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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años se ha venido dando un acelerado crecimiento de la ciudad de 
Mérida y municipios conurbados, debido a la inmigración de gente tanto del interior 
del estado como de otras entidades del país y del extranjero, situación que ha 
incrementado la demanda de servicios. 
 
Este crecimiento ha obligado a las autoridades a tener una visión de desarrollo 
metropolitano  con las demandas y problemáticas que se generan y que requieren 
ser atendidas, tales como la gobernanza, los usos del suelo, las vías de 
comunicación, los servicios de transporte, de agua potable, el tratamiento y 
disposición de los residuos sólidos y líquidos, la contaminación del acuífero, etc. 
 
La problemática del agua de la zona metropolitana de Mérida, se ha venido 
atendiendo en el seno del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán,  
CCPY,  planteando soluciones técnicas, legales y administrativas para garantizar  
las reservas de agua para uso público urbano, el tratamiento y disposición de las 
aguas residuales municipales, industriales, pecuarias y de servicios, el 
saneamiento del acuífero, el conocimiento sobre su comportamiento, entre otros. 
 
El Acuífero Península de Yucatán, es considerado hidrológica y 
administrativamente como una unidad la cual esta conectada hidráulicamente, sin 
embargo, existen zonas que tienen distintos comportamientos dado su 
condiciones y características fisiográficas, geomorfías, geológicas, estructurales, 
hidrogeoquímicas y geohidrológicas. Una de estas zonas, es el denominado 
círculo de cenotes, dentro del cual se ubica la ciudad de Mérida y su zona 
metropolitana. 
 
El volumen que se extrae para los diversos usos en el círculo de cenotes es de 
495 Hm3, que corresponde al 42% del volumen que se aprovecha en el estado de 
Yucatan y al 19% del total en la Península de Yucatán. 
 
Lo anterior destaca la importancia de la zona metropolitana de Mérida en la región 
y a nivel local, que requiere de soluciones a su problemática hídrica, a través de 
acciones que contribuyan a la conservación y preservación de las aguas 
subterráneas para garantizar su disponibilidad en el futuro. En este sentido, el 
Grupo de Trabajo Especializado en Saneamiento de Yucatán, ha considerado la 
conveniencia de instalar el Comete Técnico de Aguas subterráneas de la Zona 
Metropolitana de Mérida Yucatán, COTASMEY, que contemple en el marco del 
CCPY, la gestión integrada del agua en dicha zona. 
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1.- GENERALIDADES. 

La Región Hidrológica XII, Península 
de Yucatán, está integrada por los 
estados de Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán, y se ubica al sureste de la 
República Mexicana. La superficie 
total de los estados de la Península 
de Yucatán, equivale a 141,523 km2   
de los cuales el 37% corresponde a 
Campeche, el 36% a Quintana Roo y 
el 28% a Yucatán.   
 

 
De acuerdo con el conteo 2010 del INEGI, la 
población total de los estados de la Península 
de Yucatán, es de 4’103,596 habitantes, de 
los cuales el 20% corresponde al estado de 
Campeche; el 32% a Quintana Roo y el 48% a 
Yucatán. Proyectándose, de acuerdo con la 
CONAPO, un crecimiento al año 2030 de  
6’103,000 habitantes que equivale al 3.7% de 
la población total del país, y contribuye con el 
4.2% del Producto Interno Bruto a nivel 
nacional,  

 
 
La Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán, 
conformada actualmente por los municipios de 
Mérida, Conkal, Umán, Ucú y Kanasin, cuenta con 
973.5 mil habitantes y una tasa de crecimiento anual 
del 2%, lo cual la ubica como la metrópoli de mayor 
importancia en la Península de Yucatán. En esta zona 
se desarrollan primordialmente, actividades, 
pecuarias, comerciales, industriales y de servicios, 
siendo la actividad turística, que corresponde al 
sector de servicios, la de mayor importancia.  

Fuente: Atlas Digital del Agua en México, 2010 CONAGUA 

Zona Metropolitana de Mérida 
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 
 
 
En la Península de Yucatán no 
se tienen montañas, ni grandes 
elevaciones de terreno ni 
escurrimientos superficiales de 
importancia. Se describe como 
una superficie plana y de baja 
altitud; su principal rasgo 
fisiográfico es la Sierrita de Ticul, 
con una extensión de 110 km y 
una elevación de 250 metros 
sobre el nivel del mar 
 

La precipitación media en la región 
península de Yucatán, se estima en 
1,157 mm anuales; y de acuerdo con 
los registros de lluvias puntuales varía 
desde los 458 mm en la costa norte de 
Yucatán, a los 1,615 mm en la cuenca 
del río Chumpán, en el sur de 
Campeche. Observándose que la 
precipitación media anual de la Región 
es superior a la media nacional (772 
mm); mientras que las medias 
estatales son de: 1,232 mm en 
Campeche, 1,232 mm en Quintana 
Roo y 1,006 mm en Yucatán. 

 
 
La Península de Yucatán está 
constituida por sedimentos 
calcáreos de origen marino del 
período Terciario y Cuaternario 
(Butterlin y Bonet, 1963). Las rocas 
más antiguas corresponden a la 
porción sur central (X’pujil), así 
como a la sierrita de Ticul, mientras 
que los más recientes se 
encuentran hacia la línea costera; 
de acuerdo a sus características 
geológicas de divide en 6 zonas 
geohidrológicas. 

Fuente: Programa Hidráulico Regional 2002-2006, Región 

XII Península de Yucatán 

Fuente: PROMIA, Consejo de Cuenca Península de Yucatán 

Fuente: Sinopsis geohidrológica el estado de Yucatan 
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La Península de Yucatán presenta rasgos 
estructurales característicos de 
formaciones cársticas, los cuales 
evolucionan como resultado de la acción 
erosiva del agua sobre las formaciones 
calizas que actúan sobre la piedra, 
disolviéndola, lo cual, tras largos períodos 
de tiempo, deriva en la formación de 
cámaras o cavidades subterráneas, 
conocidas como conductos de disolución.  
 

