equipos de bombeo.
Objetivos específicos
Para los municipios de Ocotlán de Morelos, San Francisco Telixtlahuaca y Zimatlán de Álvarez en el
estado de Oaxaca:

1. Determinar técnica y económicamente la conveniencia de rehabilitar o sustituir total o
2.
3.
4.

parcialmente los trenes de descarga de las fuentes de abastecimiento
Determinar técnica y económicamente la conveniencia de rehabilitar o sustituir los equipos
electromecánicos
Establecer con base a mediciones de factor de potencia la posible instalación de cajas de
capacitores o elementos que regulen dicho factor
Proyectar la ampliación del sistema mediante la localización de posibles fuentes de
abastecimiento.

ALCANCES
El estudio permitirá definir, por municipio, la mejor opción y su inversión para el incremento de la
eficiencia general de las fuentes de abastecimiento lo que reflejará una disminución en le energía
necesaria para extraer el recurso hídrico y al mismo tiempo se ajustaran a la extracción al óptimo de
cada fuente, se realizará un análisis de fuentes de extracción futuras sustentado en el crecimiento
poblacional.
Las necesidades en cada caso son particulares, es por ello que las soluciones no necesariamente
deberán ser las mismas.

PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA
El proveedor podrá presentar no más de tres propuestas técnicas con su respectiva propuesta
económica, para ofrecer opciones de selección a la Comisión Estatal del Agua. Si presenta más de una
propuesta técnica, deberá agregar un comparativo sobre las propuestas presentadas, destacando
ventajas y desventajas de cada una.
Entregar una comunicación oficial en la que agregue los siguientes documentos:
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Propuesta técnica: Deberá expresar la aceptación de los presentes Términos de Referencia y agregar o
asentar solamente los aspectos que no estén considerados en los mismos, tales como:
6) Programa de Trabajo
7) Características de los productos finales
8) Informe del perfil del líder general del proyecto y de la empresa que realizará el estudio, así como
manifestar que asignará el personal idóneo y suficiente.
9) Los insumos adicionales que aportará o requiera de la Comisión Estatal del Agua para el desarrollo
de los trabajos objeto de estos Términos de Referencia
El Programa de Trabajo deberá incluir por lo menos las siguientes actividades:
FASE I
1) Propuesta de plan de trabajo.
2) Planteamiento de la metodología de trabajo
3) Lista de entregables
FASE II
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Levantamiento y recopilación de la información
Actualización de planos de los servicios de agua potable y saneamiento
Análisis e interpretación de la información
Planteamiento de propuestas técnicas
Modelación matemática de las propuestas sugeridas
Elección de las propuestas más convenientes técnica y financieramente
Presentación de resultados
Entrega de informes finales y resúmenes ejecutivos

El programa de trabajo deberá incluir las actividades, los responsables, tiempos de ejecución y
reuniones de avance, de acuerdo al periodo de vigencia de los servicios señalado en este documento.

VIGENCIA DE LOS SERVICIOS
El periodo para realizar el servicio es a partir de la suscripción del instrumento jurídico que formalice la
contratación del servicio al 6 de noviembre de 2013.
La cotización formal será solicitada al inicio del procedimiento de contratación que corresponda y los
precios se respetarán hasta la conclusión de manera satisfactoria del servicio o el término del convenio
objeto de estos Términos de Referencia.

