GRAFICA DE CONTRATOS REALIZADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A
MAYO DEL 2016
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TOTAL DE ACCIONES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO 2489
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REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE SEPTIEMBRE 2015 A
MAYO 2016

REPARACIÓN DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA LA GOLONDRINA.

REPARACION A LINEAS DE CONDUCCION

CONEXION DE DRENAJES

CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS

BACHEO DE CARRETERA TACAMBARO-YORICOSTIO

COMAPA TACAMBARO
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El comapa preocupado por la
seguridad de los automovilistas apoyo
con la reparacion de bache en la
carretera tacambaro-chupio.

Nueva Red de Agua Potable de 140 m.
con sus tomas de agua domiciliaria y
drenaje sanitario en la ampliación que
se le hizo a la colonia “El Encanto”.

Apoyo con Agua para el 02 de
noviembre en los Panteones
“San Jerónimo y San Mauro”.

COMAPA TACAMBARO
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En la Localidad de “San Rafael Tecario”, se
colocaron 150 m. de tubería de distribución
Agua Potable, así como también se instalaron
válvulas de control y distribución, en una de
las calles que pavimento el actual H.
Ayuntamiento.

DESAZOLVE DEL CANAL DE AGUA DE RIEGO DE “LA LAGUNA”.

REUNION CON LA JUNTA LOCAL DE TECARIO ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE
COMAPA

COMAPA TACAMBARO

ENTREGA OFICIAL DE LOTES
EN LA COL. OJITO DE AGUA
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EN ESTOS MESES DE TRABAJO EL
COMAPA A REPARADO UN TOTAL
DE 275 BACHES EN LA CABECERA
MUNICIPAL.

Reparacion de bache en la
calle prolongacion fray
alonso de la Veracruz
• Bache

Reparacion de bache en la
calle prolongacion fray
alonso de la veracruz
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Bacheo de calle con
adoquin
• bacheo

Bacheo de calle con
concreto hidraulico
• bacheo

• drenaje
• mantenimiento

chupio

Joya de la
vihuela

• derrumbe
• Retiro de material

COMAPA TACAMBARO
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CALIDAD DEL AGUA





Ya que es un derecho humano por
ser un líquido vital el Organismo de
Agua Potable cumple a cabalidad
con
la
NORMA
OFICIAL
MEXICANA NOM-127-SSA1-1994,
"SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA
USO Y CONSUMO HUMANOLIMITES
PERMISIBLES
DE
CALIDAD Y TRATAMIENTOS A
QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA
PARA SU POTABILIZACION", para
de esta forma poder brindar un
servicio de calidad.

FUENTES DE ABASTECIMIENTO


La cabecera Municipal de Tacámbaro
de Codallos cuanta con dos
manantiales para el suministro de agua
potable, de los cuales se extrae un gasto
de 108.5 l/s de “El campamento” y 39
l/s de “El Limón”, equivalente a una
oferta de 4.65 millones de metros
cúbicos anuales de los manantiales.
Dichos manantiales se encuentran a
una distancia aproximada de 10.6 km y
8.0 km respectivamente medidos con
respecto a la zona centro.

Actualmente en
la cabecera
Municipal se está clorando el agua
en un 100 % para evitar
enfermedades virales tales como:
hepatitis, el cólera entre otras. Este
trabajo se desarrolla en conjunto
con el centro de salud de la
localidad. Cabe mencionar que a las
comunidades se les apoya con el
monitoreo de sus cloraciones
perodicamente.

COMAPA TACAMBARO
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DISMINUCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN
El COMAPA preocupado por que los recursos que se recaudan, se inviertan de
una manera más eficiente ha tomado medidas necesarias para la disminución de
costos de operación, las cuales se detallan a continuación:

GRAFICA DE
REDUCCION DE
COMBUSTIBLE 2015

GASTO DE
COMBUSTIBLE 2016
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REDUCCION DE COMBUSTIBLE EN UN 33.33% MENSUAL
Recuperacion de cartera vencida con un monto a la fecha de $2,606,638.00 pesos m.n
En el área de recuperación de cartera vencida el COMAPA recibió la administración con un 40.00% de rezago
de usuarios morosos y al 30 de MAYO del 2016 se cuenta con un rezago del 30.00 %, esto debido a que el
comité a empleado diferentes tácticas para motivar a los usuarios a pagar sus deudas las que se detallan a
continuación:
* Se notifica a los usuarios morosos deudores de tres meses en adelante, con una invitación de pago, para que
se acerquen a las oficinas y tratar de solucionar su problema.
*A los usuarios que quieran ponerse al corriente de sus pagos, se les realizan convenios de pago que no afecten
su economía familiar para de esta forma puedan lograr estar al corriente de su adeudo.
*Se realizan descuentos desde hasta el 100% de multas y recargos evento único de Septiembre a Diciembre del
2015 y del 50% de enero del 2016 a agosto del 2016, una vez que se realiza un estudio socioeconómico del
deudor.
* Se restringe el servicio a todas las tomas de agua potable que no son utilizadas de primera necesidad las
cuales son: comerciales e industriales.