 

El acuífero de la región se ve 
favorecido por la recarga del agua de 
lluvia, sin embargo es altamente 
vulnerable a la contaminación 
antropogénica, debido a la 
fracturación, la porosidad de la roca 
calcárea y la presencia de oquedades, 
que contribuyen a una alta 
permeabilidad y gran conductividad 
hidráulica, lo cual facilita la entrada de 
contaminantes y su rápida 

propagación. En general, en la Península de Yucatán, el agua dulce se encuentra 
rodeada por agua salada marina, donde por diferencia de densidades, las aguas 
de recarga natural con menores contenidos de sales flotan sobre el agua salobre o 
salina con mayor concentración de sales.   
 
 
Bajo este contexto el agua 
subterránea de la región, se 
encuentra distribuida de manera 
discontinua, debido por una parte al 
origen y a la conformación fisiográfica 
de la Península y por la otra, a su 
estructura litológica; de aquí se 
deriva que la zona de recarga y a su 
vez de mayor precipitación, se ubica 
en la parte sur y central de la Región, 
donde precisamente se localizan las 
elevaciones topográficas más 
prominentes.  
 

CAMPECHECAMPECHE

MERIDAMERIDA

CANCUNCANCUN

CHETUMALCHETUMAL

CD. DEL CARMENCD. DEL CARMEN

COZUMELCOZUMEL

Fuente: Programa Hidráulico Regional 2002-2006, Región XII 

Península de Yucatán 

 

Fuente: CONAGUA 
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La calidad del agua subterránea depende en gran medida de la composición 
geoquímica del material del que está constituido el acuífero de la Península de 
Yucatán y del comportamiento hidrodinámico de los flujos subterráneos, aunado al 
tiempo de permanencia del agua en la matriz que la contiene.  
 
 

El tipo de agua que 
predomina en el acuífero, 
corresponde a la clase 

cálcico-magnésica-
bicarbonatada. Sigue en 
orden de importancia la 
clase magnésico-sulfatada; 
por último, en la zona 
costera, el agua tiende a 
ser sódico-clorurada, 
debido a la influencia del 
agua marina provocando 
una zona de mezcla entre 
ésta y el agua subterránea. 
 

  

Fuente: Programa Hidráulico Regional 2002-2006, Región XII Península de 

Yucatán 
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3.- DISPONIBILIDAD Y USOS DEL AGUA 

Disponibilidad 

Para efectos de administración de las 
aguas nacionales del subsuelo, la 
Península de Yucatán está dividida en 
cuatro regiones  hidrogeológicas 
denominadas Península de Yucatán, 
Cerros y Valles, Cozumel y X´Pujil, 
siendo la más importante la 
correspondiente a la Península de 
Yucatán, donde se ubican las localidades 
de Mérida, Cancún y Campeche. Donde 
la disponibilidad Subterránea, de acuerdo 
con los datos del Registro Público de 
Derechos el Agua, al 31 de diciembre de 

2009, se tenían concesionados 2,283 millones de metros cúbicos y se dispone de 
5,691 millones de metros cúbicos que pueden ser aún concesionados para 
diversos usos.  
 

Disponibilidad del Agua en la Región Península de Yucatán. 

 

           Fuente: REPDA, CONAGUA 

 
Usos del Agua 
 
De acuerdo a la información 
proporcionada por el REPDA al 31 
de diciembre de 2010, la extracción 
de aguas subterráneas en los 
estados que conforman esta 
Región Administrativa asciende a 
2,653 Hm3/año (dos mil seiscientos 
cincuenta y tres millones de metros cúbicos por año) en los que el Estado de 
Yucatán utiliza poco más del 45%, seguido del estado de Campeche con el 25% y 
Quintana Roo con el 30%. 
 

 

Fuente: OCPY,  CONAGUA 
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El principal uso a nivel 
regional corresponde al 
agrícola con el 35% del 
volumen total concesionado, 
seguido por el público-urbano 
22% y múltiple 22% 
(corresponde a usos agrícola, 
pecuario principalmente), 
seguido por el uso en 
servicios 18%, industrial 2%, 
acuacultura 1%, y pecuario y 
doméstico con prácticamente 
0%.  
 

En términos generales, si consideramos los usos agrícola, pecuario y múltiple, nos 
da un total de 58% del volumen total concesionado, mientras que el 42% restante 
corresponde al uso público urbano, industrial, servicios, acuícola y doméstico. 
 

En el caso específico del estado de 
Yucatán,  se utilizan 1,186 Hectómetros 
cúbicos que equivalen al 45% del total 
regional, siendo los principales usuarios 
el correspondiente al uso múltiple 41%, 
agrícola con 33%, seguido por el público 
urbano con 21%. Los Usos Agrícola, 
Pecuario y múltiple, suman un volumen 
total de 894.9 Hectómetros cúbicos, que 
representa el 75% del total utilizado en la 
entidad. 
De acuerdo con el Registro Público de 
Derechos del Agua, REPDA, 
particularmente para el área del circulo de 

cenotes, se extrae para los diversos usos un volumen anual de 495 Hm3, que 
equivalen al 42%  de los 1,186 Hm3 que se aprovecha en el estado de Yucatán y 
al 19% de los 2,653 Hm3  que se extraen del acuífero para todos los usos en la 
Península de Yucatán. 
 
 

  

 USOS DEL AGUA EN EL ESTADO DE YUCATÁN 
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4.- PROBLEMÁTICA HÍDRICA  

En general la principal problemática Hídrica del acuífero de la Península de 
Yucatán, está asociada con la contaminación del acuífero por causas de origen 
natural y antropogénico que constituye una problemática compleja y dinámica, 
donde intervienen diversos actores que demandan su aprovechamiento para la 
satisfacción tanto de necesidades básicas de las personas, como para el impulso 
de las actividades productivas y el desarrollo económico.  
 
De acuerdo con el Registro Público de 
derechos del Agua, REPDA, A 
diciembre de 2010, en la península de 
Yucatán se tienen registradas 4,549 
descargas de aguas residuales no 
municipales de 2,554 usuarios, las 
cuales generan anualmente 433 Hm3 
de aguas residuales que se infiltran al 
acuífero. En cuanto a su origen, 
predominan las aguas de uso en 
servicios con el 82%, seguidas por los 
de usos acuícola 10%, industrial 5%, 
generación de energía 2% y pecuario 
1%; donde la distribución espacial de las descargas al acuífero, muestra una 
mayor concentración en la zona de Mérida, Yucatán, y sus municipios conurbados. 
 
