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Introducción
Los organismos operadores de los servicios de agua potable y saneamiento en México presentan
deficiencias significativas para el cumplimiento adecuado de sus objetivos. Entre los principales
problemas se encuentran: la ausencia de recursos económicos, la falta de continuidad y
deficiencia en la gestión y planeación de mediano y largo plazo, ineficiencia en la gestión
financiera, técnica y comercial, estructuras y procedimientos tarifarios que no reflejan los costos
del servicio, baja disposición de pago de los usuarios, entre otros.

El presente documento contiene un conjunto de diagnósticos, recomendaciones y planes de
acción acerca de las principales actividades operativas que realiza el SIAPA.

De manera general, en el desarrollo del presente documento se analizó la información histórica
del SIAPA para obtener una línea base calculando los indicadores técnicos y financieros del OO.
Con los datos obtenidos en el diagnóstico, sus tendencias y los planes existentes o deseados, se
construyó una proyección de indicadores técnicos y financieros requeridos para lograr servicios
óptimos, eficiencia, eficacia administrativa y autosuficiente. Posteriormente se desarrolló un Plan
de Acción validando su factibilidad integral, de tal manera que precise los requisitos para la
transformación de los servicios.

De conformidad a los Artículos 17, Numeral 1, Párrafo I, y fracciones “a”, “b”  y “c”, y 18, Numeral
1, párrafos I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco;  en la actualización del estudio de diagnóstico se expone una completa radiografía
institucional, incluyendo la infraestructura, ésta información en su conjunto, compromete la
seguridad del Estado y/o del municipio, la seguridad pública estatal y municipal, así como la
seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, y los riesgos de
dañar la estabilidad financiera y económica de esta Institución que brinda los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, e incluso pone en riesgo la vida, seguridad o salud de
cualquier persona.

El  contenido  de  esta  información  es  trascendental,  estratégica  y  vital  para  este  Organismo
Operador, incluyendo también, la descripción de nuestras instalaciones estratégicas que a la fecha
están reservadas y autorizadas según se menciona en el Acuerdo Clasificatorio aprobado por el
Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), en la vigésima
segunda sesión ordinaria celebrada el pasado 24 de junio del 2015; de conformidad con el Artículo
105 del Reglamento de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior y de conformidad, al Artículo 19 del Reglamento de la de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este documento es la
versión pública correspondiente.



1 Versión pública

1.1 Características Socioeconómicas de la Población
De acuerdo con el censo 2010, la población económicamente activa en la Zona Metropolitana de
Guadalajara alcanza al 58.5%, con un total de población ocupada de 1.717.169 habitantes.

Las tasas de desocupación en la Zona Metropolitana de Guadalajara, está alrededor del 5% entre
los años 2011 y 2014.

El Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de Jalisco, alcanzó los 821,822 millones de pesos el año
2013, a precios constantes de 2008. En los años 2012 y 2013 el  PIB experimento variaciones del
4.19% y 1.88% respectivamente.

El nivel de pobreza en la Zona Metropolitana de Guadalajara fluctúa entre el 22.5% (Guadalajara) y
36.2% (Tlaquepaque). Por otra parte, el nivel de extrema pobreza se mueve en el rango del 2.1%
(Guadalajara) y 4.9% (Tonalá).

El índice de marginación contempla aspectos asociados con población analfabeta, porcentaje de la
población con 15 años más con educación primaria incompleta, % de población sin drenaje y
excusado, % de población sin energía eléctrica, entre otros.

1.2 Coberturas de Agua Potable y Alcantarillado
Para la determinación de las coberturas de agua potable y alcantarillado se procedió de la
siguiente manera, se utilizó la población determinada por CONAPO y el índice de hacinamiento del
Censo 2010 para los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, junto con los
usuarios reales en el período 2010 – 2013.

Para la evaluación de fugas se utilizó una metodología recomendada por la INTERNATIONAL
WATER ASSOCIATION, IWA, y su empleo es cada vez más frecuente en las empresas de servicio de
agua potable en el mundo.

Se puede indicar que existe potencial para mejoras, se debe estudiar a fondo la gestión de presión,
además, se pueden replantear las prácticas en el control de fugas, por último, existe una
oportunidad para mejorar la gestión en la mantención de la red.

1.3 Sistema Comercial
Los usuarios se han incrementado a una tasa promedio anual de 1.6% en el período 2010 – 2014,
incorporándose al padrón en promedio 16,639 usuarios por año. Los usos habitacionales y otros
usos han experimentado un incremento promedio anual de 2.0% y 1.4% respectivamente. Los
lotes baldíos han decrecido a una tasa promedio anual de 4.3%, equivalentes a 2,479 lotes menos
por año.



