
Plantas de 

tratamiento 

insufientes

Prestación de servicios 

inoportunos o 

inadecuados por parte de 

CFE, CONAGUA, Módulos 

de riego

Disepersión 

geográfica de las 

localidades y de las 

viviendas, así como 

la densidad 

poblacional

Asentamientos 

donde la zona 

estratigráfica difícil 

para la introducción 

de los servicios

Asentamientos 

irregulares
Clandestinaje

Sectorización 

insuficiente

Necesidades de 

escalar el 

proceso de 

tratamiento

Tarifas de agua 

desactualizadas 

respecto de los 

costos de 

operación

Plantas de agua potable 

sobreexplotadas

Fuentes de 

abastecimiento 

adicionales 

requeridas

Vida útil 

agotada de las 

redes de agua 

y 

alcantarillado; 

equipos 

electromecánic

os

Otras empresas 

dañan la 

infraesrructura el 

introdicir sus 

servicios (CFE, 

Megacable, 

TELMEX y otros)

Falta de 

cultura en 

materia del 

cuidado de la 

infraestructura 

sanitaria

Equipamiento 

insuficiente

Insuficientes 

micromedidores 

instalados

Ubicación 

del 

micromedid

or 

inadecuada

micromedid

ores 

dañados o 

vida útil 

desfazada

Cultura 

del no 

pago

Medidas 

cohericitivas 

poco 

efectivas

Padrón de 

usuarios 

desactualiz

ado

2. ÁRBOL DE PROBLEMAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables

PROBLEMA CENTRAL Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento insuficientes

Menor calidad de vida en los habitantes del Municipio de Culiacán

Nivel de desarrollo 

humano 

inadecuado.

Problemas de salud en la población del Municipio de Culiacán

Contaminación ambiental elevada.

Proyectos de obra 

de infraestructura 

en redes 

insuficiente

Concurrencia de recursos estatales y 

federales insuficiente

Mantenimiento y 

limpieza de líneas 

sanitarias deficiente.

Micromedición poco efectiva Cartera vencida elevadaRedes dañadas

Facultades (elementos jurídicos) poco efectivas- 

revocación y condonación de sanciones

Riesgo de inundaciones urbanas y hundimientos parciales

Apoyo administrativo insuficiente hacia áreas operativa y comercial

Sistemas 

electromecánic

os de bombeo 

deteriorados

Construcción de redes de agua potable, 

saneamientos y redes de alcantarillado 

insuficiente.

Mantenimiento 

y rehabilitación  

inadecuado de 

redes de 

infraestructura.

Presión de agua insuficiente y calidad del 

agua potable inadecuada

Fugas recurrentes en sistema y redes de 

suministro de agua y de alcantarillado 

sanitario

Recursos económicos insuficientes

Insuficientes 

mantenimiento de las 

plantas potabilizadoras

Personal insuficiente 

para cuadrillas de 

limpieza.

Acciones de 

cobranza 

insuficiente

Gestión de 

recursos 

insuficiente.
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