En cuanto a descargas municipales, el volumen total anual de estas aguas 
residuales asciende a 307 Hm3, que generan las localidades urbanas y rurales, 
observándose que de los 9,073 lps de aguas residuales que generan las 
poblaciones de la península de Yucatán, solo se recolectan y se tratan 1,906 lps, 
lo cual representa el 21 por ciento del total generado, situándose muy por debajo 
de la media nacional del 34%.  Cabe aclarar, que para el estado de Yucatán, no 
obstante las importantes inversiones realizadas en los últimos años, el nivel de 
tratamiento de las aguas residuales, es apenas del 2.83%. 
 
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento del CONAPO, la población de la 
Península de Yucatán crecerá al 2030 a poco más de 6 millones de habitantes, lo 
que representa un incremento de 2 millones de habitantes, lo que equivale al 48% 
de la población actual. En cuanto a la zona metropolitana de Mérida, el 
crecimiento se estima en un 27%. Lo anterior, plantea un extraordinario desafío 
para el desarrollo de la infraestructura de agua potable y saneamiento para la 
disposición adecuada de las aguas residuales en la región.  
 
Esta y otra problemática ha sido objeto de discusión en el seno del Consejo de 
Cuenca, acordándose impulsar acciones para la conservación del acuífero y muy 
particularmente de las zonas de captación para el abastecimiento público, misma 
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que ha sido considerada en la Agenda del Agua y en el Programa Hídrico 
Regional.  
 

En este marco de planeación de largo plazo y con una visión de hacer realidad las 
metas planteadas en la Agenda del Agua 2030 y el Programa Hídrico Regional de 
la Península de Yucatán, en seno del Consejo de Cuenca en el año 2010, se 
acordó el desarrollo del “Plan rector en materia de agua para la protección, 
conservación y recuperación ambiental de la Península de Yucatán”, iniciativa 
financiada por la Fundación Gonzalo Rio Arronte, coordinado por el IMTA y 
ejecutado conjuntamente con los diversos actores del Consejo de Cuenca. 
Documento que se entregó de manera formal en la VIII Sesión del CCPY el día 21 
de octubre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
 
 
El Plan rector fue integrado 
desde un enfoque  de 
desarrollo de perspectiva 
local, regional, social, cultural, 
política, técnica y económica 
para impulsar la 
sustentabilidad a través del 
uso, manejo y 
aprovechamiento racional y 
eficiente de los recursos 
existentes; identificando retos 
y problemas prioritarios, para 
proponer líneas, objetivos y 
acciones estratégicas, mismo que está alineado a los cuatro ejes estratégicos de 
la Agenda, y que propone un conjunto de proyectos específicos para el periodo 
2010 -2020 con el fin de establecer las bases del desarrollo sustentable de la 
Península de Yucatán, propuestas que han sido adecuadamente jerarquizados y 
consensuados, definiéndose además sus indicadores de seguimiento para 9 
problemas prioritarios. 
 

 

ZONA METROPOLITANA DE MERIDA 

 
La Zona Metropolitana de Mérida ha tenido un acelerado crecimiento, situación 
que ha incrementado la demanda de servicios y ha obligado a las autoridades a 
tener una visión de desarrollo metropolitano con las demandas y problemáticas 
que se generan y que requieren ser atendidas, tales como la gobernanza, los usos 
del suelo, las vías de comunicación, los servicios de transporte, de agua potable, 
el tratamiento y disposición de los residuos sólidos y líquidos, la contaminación del 
acuífero, entre otros. 
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PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
 EN LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA, YUCATAN 

 

Fuente de contaminación Descripción del impacto 
Desarrollo urbano El acelerado crecimiento urbano de las grandes ciudades, que amenaza con invadir los campos de 

pozos de abasto de agua potable y su posible contaminación por la falta de saneamiento de las aguas 
residuales municipales. En el mejor de los casos, las viviendas solo cuentan con fosas sépticas. Así 
también se tienen las aguas del drenaje pluvial que se infiltran al acuífero. 

Actividades económicas Dentro de las principales actividades contaminantes, se tienen las descaras de aguas residuales de la 
actividad porcícola o pecuaria, así como por las aguas residuales de la nixtamalización para la 
producción de masa y tortilla, donde se utilizan pipas para trasladar los residuos líquidos sin 
tratamiento a sitios donde se disponen sin tratamiento adecuado, con alta contaminación orgánica y 
alta alcalinidad.  

Nutrientes o pesticidas agrícolas Residuos de fertilizantes y pesticidas aplicados en el medio rural amenazan la salud humana. 

Fugas de hidrocarburos y mal 
manejo de residuos de aceites 

La falta de medidas apropiadas de seguridad y control en gasolineras y empresas, propicia la 
ocurrencia de fugas o derrames deliberados con afectaciones al acuífero con efectos irreversibles.   

Residuos sólidos Falta de un manejo adecuado residuos sólidos, donde la disposición se realiza en tiraderos a cielo 
abierto y en algunos casos, muy próximos a fuentes de suministro de agua potable, utilizando para 
ello sahcaberas abandonadas y las márgenes de los principales caminos de acceso a las poblaciones 

Extracción de materiales Extracción de materiales pétreos para el suministro de la industria de la construcción, es una actividad 
que propicia la contaminación del acuífero, ya que para ello deben realizarse grandes oquedades que 

se aproximan bastante o penetran en el manto freático, cuyo abandono posterior hace propicia la 
entrada de contaminantes, 

Falta de protección de fuentes 
de abasto de Agua  

Riesgo de brotes de cólera, debido a que se recurre a los pozos a cielo abierto para el abastecimiento 
de agua, que casi siempre se ubican en el centro del pueblo y carecen de protección. 