REDUCCION DE GASTOS EN VIATICOS
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REDUCCION DE VIATICOS EN UN 85 %
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MONTO MENSUAL
DEL 2016
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•Ingresos por Renta de Maquinaria

INGRESOS POR
RENTA DE
MAQUINARIA 2015

INGRESOS POR RENTA DE
MAQUINARIA 2016
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AUMENTO EL INGRESOS POR RENTA DE MAQUINARIA
Reducción de todos los Insumos del COMAPA
En el área de adquisición de insumos los cuales corresponden a tuberías de
diferentes diámetros, cemento, mortero, adoquín, arenas, gravas, mangueras
de ½ “(pul), llaves hidráulicas, llaves de distribución y herramientas, se ha
logrado tener de un 3 % hasta un 15 % de descuento en todos estos insumos,
lo que nos ha permitido tener una mejor economía para el COMAPA.

GASTO DE COMBUSTIBLE
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DIRECCION)
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LA REDUCCION DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE DIRECCION FUE DE 70%
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SANEAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
El COMAPA tiene en el  Por otra parte La planta de tratamiento de la
comunidad de Yoricostio presenta problemas de
entendido
que
es
una
tratamiento de aguas residuales. Ello ha limitado
obligación el tratar el agua
parcialmente la obtención de un agua de calidad de
residual, es por ello que se está
acuerdo a las normas establecidas. Sin embargo es
volviendo a retomar la
posible lograr tratar el agua residual con la
terminación de la planta de
infraestructura actual, considerando algunas
Tratamiento de Aguas Negras
actividades para ello. A partir de las condiciones
a pesar de tener más de 3 años
actuales descritas acerca de la planta, se presenta lo
de no darle continuidad a este
siguiente:
proyecto.
 Construcción de un sistema de pretratamiento.
 Mantenimiento a bombas y aireadores.
Por
lo
que
se
tiene  Instalación de un sistema eléctrico para la
liberación de lodos.
contemplado
hacer
una

Instalación de un medidor de flujo.
reunión de Trabajo con la
Comisión Nacional del Agua, NOTA: (Se integra cambio de voltaje de 220 a 440 –
viene a reducir el consumo de energía eléctrica
Comisión Estatal del Agua y
total)
gestión de Cuencas del Estado

Estas actividades permitirán llevar a cabo de
de
Michoacán,
Instituto
manera
más adecuada, al menos bajo la
Mexicano de Tecnología del
infraestructura
actual, el tratamiento del agua
Agua, El H Ayuntamiento de
residual.
Las
particularidades
de cada actividad se
Tacámbaro y el COMAPA, con
describen en el siguiente apartado (Propuesta del
el objetivo de hacer un
mejoramiento del tren de tratamiento de la PTAR
Replanteamiento
y
un
Yoricostio), integrando el presupuesto tentativo de
Reordenamiento
de
esta
dichas mejoras. Así mismo, se contemplan algunas
Planta de Tratamiento. Para
actividades complementarias que serán descritas en
el mismo apartado.
poder gestionar una nueva
etapa de la Planta de  Una de las metas para el ejercicio 2016 es incorporar
a la PTAR de Yoricostio al programa de Incentivos
Tratamiento de Agua Residual
de la Comisión Nacional del Agua, y obtener
de Tacámbaro.
recursos federales por cada m3 tratado, para su
Así mismo gestionar en los 3
operación y mantenimiento.
niveles de Gobierno el

De esta forma el agua tratada seria de una calidad
proyecto ejecutivo de la PTAR
para ser reutilizada en riego de cultivos y no afectar
de la zona oriente.
a los mantos friáticos que abastecen la cabecera
municipal.

COMAPA TACAMBARO
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PROGRAMAS FEDERALES

El COMAPA hasta la
fecha
se
encuentra
integrado
en
los
Programas
Federales
PRODDER (Programa de
devolución de Derechos)
y PROSANEAR (Programa
Federal De Saneamiento
De Aguas Residuales).