PRODUCTOS DEL SERVICIO (ENTREGABLES)
Todos los productos deberán ser entregados conforme a lo establecido en estos Términos de Referencia,
en las fechas indicadas en el programa de trabajo aprobado por el equipo de trabajo del PADHPOT de la
UNAM y el personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de conformidad con la propuesta presentada
por el proveedor y aprobada por la CEA. Las primeras propuestas serán entregadas conforme se vayan
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generando en todas sus fases, desde los primeros borradores, pasando por el piloto, hasta la propuesta
final.
La entrega de los informes de avance y final que se acuerden, deberán ser entregados por duplicado en
forma impresa y en archivos electrónicos en disco compacto (CD) en los formatos acordados
previamente con el equipo del PADHPOT y la CEA.
Se entregará un informe de avance, un informe final y un resumen ejecutivo por cada uno de los
municipios en los que se realizará el estudio. El informe final deberá deberán incluir al menos los
siguientes puntos:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Índice de Figuras
Índice de Tablas
Introducción
a. Contexto de estudio: propósito y justificación
b. Información de contexto: lugar donde se realizó el estudio, incluir mapas y fotografías.
Metodología
a. Recopilación de información. Planos preliminares de localización de fuentes de
abastecimiento, diagramas de trenes de descarga, históricos de mediciones de
volúmenes extraídos y presiones de trabajo
b. Generación de información. Mediciones de caudal extraído y presiones de trabajo,
medición parámetros eléctricos para cálculo de eficiencia energética, medición de
parámetros para cálculo de eficiencia hidráulica del sistema de bombeo
c. Modelación del sistema de fuentes de extracción
d. Problemas prácticos y limitaciones encontrados
Resultados
a. Incluir tablas, gráficos, fotografías, con explicaciones que permitan visualizar los
resultados.
b. Para el caso de la rehabilitación y sustitución de trenes de descarga y equipos de
bombeo, describir los métodos, materiales, beneficios así como el mantenimiento
preventivo y correctivo conveniente
c. Entrega de los proyectos ejecutivos, montos de inversión y carpetas de ejecución con
base a las especificaciones establecidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
y la Comisión Estatal del Agua del estado de Oaxaca (CEA)
Recomendaciones
Bibliografía
a. Libros, documentos y publicaciones consultadas

También se hará entrega de la base de datos generada con la información de gabinete y de campo, los
formatos de los instrumentos de medición y sus resultados
Las fechas para la entrega de los productos son:
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Actividad

Plazo de entrega

Entregable

Fase I

(Del 17 al 20 de septiembre)

Informe de avance por cada
municipio

Fase II

(Del 1 al 6 de noviembre)

Informe final y resumen
ejecutivo de cada municipio, con
base de datos e instrumentos de
medición

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
La ejecución de las acciones se realizará de forma continua y bajo el seguimiento, supervisión y
participación activa del equipo de trabajo del PADHPOT de la UNAM. Se propondrán fechas de reunión –
presenciales y/o virtuales- para la presentación y entrega de avances y generación de acuerdos. Para
cada reunión se generarán minutas.
Asimismo, participará en las labores de supervisión el personal de la CEA y/o CONAGUA que sean
designados para esta tarea.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad de los productos que se generen de los trabajos objeto de los presentes
Términos de Referencia son propiedad intelectual de la Comisión Estatal del Agua del estado y podrán
ser utilizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y los participantes del estudio para fines
estrictamente académicos y/o de investigación.
FORMA DE PAGO
Actividad

Plazo de entrega

Entregable

Fase I

(Del 17 al 20 de septiembre)

Informe de avance por cada
municipio

Fase II

(Del 1 al 6 de noviembre)

Informe final y resumen
ejecutivo de cada municipio, con
base de datos e instrumentos de
medición

Una vez recibidos los servicios, el área usuaria dispondrá de un plazo de 4 días hábiles para la revisión y
en su caso la aceptación de los mismos, con la finalidad de que el proveedor pueda emitir y entregar su
factura o bien, al términos de este plazo, el área usuaria deberá informar al proveedor las
irregularidades identificadas en el servicio prestado.
La empresa o institución adjudicada, a la firma del contrato, proporcionará por escrito a la Comisión
Estatal del Agua la información relativa a sus datos bancarios, con la finalidad de asentarlo en el
contrato y poder realizarle transferencias electrónicas de fondos, con abono a cuenta del beneficiario,
por lo que es necesario presentar los datos consistentes en nombre de la institución bancaria en la que
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tiene establecida su cuenta, nombre del cuentahabiente y número de cuenta a once posiciones, número
de cuenta bancaria estandarizada CLABE, número de sucursal, nombre y número de la plaza y copia de
la carátula del último estado de cuenta bancario.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
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Presentar propuesta técnica y económica, de acuerdo a lo solicitado en la sección
correspondiente de estos Términos de Referencia.
Carta compromiso de los derechos reservados del producto o productos del proyecto a favor de
la Comisión Estatal del Agua.
Asignar y mantener en el proyecto al personal idóneo durante el desarrollo del mismo.
El personal de cada una de las partes que intervengan en la realización de las acciones materia
de estos Términos de Referencia, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y
dependencia de la parre respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con
la otra, a lo que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto.
Las demás que se acuerden en el instrumento jurídico que se firme para el efecto.