 
El Acuífero Península de Yucatán, es considerado hidrológica y 
administrativamente como una unidad la cual esta conectada hidráulicamente, sin 
embargo, existen zonas que tienen distintos comportamientos dado su 
condiciones y características fisiográficas, geomorfías, geológicas, estructurales, 
hidrogeoquímicas y geohidrológicas. Una de estas zonas, es el denominado 
círculo de cenotes, dentro del cual se ubica la ciudad de Mérida y su zona 
metropolitana, por lo que para la gestión integrada del agua en atención a esta 
problemática, debe considerarse a los municipios que representan el área de 
recarga del acuífero que abastece a la zona metropolitana, su área de transito, así 
como los correspondientes a su área de descarga que pueden ser afectados. 
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En este sentido, dentro del Circulo de Cenotes, constituido por 53 municipios, se 

clasifican cuatro subzonas en función del aprovechamiento del agua y generación 

de descargas al acuífero, de acuerdo a lo siguiente:  

 

 
 
De acuerdo con la clasificación anterior e información del REPDA de la 
CONAGUA , el volumen que se extrae para los diversos usos en el círculo de 
cenotes es de 495 Hm3, que corresponde al 42% del volumen que se aprovecha 
en el estado de Yucatan y al 19% del total en la Península de Yucatán.  
 

 

 
En cuanto a descargas de aguas residuales, en esta misma zona se generan 20 
Hm3 de aguas residuales no municipales y 108 Hm3 de aguas residuales 
municipales para un total de 128 Hm3 que representa el 70% de los 183 Hm3 que 
se generan anualmente en el estado de Yucatán. 
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También se destaca que en el ámbito geográfico del circulo de cenotes, se tienen 
1´350,627 habitantes, que representan el 69% de la población del estado de 
Yucatán, destacando la subzona 1, integrada por 17 municipios, donde habita el 
57% de la población estatal y se aprovecha el 41% del agua de todo el estado; lo 
que destaca la importancia de dicha subzona1, donde se ubica el área de recarga, 
transición y descarga de la zona metropolitana de Mérida, que la sitúa como el 
espacio geográfico de mayor presión en el uso del agua de toda la Península de 
Yucatán y que requiere de soluciones a su problemática hídrica, a través de 
acciones que contribuyan a la conservación y preservación de las aguas 
subterráneas para garantizar su disponibilidad en el futuro.  
 

Lo anterior, hace manifiesto el riesgo de afectación al sistema hidrológico, lo que 
compromete la sustentabilidad de los ecosistemas que soportan los servicios 
ambientales necesarios para la producción de los demás servicios, en este 
sentido, el Grupo de Trabajo Especializado en Saneamiento de Yucatán, en la 
XXV reunión del GTESY, celebrada el 28 de marzo de 2012, acordó la 
conveniencia de instalar el Comité Técnico de Aguas subterráneas de la Zona 
Metropolitana de Mérida Yucatán, COTASMEY, que contemple en el marco del 
Consejo de Cuenca, la gestión integrada del agua en dicha zona 
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5.- COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS 

 
Los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) son instancias colegiadas 
de integración mixta, establecidas en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) para el 
auxilio en el ejercicio de las funciones de los Consejos de Cuenca, en el ámbito de 
un acuífero determinado según sea necesario. Son órganos auxiliares del Consejo 
de Cuenca, donde están representados los usuarios de las aguas nacionales 
subterráneas de este determinado acuífero.  
 
El objeto de los COTAS es la formulación, promoción y seguimiento de la 
ejecución de programas y acciones que contribuyan a la preservación, 
estabilización o recuperación en cantidad y calidad de las aguas subterráneas. 
 
Entre sus funciones están las de participar en la elaboración de estudios, en la 
propuesta de plan de gestión y reglamentación del acuífero, así como en la 
ejecución de acciones que se deriven de ellos; recibir y canalizar ante el 
Organismo de Cuenca las sugerencias, solicitudes, denuncias o quejas de 
usuarios con relación a la explotación del acuífero; informar periódicamente a la 
COVI del Consejo sobre los acuerdos y avances de actividades relacionadas con 
el COTAS; colaborar con la Comisión en la resolución de los conflictos por el uso y 
la distribución de las aguas del acuífero; promover la participación de los usuarios 
en la programación hídrica del acuífero; vincularse con las organizaciones de 
usuarios de aguas superficiales que incidan en la contaminación y recarga del 
acuífero a fin de establecer programas y acciones conjuntas que contribuyan al 
cumplimiento de su objeto.  
 
 
Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la zona metropolitana de Mérida 
(COTASMEY). 
 
Conforme a lo anterior, se considera que como una primera etapa, se conforme el 
Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la subzona1 (recarga-transición-
descarga de la zona metropolitana de Mérida (COTASMEY), con la finalidad de 
garantizar y promover el uso responsable y eficiente del agua, de forma integral y 
sustentable, mediante la formulación, promoción y seguimiento de la ejecución de 
programas y acciones que contribuyan a la preservación, estabilización o 
recuperación en cantidad y calidad de las aguas subterráneas, manteniendo la 
congruencia con los propósitos del Consejo y sus funciones apegadas a los 
preceptos de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y las Reglas Generales 
de Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán, así como con el plan rector en materia de agua para la 
protección, conservación y recuperación ambiental de la Península de Yucatán, 
así como con la agenda 2030; mismo que podrá ampliarse en la medida que sea 
requerido. 
 



CONSEJO DE CUENCA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN                                                                                  

 

15 

 

 
 
 
A) Funciones 

El Comité se enfocará hacia el manejo integrado de la zona metropolitana 
enfatizando en los siguientes temas estratégicos: 

 

1).- Gobernanza para el manejo integral de la zona metropolitana a través de la 
recepción y canalización ante el Organismo de Cuenca de las sugerencias, 
solicitudes, denuncias o quejas de usuarios con relación a la explotación del 
acuífero. 

2).- Colaborar en la resolución de los conflictos por el uso y la distribución de las 
aguas del acuífero, en conjunto  con la CONAGUA, así como la planeación hídrica 
regional y desarrollo urbano, social y económico sustentable.  

3).- Promover la participación de los usuarios en la programación y conservación 
hídrica del acuífero y fomentar el desarrollo de mecanismos compensatorios para 
la restauración y mantenimiento de servicios ambientales a través de la creación 
de un Fondo ambiental   

4).- Conservación y recuperación de los servicios ambientales de las áreas de 
recarga en los ecosistemas de selva y cenotes y en áreas de descarga de 
humedales costeros, así como en las áreas de tránsito subterráneo urbanizadas.  

5).- Vincularse con las organizaciones de usuarios del recurso hídrico que incidan 
en la contaminación y recarga del acuífero, para que de forma conjunta se pueda 
establecer programas y acciones que contribuyan al cumplimiento de su objeto. 