El proceso de facturación se realiza mensualmente, de acuerdo a un calendario anual determinado
por el Departamento Comercial, el cual debe ser de conocimiento público. Este calendario
considera las actividades de toma de lectura, así como la emisión y entrega de recibos.

Aproximadamente un 80% del consumo facturado corresponde al uso habitacional,
experimentando un crecimiento promedio anual del 1.6% en el período 2010 - 2013. Los otros
usos en el período 2010 – 2013 experimentaron una variación promedio anual del 5.3%, siendo los
usos industrial y público los que más crecieron.

El histograma de consumo refleja que un 80% de los usuarios se ubica en un consumo igual o
inferior  a  los  20  metros  cúbicos  y  los  dos  primeros  rangos  de  consumo  0-5m3  y  6-10m3
concentran una mayor proporción de usuarios.

El  consumo  promedio  por  usuario  al  mes  alcanza  en  el  2013  a  15.13  m3. Los usuarios
habitacionales presentan un consumo promedio de 13.98 m3 mes en comparación con los 22.45
m3 mes de los otros usos.

De acuerdo con lo establecido en el resolutivo tarifario vigente:
En el caso del uso habitacional que tengan adeudo por más de dos meses, el SIAPA puede
proceder a la reducción del flujo del agua en la toma.
En los predios de otros usos y con adeudos de dos meses o más, el SIAPA puede realizar
la suspensión total del servicio o la cancelación de las descargas o albañales.

Los usuarios son atendidos en forma personal o telefónica. La primera está a cargo de la
Subdirección de Servicio al Cliente y Cobranza de la Dirección Comercial y la segunda es
responsabilidad de la Subdirección Administrativa a través del centro de atención telefónica
(SIAPATEL).

1.4 Sistema Tarifario
El sistema tarifario se caracteriza por una estructura progresiva de tarifa según rangos de consumo
y diferenciada para usuarios domésticos o habitacionales y otros usuarios. En este esquema, los
usuarios que presentan mayores consumos enfrentan tarifas marginales superiores. Asimismo,
entre tipos de usuarios se tienen tarifas diferentes, de forma que los usuarios no domésticos,
menor en número a los domésticos contribuyen en parte importante con los ingresos de los
organismos.

Las tarifas que aplica el organismo, se estructuran en dos regímenes diferentes según se cuente o
no con servicio medido (medidor). En el caso del servicio no medido, las tarifas denominadas
“cuota fija” se aplica en función de las características del inmueble y según tipo de usuarios. Lo
que se busca es estimar indirectamente el consumo de agua potable y alcantarillado según el
tamaño y características del inmueble habitado o utilizado para usos comerciales, industriales o de
servicios públicos.



Existen otros cargos que aplica el organismo y que están asociados con cuotas por tratamiento y
disposición de aguas residuales, cuotas de incorporación y aprovechamiento de la infraestructura
y excedencias, venta de agua en bloque, derechos de conexión y reconexión de agua potable y
alcantarillado, entre otras.

Las tarifas son establecidas anualmente, a través de un resolutivo tarifario que es propuesto por
una Comisión Tarifaria, creada como un Órgano Colegiado que está integrada por Entidades
Públicas y Asociaciones u Organismos Ciudadanos.

La Comisión Tarifaria ha significado un gran avance permitiendo reducir el grado de injerencia
política que existía cuando las tarifas eran aprobadas por el Congreso del Estado. En todo caso,
aún queda espacio para mejorar en lo que se refiere a contar con una regulación integral que
relacione tarifas, niveles de calidad del servicio, planes de inversión de largo plazo, subsidios y
exigencia de niveles de eficiencia.

El régimen de servicio medido presenta una estructura tarifaria diferenciada por tipo de usuarios y
progresiva según rangos de consumo. Para estos efectos, los usuarios se dividen en domésticos y
otros usuarios. La tarifa contempla una cuota de administración y un costo por metro cúbico
adicional. La tarifa está estructurada con historia, con lo cual en cada rango se aplica la tarifa
marginal.

La Entidad controla y registra sus operaciones mediante SAP, la mayoría de los registros contables
son automáticos derivado del uso de los módulos de SAP. La Entidad cuenta con políticas
contables formalizadas y deberán adecuarse a las reglas establecidas por la Ley de Contabilidad
Gubernamental.

