
Cuando la basura se tira de manera desordenada , 
obstruye la corriente de agua de lluvia, propiciando su 
estancamiento, por lo que debemos mantener las 
coladeras limpias para evitar que se tapen, depositar los 
restos en su lugar, no arrojarlos a espacios públicos, 
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Con el fin de dar cumplimiento al plan de 
mantenimiento del sistema de drenaje y 
pluviales, personal del área operativa de la 
C M A P,  p e r i ó d i c a m e n t e  h a  d a d o 
mantenimiento y  rehabilitación a diferentes 
partes del sistema, garantizando la calidad del 
servicio proporcionado a los ciudadanos.

El estiaje es  la época del año en la que 
las lluvias disminuyen, principalmente 
durante los meses de abril y mayo.
Lo anterior, ocasiona que el nivel de 
c a p t a c i ó n  e n  l a s  f u e n t e s  d e 
abastecimiento disminuya.
Entre las acciones que realiza la Comisión 
Municipal de Agua Potable de Banderilla, 
se encuentra la habilitación de hidrantes 
en las colonias R. Smith, Ocotita así como 
en la calle Fidel Cruz, ya que, de acuerdo a 
la topografía de la zona dichas colonias se 

ubican en las partes más altas del 
municipio y durante esta época se 
complica la distribución de agua en esas 
zonas. 
También en coordinación con ediles y 
directores de las diferentes áreas del H. 
Ayuntamiento, así como con en el apoyo 
de los Jefes de Manzana, se realizaron 
reuniones con vecinos en las diferentes 
colonias del municipio, para informar de 
la problemática así como de las medidas 
del cuidado del agua.

Banderilla, Ver., A 12 de agosto de 2018. Se inició con el programa de 
Rehabilitación y embellecimiento de pozos y lavaderos públicos, donde 
personal de la CMAP en coordinación con jefes de manzana y vecinos, 
llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en los lavaderos ubicados en la 
Col. Ocotita.

Las fuentes de abastecimiento de nuestro 
municipio, se encuentran dentro de la cuenca alta 
del río Sedeño, donde también se ubican poblados 
pertenecientes a los municipios de Acajete y 
Tlalnelhuayocan, por lo tanto y derivado de la 
explotación de suelos por el arado de la tierra, la 
deforestación, así como la excavación para la 
construcción de carreteras rurales y a causa de los 
escurrimientos pluviales, en temporadas de lluvias, 
se tiene un arrastre de materia orgánica 
conformada por: tierra, hojarasca, piedras y palos. 
Estos sólidos suspendidos en el agua provocan 
que ésta se enturbie y dependiendo de la cantidad 
o concentración de éstos, va a ser el grado de 
turbiedad, el cual se mide en UTB o unidades de 
turbiedad.
La planta potabilizadora de Banderilla está 
diseñada para trabajar con unidades de turbiedad 
por debajo de los 400 UTB, por lo cual, con 
turbiedades por encima de este rango, se debe suspender el servicio por unas 
horas, esto, con la intención de dar un tiempo para que el grado de turbiedad 
disminuya.

CONOCIENDO SU MEDIDOR... 
¿Qué es el medidor?

El medidor es un aparato que 
registra la cantidad de agua que 
consumimos en nuestras casas y 
se mide en metros cúbicos  m3.
Los números que se encuentran a 
la izquierda del punto en la carátula 
es el consumo acumulado.

Para detectar la existencia de fugas 
ocultas, cierre todas las llaves, si la 
manecilla roja se mueve, entonces 
revise las instalaciones hidráulicas, 
como sanitarios, llaves, etc. Localice la 
fuga y repárela.
  

Una vuelta completa de la manecilla 
equivale a 10 litros de consumo en 
este modelo. Un m3 es igual a 1000 
lts.

UTILICE SU MEDIDOR PARA 
DETECTAR FUGAS

DIA

lts

1 0 0 0 3 4 565

2 0 0 0 3 7 232 3 m3

3 0 0 0 3 7 952 0 m3

4 0 0 0 3 8 754 1 m3

5 0 0 0 3 9 921 1 m3

6 0 0 0 4 1 142 2 m3

7 0 0 0 4 2 537 1 m3

8 m3

m3

SUMA

CONSUMO 

m3

LECTURA

Ejemplo:

Consumo de una 
semana

8 m3 = 8,000 litros

  

PASOS A SEGUIR PARA EL 
CONTROL DE CONSUMOS...

1. Inicie el primer conteo el día uno, 
anotando todos los números que 
aparecen en el cuadro de la carátula de 
su medidor.
2. Reste los m3 del día en que tomó la 
lectura a los m3 del día anterior; y el 
número que resulte será su consumo 
de ese día.
3. Haga la suma total de todos los 
consumos diarios, durante 30 ó 31 días, 
así obtendrá su consumo mensual.

Evita arrojar basura en la calle. ya que en temporada de 
lluvia, se agrava el problema de las inundaciones, ya 
que se estanca y no permite el paso del agua pluvial.

RECUERDA

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

MANTÉN EL FRENTE DE TU CASA 
LIMPIO, ASÍ SE EVITARÁ EL ARRASTRE 

DE MATERIALES QUE PUDIERAN 
OBSTRUIR LAS ALCANTARILLAS.

Se debe podar los árboles, recoger las hojas y las ramas para 
que no obstruyan el paso del agua e informar a las autoridades 

de los cambios en los ríos, como el olor y el aumento o 
disminución del flujo de agua

De acuerdo al artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es responsabilidad de los 
municipios la prestación del servicio del agua, por lo 

que las tarifas son fijadas de manera diferente en cada 
municipio, dependiendo de la legislación de cada 

entidad federativa. En algunos estados, las tarifas son 
aprobadas por el congreso local, en otras, las 
aprueba el órgano de gobierno del municipio, 

localidad o de la Comisión Estatal de 
Aguas. 

S e  s i g u e n  a t e n d i e n d o 
oportunamente los reportes de 
fugas en las diferentes colonias 
del municipio.

De acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es responsabilidad 
de los municipios la prestación del 
servicio del agua, por lo que las tarifas 
son jadas de manera diferente en 
cada municipio, dependiendo de la 
l e g i s l a c i ó n  d e  c a d a  e n t i d a d 
federativa. En algunos estados, las 
tarifas son aprobadas por el congreso 
local, en otras, las aprueba el órgano 
de gobierno del municipio, localidad 
o de la Comisión Estatal de Aguas. 
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