6).- Participar en la elaboración de estudios, investigación y desarrollo tecnológico 
para proponer un plan de gestión, reglamentación y valoración de servicios 
ambientales tangibles e intangibles del acuífero. 

7).- Informar periódicamente a la COVI del Consejo sobre los acuerdos y avances 
de actividades relacionadas con el COTAS, así como a sus representados. 

8).- Las demás que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los COTAS 

 

B) Integrantes 
 
El  COTASMEY contará con los siguientes integrantes, que tendrán derecho a voz 
y voto:  
 
a) Un Presidente, con voto de calidad en caso de empate  
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b) Un Secretario  

c) Un Tesorero  

d) Hasta tres Vocales Usuarios por cada tipo de uso en el Acuífero  

 
Integrantes de COTASMEY Atribución 
Los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero serán asumidos mediante 
elección de entre las vocales usuarios del COTAS respectivo. Los vocales 
usuarios serán electos por la Asamblea de Usuarios del Acuífero. 
 

Voz y voto 

Un Secretario Técnico, función que desempeñará el Director General del 
Organismo de Cuenca. 
 

Voz y voto 

Una Asamblea de Usuarios del Acuífero (Publico-Urbano, Industrial, 
Servicios, Agrícola, Pecuario, Academia, Investigación y Ambiental), que 
será el mecanismo de representación y consulta de los usuarios de aguas 
nacionales y la sociedad organizada que se ubiquen en el acuífero, en la 
cual se elegirán las Vocales que participen en el COTAS. 
 

Voz y voto 

Un Grupo Técnico Consultivo, (integrado por el Secretario Técnico del 
COTAS y (SEDUMA, JAPAY, Secretaría de Fomento agropecuario y 
Pesquero, Indemaya, Municipios, SEMARNAT, CONAGUA, CONAFOR, 
CDI, SAGARPA, entre otros). En éste grupo podrán participar 
representantes de cada una de las dependencias o entidades de Gobierno 
Federal, estatal o municipal directamente vinculadas con las actividades 
del COTAS. 

Voz 

 
Los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero de los COTAS, serán asumidos 
mediante elección de entre los vocales de usuarios del COTAS respectivo. Los 
vocales usuarios serán electos por la Asamblea de Usuarios del Acuífero.  
 
Los integrantes del COTAS durarán en su cargo tres años, podrán nombrar un 
suplente con facultades suficientes para la toma de decisiones, pudiendo ser 
reelectos hasta por un periodo más. 
 

 

C) Ámbito Geográfico 

 

El círculo de cenotes representa una unidad geohidrológica de suma importancia 
para el Estado de Yucatán, ya que en su interior se desarrolla de forma muy 
dinámica diversos procesos económicos, sociales, urbanos y ambientales que 
están generando una cantidad enorme de pasivos ambientales que es necesario 
controlar para asegurar de manera prioritaria la viabilidad del desarrollo de la 
región metropolitana más importante del sureste del país, la Ciudad de Mérida y 
sus municipios conurbados de Umán, Kanasín, Conkal, Ucú, Mocochá, Tixpehual, 
Chicxulub Pueblo, así como la zona de influencia del sureste, particularmente la 
zona de alta variabilidad hidrológica que incluye los municipios de Tekit, Homún, 
Tecoh, Seye, Cuzamá, Acanceh y Timucuy, entre otros, que representan la 
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principal zona de recarga del acuífero que abastece a la zona metropolitana. La 
zona de descarga incluye las localidades costeras de Progreso e Ixil, 
principalmente.   
 
El ámbito geográfico propuesto para el COTASMEY, es el área de los municipios 
comprendidos en la región geohidrológica semicírculo de cenotes y su zona de 
descarga de la región costera y que comprenden 53 municipios ya señalados. 
 
Los Principales Retos del COTASMEY como órgano auxiliar del CCPY serán: 
 

▪ Impulsar la gestión de los proyectos establecidos en el Plan Rector en el 

ámbito del COTAS 

▪ Contribuir al mejor conocimiento del comportamiento del Acuífero y de los 

problemas asociados a su explotación, participando en la formulación de 

alternativas de solución.  

▪ En base con el sustento técnico proponer las adecuaciones o normatividad 

apropiada para la preservación y disponibilidad del recurso. 

▪ Promover las medidas adecuadas en materia de saneamiento para 

garantizar la calidad del agua del abastecimiento futuro. 

 
D) Proceso para la instalación del COTASMEY 

 

ACTIVIDAD JUN JUL AGO SEP OCT 

a. Sesión del Grupo de Trabajo 
Especializado en Saneamiento de 
Yucatán para presentación y 
validación de la propuesta 

X     

b. Sesión de la Comisión de 
Operación y Vigilancia del CCPY 
para presentación y aprobación de 
creación del COTASMEY 

  X   

c. Sesiones de instalación de los 
Comités de los sectores usuarios 

   X  

d. Sesión de instalación del 
COTASMEY 

    X 
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6.- VISIÓN DE FUTURO DEL COTASMEY 

La problemática hídrica de la Zona Metropolitana de Mérida es hoy en día la 
mayor prioridad de atención en la Península de Yucatán para evitar desequilibrios 
en el sistema hidrológico y los ecosistemas, esta situación demanda la acción 
coordinada y concertada de autoridades de los tres niveles de Gobierno, usuarios, 
académicos, investigadores y sociedad organizada a efecto de plantear soluciones 
que garanticen la disponibilidad del agua en cantidad y calidad, como base del 
sustento del desarrollo futuro. 
 
En este propósito, el Comité Técnico de Aguas Subterráneas de la Zona 
Metropolitana de Mérida Yucatán, COTASMEY, tiene un papel fundamental en la 
coordinación y concertación de acciones y voluntades que hagan posible el 
fortalecimiento de las capacidades para el ordenamiento de los usos del agua, su 
conservación, información adecuada y disponible para la toma de decisiones, 
establecimiento de esquemas financieros que permitan el desarrollo de las obras 
prioritarias, así como la adecuación del marco legal que permita dar certidumbre y 
viabilidad a todas las acciones requeridas para la conservación y preservación de 
las aguas y de los ecosistemas en el largo plazo. 
 
