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PLANTA POTABILIZADORA EL SAUZ DE CAJIGAL EN ARANDAS, JALISCO

PUNTOS CLAVE

• Se invirtieron más de 2 millones de pesos en la obra.

• Se logrará brindar agua potable dentro de norma a 314 habitantes de ocho 
localidades.

DESCRIPCIÓN

El Gobierno de Jalisco y la Comisión Estatal del Agua (CEA) llevaron a cabo la 
inauguración de una planta potabilizadora en el municipio de Arandas, obra que 
permitirá dotar de agua potable a habitantes de ocho comunidades.

La obra consistió en la construcción de una planta potabilizadora para el pozo 
El Sauz de Cajigal para un gasto de dos litros por segundo, con lo que se verán 
beneficiadas las localidades de El Sauz de Cajigal, Cuesta de Edificio, Las Plateadas, 
La Manga, La Troja, El Banco, El Potrero y Cruz de Caminos.

Con esta obra, se atiende la necesidad de agua potable para los habitantes, ya que 
el líquido que produce el pozo se encuentra fuera de norma en relación a metales 
pesados, por lo que esta planta permitirá la potabilización del agua para el bienestar 
y salud de 314 habitantes.

La infraestructura de la planta potabilizadora incluye un sistema de enfriamiento, 
mezclador hidráulico de discos, coagulación-floculación mecánica, sedimentación, 
filtración y cisterna de agua potable.

Para la obra, se destinó un total de dos millones 285 mil 314.32 millones de pesos, 
en una inversión por parte del gobierno estatal, municipal y federal, a través del 
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales (PROSSAPYS).
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