EL COMAPA de Tacámbaro actualmente cuenta con varios proyectos
ejecutivos en las dependencias de la CEAC Y CNA, los cuales se
encuentran en proceso de validación para el ejercicio del 2017.

COMAPA TACAMBARO
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CULTURA DEL AGUA
Es el compromiso de valorar y preservar el recurso, utilizándolo con
responsabilidad en todas las actividades, bajo un esquema de desarrollo
sustentable, además de transmitirlo como parte de su interacción social

Si queremos contar con agua para las próximas
generaciones debemos tomar en cuenta los
Valores de Cultura del Agua

• Utilizar la tecnología, y así
lograr que el agua
contaminada sea otra vez
agua limpia

• Al medio ambiente,
conocer y querer a
nuestro planeta

RESPETO

SABIDURÍA

DISCIPLINA

RESPONSABILIDAD

• Usar sólo la
que
necesitamos

COMAPA TACAMBARO

• utilizar correctamente
hoy, el agua que va a
servir a los ciudadanos del
mañana
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ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA

EVENTOS

Participación en el día Interamericano del agua en el
Municipio de Santa Clara del Cobre evento en el cual
se tuvo la presencia del Lic. Germán Tena
Fernandez Coordinador de la Comisión Estatal
de Aguas y Gestión de Cuencas (CEAC) del
Estado de Michoacán.

Celebración del Día Mundial del Agua
 En 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), declaró al 22 de marzo El Día Mundial del Agua.
 Desde entonces, consagran este día, mediante la celebración de

actividades concretas que fomentan la conciencia pública en temas
relacionados con la conservación de los recursos hídricos.

COMAPA TACAMBARO
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ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA
Acto y desfile conmemorativo del Día Mundial del Agua
Con participación de Autoridades Federales, Municipales,
Escuelas de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Nivel Superior
Medios de comunicación y publico en general.

Concurso de Botargas
El Comapa Organizo Concurso de Botargas entre las
escuelas con motivo de fomentar y crear costumbres
de cuidado del agua

COMAPA TACAMBARO
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Gracias a la participación de las escuelas los jueces del concurso
Decidieron dividir los permios.
•Dos primeros lugares de $2,500
Esc. Prim. Francisco I. Madero. Y Inst. Tecnológico Superior
•Dos segundos lugares de $ 1,500
Prep. República de Venezuela y Prep. José Martínez Betancourt
•Un tercer lugar de $ 2,000
Esc. Sec. Fed. Lázaro cárdenas

COMAPA TACAMBARO
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PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS
Y PINTAS DE BARDAS
Como parte de las acciones de Cultura del Agua esta la publicación de
anuncios en los medios de comunicación, mensajes e imágenes para el
cuidado y buen uso del agua. También se esta dando mantenimiento las
bardas que tienen anuncios de cultura del Agua.

COMAPA TACAMBARO
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MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL COMAPA
CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE $ 277,683.61 PESOS M.N.
VEHICULO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

antes
• proyectos

despues
• proyectos

antes
• mantenimiento

despues
• mantenimiento

COMAPA TACAMBARO
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DESPUÉS DE UN AÑO DE ESTAR SIN FUNCIONAMIENTO, Y EN EL ABANDONÓ,
ESTA ADMINISTRACIÓN SE DIO A LA TAREA DE PONER EN MARCHA DE NUEVO LA
CAMIONETA FIAT.

DESPUÉS DE 18 MESES DE ESTAR SIN FUNCIONAMIENTO, Y EN EL ABANDONÓ,
ESTA ADMINISTRACIÓN SE DIO A LA TAREA DE PONER EN MARCHA DE NUEVO LA MINI
RETRO YA QUE ES DE GRAN AYUDA EN LAS LABORES DENTRO DEL COMITÉ.

COMAPA TACAMBARO
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Porque una vez más nuestra unidad en el Comité de Agua Potable y
Alcantarillado (COMAPA) de Tacámbaro, ha podido alcanzar un
alto grado de coordinación y de apoyo, porque sabemos que con el
compromiso de todos los que trabajamos en esta administración
sabemos que se están cumpliendo las metas propuestas, por todo
el apoyo brindado por parte del Lic. Mauricio Acosta Almanza
Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno así como a todos
los integrantes de la junta de Gobierno y muy especialmente a
todos aquellos que se encuentran al corriente de sus pagos del
servicio de Agua Potable, el COMAPA les da las gracias por todas
las ayudas brindadas.