Indudablemente, la solución a la problemática hídrica en el ámbito del 
COTASMEY constituye un enorme reto a futuro, el cual no será posible sin tu 
participación comprometida y la de todos los actores involucrados.  
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Alineación de objetivos de la política hídrica regional. 
Según el programa hídrico regional, visión 2030; Región Hidrológico administrativa XII – Península de Yucatán. 
 

Programa Hídrico Regional 

 

Programa Nacional Hídrico 
2007 - 2012 

Agenda del agua 
2030 

 

Plan Nacional de 
desarrollo 2007 - 2012 

Plan Estatal de desarrollo 2007 - 
2012 

1. Conservar las cuencas y 
acuíferos, para garantizar su 
equilibrio, evitando el 
desperdicio y las pérdidas de 
agua por todos los usos 

Promover el manejo 
integrado y sustentable del 
agua en cuencas y 
acuíferos. 

Cuencas y acuíferos 
en 
equilibrio 

Economía competitiva y 
generadora de empleos 

 
Impulsar el manejo integrado de las 
cuencas hidrológicas, a fin de permitir 
la conservación y recuperación de los 
ecosistemas acuáticos 

2.- Fortalecer el desarrollo 
regional mediante la 
planeación hídrica participativa 
y el desarrollo de proyectos 
productivos 

Mejorar la productividad del 
agua en el sector agrícola 

 
Instrumentar políticas públicas para la 
conservación, renovación y calidad 
del agua en las diferentes actividades 
productivas y para limitar su 
extracción a la capacidad de 
renovación de los cuerpos de agua 
 

3.-Preservar la calidad del 
agua en cauces, acuíferos y 
playas, para contribuir al 
restablecimiento de los 
ecosistemas 

Incrementar el acceso y la 
calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento 
 

Ríos Limpios 
Sustentabilidad 
ambiental 

 
Proteger los ecosistemas acuáticos y 
terrestres vinculados al ciclo 
hidrológico y detener la deforestación 

4.- Promover el acceso 
adecuado a toda la población 
a los servicios de agua 
potable, Alcantarillado y 
saneamiento, dentro de un 
marco de desarrollo urbano 
ordenado y sustentable 

 Cobertura universal 
Igualdad de 
oportunidades 

Establecer los mecanismos de 
coordinación para incorporar a los 
tres órdenes de gobierno en el 
financiamiento de la introducción de 
infraestructura y ampliación de la 
cobertura. 

 
Definir e instrumentar actividades de 
educación ambiental formal y no 
formal que fomenten una cultura de 
respeto y convivencia con el medio 
ambiente. 
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Programa Hídrico Regional 

 

Programa Nacional Hídrico 
2007 - 2012 

Agenda del agua 
2030 

 

Plan Nacional de 
desarrollo 2007 - 2012 

Plan Estatal de desarrollo 2007 - 
2012 

5.- Reducir los riesgos y 
fomentar una cultura de 
prevención, para mitigar los 
efectos nocivos asociados con 
los fenómenos Hidro 
meteorológicos extremos 

Prevenir los riesgos 
derivados de fenómenos 
meteorológicos e hidro 
meteorológicos y atender 
sus efectos  

Asentamientos 
seguros. 
 
 

Democracia efectiva, 
Estado de derecho y 
seguridad 

Desarrollar acciones para evitar la 
contaminación de mantos acuíferos. 

Vigilar continuamente las descargas 
que provengan de actividades 
económicas 

6.- Evaluar los efectos del 
cambio climático y plantear 
medios de adaptación 

Evaluar los efectos del 
cambio climático en el ciclo 
hidrológico 

Impulsar líneas y proyectos de 
investigación que aborden el tema del 
impacto del cambio climático en el 
sistema social, económico y 
ambiental de la entidad. 

Impulsar políticas públicas que 
contribuyan a minimizar los impactos 
del cambio climático global. 

7.- Propiciar la gestión 
integrada de los recursos 
hídricos, para mejorar la 
gobernabilidad regional 

Consolidar la participación 
de los usuarios y la sociedad 
organizada en el manejo del 
agua y promover la cultura 
de su buen uso  

Ríos Limpios, 
cobertura universal, 
asentamientos 
seguros, cuencas y 
acuíferos en equilibrio 

Democracia efectiva 

Procurar la asociación de municipios 
para el mantenimiento técnico de sus 
sistemas de agua potable y darles 
estímulos para ello 

8.- Programar y procurar el 
financiamiento suficiente y 
oportuno para la gestión 
integrada de los tres recursos 
hídricos 

Mejorar el desarrollo técnico, 
administrativo y financiero 
del sector hidráulico 

Establecer los mecanismos de 
coordinación para incorporar a los 
tres órdenes de gobierno en el 
financiamiento de la introducción de 
infraestructura y ampliación de la 
cobertura. 

Crear una cultura 
contributiva y de 
cumplimiento a la ley de 
agua nacionales en materia 
administrativa 
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Vinculación del Plan Rector con la Agenda 2030. 
 

Agenda del agua 2030 

 

Plan rector agua /IMTA- CONAGUA/Río Arronte 

 
Desafío  

 

Componentes Básicas Metas Generales Acciones Generales 

Cuencas y 
acuíferos en 
equilibrio 

Toda la superficie de riego 
tecnificada. 

 
Mejorar e incrementar la producción 
hidro-agrícola y forestal 

Introducción de sistemas de riego tecnificado y alta 
productividad. 

Cuencas auto administradas. 
Aprovechamiento 
sustentable de los recursos. 

 
Establecer los límites de aprovechamiento para cada 
recurso natural. 
 

 
Definir los mecanismos para el aprovechamiento de 
cada recurso natural. 
 

Todas las aguas tratadas se 
reutilizan. 

Incrementar la comunicación y 
participación ciudadana. 

 
Promover y fomentar la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil 
 

Promover la participación social de los habitantes. 

Todos los acuíferos en 
equilibrio. 

Evitar la sobreexplotación de fuentes 
de abastecimiento de agua y eficientar 
su uso, manejo y aprovechamiento. 

 
Promover e incentivar el empleo de aguas residuales 
tratadas en los procesos productivos de industrias, 
así como en el riego de jardines y limpieza de 
camellones 
 

Aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos. 

 
Establecer los límites de aprovechamiento parra cada 
recurso natural. 
 