1.5 Legislación Vigente
El marco jurídico actual que sustenta la prestación de servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Estado de Jalisco y en
específico,  en  el  área  metropolitana  de  la  ciudad  de  Guadalajara,  está  compuesto  por  la
constitución estatal y las leyes abajo mencionadas, cuyas disposiciones más relevantes se resumen
en el apartado correspondiente:

I.1 Constitución Política del Estado de Jalisco

I.2 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

I.3 Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios

I.4 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado SIAPA

I.5 Reglamento Interno del SIAPA



El SIAPA fue creado mediante la Ley del SIAPA en diciembre de 2013 como un OPD intermunicipal
del poder ejecutivo del Estado de Jalisco, dejando de ser un OPD de la administración pública
municipal.

En términos de la Ley Orgánica Estatal, los OPDs, como el SIAPA, deben integrarse por una Junta
de Gobierno, un Director General, un Órgano de Vigilancia, y la estructura administrativa que
determine su estatuto orgánico. Dicho estatuto orgánico debe regular su organización y
funcionamiento internos.

Asimismo el SIAPA cuenta con un Reglamento Interno con fecha 3 de Abril del año 2014, se publica
el “Reglamento Interno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado”, mismo que tiene por objetivo normar la estructura organizacional, así como las
atribuciones y funciones de las diversas áreas que integran el organismo.

1.6 Recomendaciones
El análisis de la demanda actual demuestra que la demanda está satisfecha, en un gran porcentaje
del tiempo, pero que la situación actual no es sostenible en el tiempo, dadas las capacidades  y
restricciones de extracción técnicas o administrativas de las fuentes actuales de suministro.

Surge, por lo tanto, la necesidad de evaluar la viabilidad de explotar más intensamente las fuentes
actuales y considerar nuevas fuentes de suministro de agua, con el fin de hacer un uso sustentable
de los recursos existentes, y de mejorar la calidad del servicio brindada.

La fuente más importante del SIAPA es el Lago de Chapala, provee alrededor del 60% del agua a la
ZMG. Respecto a los pozos de Tesistán, perteneciente al acuífero Atemajac y a los pozos Toluquilla
ubicado en el acuífero del mismo nombre, el Atlas del Agua en México 2014, recién publicado por
CONAGUA, sitúa al acuífero de Atemajac en la categoría de “Acuíferos continentales en condición
de  déficit,  2013”,  y  en  el  caso  de  los  pozos  de  Toluquilla  en  la  categoría  de  “Acuíferos
continentales en condición de sobreexplotación, 2013”.

De acuerdo con la demanda estimada, para distintos escenarios, las fuentes actuales, lago de
Chapala, Presa Calderón y Pozos Tesistán y Toluquilla, en el corto plazo serán insuficientes para
ofertar el agua que demande la ZMG.

En consecuencia es necesario buscar nuevas fuentes y en este escenario surge como una
alternativa viable y con un grado de avance importante tanto en los estudios para su construcción
y aprovechamiento como en el adelantamiento de obras que ya estarían en curso la presa El
Purgatorio.

La tasa de roturas que registra el SIAPA es baja y su tendencia de los últimos años es a disminuir, si
consideramos la normalización de presiones y la antigüedad de las redes es necesario emprender
un plan de rehabilitación de redes.

Sobre la sectorización se debe seguir con el plan actual, pero a una velocidad sustantivamente
mayor. Se propone el uso de válvulas multiconsignas en la VRP, dada el alto impacto que tienen en



mejorar la presión de servicio a los usuarios y en la disminución de las pérdidas; además de tener
un impacto en la mejora del servicio al usuario en cuanto a asegurar la continuidad del servicio,
tienen una relación directa en la mejora de la eficiencia hidráulica

Las redes de recolección de aguas residuales en un porcentaje importante son de antigua data lo
que provoca reiteradas obstrucciones. Se debe implementar un programa sistemático de
mantenimiento preventivo de las redes de recolección de aguas residuales.

En el manejo de las aguas pluviales cuya responsabilidad en cuanto a su disposición corresponde
por ley al SIAPA, se tiene contemplada una inversión de 5,056 millones, previa definición de
algunos aspectos de financiamiento, tarifarios y operativos.

Es clara la necesidad que tiene el SIAPA de llevar a cabo un Plan de Inversiones para poder
satisfacer las necesidades de consumo demandas por la población del Estado de Jalisco y brindar
cada vez más, un servicio de mayor calidad.