 
Definir los mecanismos para el aprovechamiento de 
cada recurso natural 
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Agenda del agua 2030 

 

Plan rector agua /IMTA- CONAGUA/Río Arronte 

Desafío Componentes Básicas Metas Generales Acciones Generales 

Cuencas en 
equilibrio 

Toda la superficie de riego 
tecnificada. 

 

Mejorar e incrementar la producción 
hidro agrícola y forestal. 

 
Introducción de sistemas de riego tecnificado y 
alta productividad 
 

Cuencas auto administradas 

Aprovechamiento sustentable de los 
recursos.. 

 
Establecer los límites de aprovechamiento para cada 
recurso natural. 
 

 
Definir los mecanismos para el aprovechamiento de 
cada recurso natural. 
 

Incrementar la comunicación y 
participación ciudadana 

 
Promover y fomentar la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
 

 
Promover la participación social de los habitantes. 
 

Todas las aguas tratadas se 
reutilizan. 

Evitar la sobreexplotación de 
fuentes de abastecimiento de agua y 
su uso eficiente, manejo y 
aprovechamiento 

 
Promover e incentivar el empleo de aguas residuales 
tratadas en los procesos productivos de industrias,, 
así como en el riego de jardines y limpieza de 
camellones 
 

Todos los acuíferos en equilibrio 
Aprovechamiento sustentable de los 
recursos 

 
Establecer los límites de aprovechamiento para cada 
recurso natural 
 

 
Definir los mecanismos para el aprovechamiento de 
cada recurso natural. 
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Agenda del agua 2030 
 

Plan rector agua /IMTA- CONAGUA/Río Arronte 

Desafío Componentes Básicas Metas Generales Acciones Generales 

Ríos limpios. 
. 
. 

Todas las aguas residuales 
tratadas 

 
 

Tratar y reducir 
las descargas de aguas 
residuales existentes. 

 
Instalación de infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
 

 
Complementar infraestructura para tratamiento 
de aguas residuales, y rehabilitar y operar la existente 
 

Todos los ríos y lagos sin 
basura. 

Eliminar la 
contaminación por 
desechos y residuos 
sólidos 

 
Construcción de rellenos sanitarios acordes con 
la normatividad vigente 
 

 
Promover buenas prácticas de separación, 
disposición, transporte, compactación y reciclamiento 
de la basura. 
 

 
Limpieza de playas, selva, bosque, manglares, 
humedales, cuerpos de agua superficial. 
 

 
Control de tiraderos a cielo abierto. 
 

Fuentes de contaminación 
difusa bajo control 

Tratar y reducir las descargas de aguas 
residuales existentes. 

 
Mejorar los procesos productivos (fertilizantes 
biodegradables, sistemas de separación, etc.). 
 

Conservación de 
la cobertura vegetal 

Eliminar las prácticas agrícolas erosivas y 
contaminantes 
 

Todas las aguas industriales 
tratadas 

Tratar y reducir las descargas de aguas 
residuales existentes. 

Instalación de infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales 
 

sobreexplotación de fuentes de 
abastecimiento de agua y eficientar su 
uso, manejo y aprovechamiento. 

Promover e incentivar el empleo de aguas residuales 
tratadas en los procesos productivos de industrias, 
así como en el riego de jardines y limpieza de 
camellones 
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Agenda del agua 2030 
 

Plan rector agua /IMTA- CONAGUA/Río Arronte 

Desafío Componentes Básicas Metas Generales Acciones Generales 

Cobertura universal 

Suburbios urbanos 
conectados a redes 

 

Incremento de la cobertura de 
alcantarillado. 

Instalación de drenaje sanitario. 

Conexiones domiciliarias e industriales a la red de 
alcantarillado 

Localidades rurales con agua 
potable 

Alcanzar coberturas de agua y 
saneamiento en el medio rural 
superiores al 80% y 60% 
respectivamente. 

Desarrollo, transferencia y apropiación de paquetes 
tecnológicos en materia de agua (captación de 
agua de lluvia, aprovechamientos sub superficiales, 
bombeo, almacenamiento, potabilización, uso y 
aprovechamiento y tratamiento de aguas residuales) 

Reducir el impacto de las 
enfermedades hídricas a 
los estándares de los 
países desarrollados 

Promover e impulsar sistemas y programas 
apropiados para la potabilización, saneamiento y 
disposición de los desechos sólidos en zonas 
marginadas y en condiciones de pobreza extrema. 

Organismos operadores 
funcionando eficientemente 

Lograr la 
auto sostenibilidad de los 
organismos operadores 

Establecimiento de tarifas y sistemas de cobro y pago 
apropiados y eficientes para el fortalecimiento 
económico, técnico e institucional de los organismos 

 
. 
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Usos del Agua en el círculo de cenotes 
 
 

 
 
 
 

Municipio Agrícola Doméstico Acuacultura Servicios Industrial Pecuario Público Urbano Múltiples Total

Acanceh 4,028,446.10 24,980.76 946,266.80 274,353.00 205,340.48 6,195,618.45 11,675,005.59

Chicxulub pueblo 1,236,420.00 89,471.00 116,440.10 172,922.00 3,032,760.03 4,648,013.13

Conkal 2,116,372.78 365.00 9,061.42 81,824.00 230,278.50 935,660.50 7,054,032.11 10,427,594.31

Cuzamá 1,003,835.36 773.80 277,280.75 1,270,668.00 2,552,557.91

Homún 376,885.82 4,651.00 19,929.00 625,512.15 687,492.50 1,714,470.47

Ixil 1,348,833.80 3,867.70 199,454.25 1,512,839.51 3,064,995.26

Kanasín 2,261,044.90 28,237.93 147,699.32 152,402.40 2,470,072.25 3,249,439.71 8,308,896.51

Mérida 6,623,048.27 18,171.75 6,887,482.16 21,563,516.71 472,770.23 149,413,148.00 11,197,247.15 196,175,384.27

Mocochá 1,206,210.34 5,393.00 131,509.50 2,127,590.70 3,470,703.54

Progreso 152,814.00 15,229.00 53,299.46 177,406.45 693,792.00 1,146,115.85 2,238,656.76

Seye 3,451,257.80 4,651.00 80.30 13,850.38 463,264.91 2,874,998.26 6,808,102.65

Tecoh 1,560,793.64 24,437.32 187,726.28 1,214,611.25 6,788,249.53 9,775,818.02

Tekit 1,791,275.90 4,651.00 3,193.75 3,556,158.50 5,355,279.15

Timucuy 1,749,477.56 5,256.00 18,396.00 520,870.00 1,250,972.80 3,544,972.36

Tixpéhual 1,587,592.10 755.55 174,360.00 116,157.60 235,627.40 1,882,754.00 3,997,246.65

Ucú 338,789.92 28,563.19 215,496.00 153,405.74 736,254.85

Umán 6,274,520.86 116.00 106,736.31 1,338,849.46 193,118.85 20,352,008.42 5,240,970.68 33,506,320.58

Fuente: REPDA 2010 37,107,619.15 18,652.75 0.00 7,205,600.45 24,309,763.75 2,010,752.53 178,126,569.86 59,221,313.52 308,000,272.01

Subzona 1
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Usos del Agua en el círculo de cenotes 
 
 

 
 
 

 
 

Municipio Agrícola Doméstico Acuacultura Servicios Industrial Pecuario Público Urbano Múltiples Total

Baca 1,769,632.50 4,651.00 92,531.20 97,814.25 394,929.45 7,762,046.45 10,121,604.85

Cacalchén 559,560.06 4,642.00 225,931.35 334,407.53 1,728,936.63 2,853,477.57

Dzemul 1,235,597.30 10,774.00 2,555.00 265,975.50 3,594,709.18 5,109,610.98

Hocabá 1,188,014.00 3,101.00 16,425.00 374,490.00 1,566,407.95 3,148,437.95

Hoctún 727,741.44 15,783.00 65,875.20 544,259.00 1,967,583.50 3,321,242.14

Huhí 264,621.00 3,101.00 181,879.50 218,813.54 668,415.04

Motul 2,290,122.92 24,666.12 51,302.20 136,153.50 3,159,345.56 12,152,798.84 17,814,389.14

Muxupip 725,794.75 15,004.00 1,158,930.00 43,953.30 227,618.00 1,260,013.67 3,431,313.72

Sanahcat 639,177.00 252,288.00 150,095.75 1,041,560.75

Sinanché 1,721,524.00 29,700.00 8,751.00 32,661.00 147,168.00 2,004,760.11 3,944,564.11

Tahmek 898,357.01 6,570.00 443.00 41,033.30 351,769.00 2,004,177.12 3,302,349.43

Telchac Pueblo 1,043,841.74 230,437.50 1,260,717.00 2,534,996.24

Telchac Puerto 534,348.02 844.20 1,072.00 52,560.00 992,664.75 1,581,488.97

Tixkokob 2,921,374.69 8,054.30 116,633.60 1,980,404.00 5,558,022.65 10,584,489.24

Xocchel 178,112.36 383.00 294,576.00 292,454.90 765,526.26

Yaxkukul 373,238.30 70,956.00 422,464.54 866,658.84

Fuente: REPDA 2010 17,071,057.09 844.20 36,270.00 98,970.42 1,303,835.40 779,418.50 8,863,063.04 42,936,666.58 71,090,125.23

Subzona 2
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Usos del Agua en el círculo de cenotes 
 

 
 

 

Municipio Agrícola Doméstico Acuacultura Servicios Industrial Pecuario Público Urbano Múltiples Total

Bokobá 202,243.00 423,108.00 810,692.75 1,436,043.75

Cansahcab 2,066,300.33 8,751.00 500.00 150,782.00 4,450,933.00 6,677,266.33

Dzidzantún 7,244,438.03 5,687.00 4,200.00 12,775.00 195,056.50 3,248,246.96 10,710,403.49

Dzilam de Bravo 35,616.00 300.00 13,384.80 15,330.00 84,096.00 1,030,657.73 1,179,384.53

Dzilam González 2,371,131.31 4,651.00 212,733.13 583,416.00 8,281,014.05 11,452,945.49

Dzoncauich 155,066.00 1,660.75 287,098.75 2,869,186.50 3,313,012.00

Izamal 2,818,560.80 13,308.35 44,423.70 17,812.00 2,276,766.00 6,198,482.18 11,369,353.03

Suma 902,214.93 5,353.60 397,152.00 1,164,390.25 2,469,110.78

Tekal de Venegas 556,491.48 3,942.00 129,394.00 70,956.00 1,884,692.00 2,645,475.48

Takantó 474,513.85 3,223.40 219,306.60 388,998.75 2,111,024.75 3,197,067.35

Temax 5,212,865.74 5,955.00 2,400.00 150,288.25 1,157,524.25 7,472,335.28 14,001,368.52

Tepakán 655,950.00 3,101.00 109,653.30 191,963.00 1,170,592.50 2,131,259.80

Teya 243,272.00 126,144.00 679,448.50 1,048,864.50

Yobaín 1,780,569.84 266,456.00 3,399,985.99 5,447,011.83

Fuente: REPDA 2010 24,719,233.31 0.00 0 54,272.35 64,408.50 869,453.03 6,599,517.25 44,771,682.44 77,078,566.88

Subzona 3

Municipio Agrícola Doméstico Acuacultura Servicios Industrial Pecuario Público Urbano Múltiples Total

Abalá 4,019,023.80 46,844.10 82,768.00 1,272,287.80 307,553.60 1,088,569.58 6,817,046.88

Chocholá 3,315,350.00 4,651.00 56,983.59 336,603.00 2,121,197.15 5,834,784.74

Hunucmá 6,016,986.21 26,501.90 24,447.80 7,872.64 1,658,182.75 2,002,776.75 1,699,416.53 11,436,184.58

Kinchil 3,249,328.10 4,651.00 9,615.30 42,087.96 354,426.70 868,073.38 4,528,182.44

Samahil 5,557,949.50 1,530.75 730.00 116,856.40 323,218.72 1,473,697.25 7,473,982.62

Tetiz 1,534,604.16 57,257.40 241,119.00 841,841.75 2,674,822.31

Fuente: REPDA 2010 23,693,241.77 0 73,346.00 118,048.55 18,217.94 3,203,655.90 3,565,697.77 8,092,795.64 38,765,003.57

Subzona 4


