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El año 2009 para todos fue un año difícil, refirién-

dome en primer término a la crisis económica mun-

dial que en nuestro país afectó a toda la actividad 

económica, incluido los recursos presupuestales 

del Gobierno con graves reducciones; en segundo 

término se tuvo una contingencia sanitaria que no 

tenía precedentes, lo que está modificando nues-

tros hábitos de limpieza.

¿Por qué inicio este mensaje haciendo ese par de 

remembranzas?... 

La primera es para recapacitar en lo importante de 

contar con los recursos económicos dentro de esta 

Institución y que durante los siguientes años pue-

da seguir operando, pero eso no será posible si 

el suministro del agua a las familias de esta Zona 

Metropolitana siga sin cobrársenos a su costo real, 

aún y cuando los tiempos son difíciles del agua no 

podemos prescindir, por tanto debemos de crear 

Mensaje del Presidente del Consejo

conciencia los ciudadanos de pagar un costo más 

acorde a la realidad,   …si durante  3 días pres-

cindiera en su totalidad de AGUA ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por un litro de la misma al cuarto 

día?

Y la segunda, mientras pasó la contingencia sani-

taria el consumo del agua se incrementó significa-

tivamente, lo que nos lleva a crear  una verdadera 

conciencia sobre el cuidado y la administración del 

vital líquido que es imprescindible para una buena 

higiene y por consecuencia una buena salud.

Debo reconocer el trabajo realizado por las y los 

consejeros y es para agradecérseles por el esfuer-

zo realizado durante el año que concluye, ya que 

fueron plausibles los arrojos por llegar al consenso 

en las decisiones tomadas, y loable las actividades 

realizadas. De igual manera, a todo el personal de 

esta Institución se le reconoce su trabajo que lle-

va día con día y hace llegar a nuestro hogares el 

Agua. 

Los nuevos miembros del Consejo que se incorpora-

rán para el siguiente periodo tienen un gran reto para 

sacar avante esta Institución, para lo cual se vaticina 

certeza en sus decisiones y por consecuencia éxito en 

su labor.

Ing. Ricardo Oliveras Ureña
Presidente Sustituto



Mensaje del Director General

Al encabezar los trabajos del SIAPA, conscientes está-

bamos, que se  asumían retos que impactaban de for-

ma directa en el bienestar de las familias tapatías; una 

administración deficiente en el Organismo Operador de 

Agua más grande de México, colapsaría irremediable-

mente el devenir de la Zona Metropolitana de Guada-

lajara, con consecuencias sanitarias, económicas y de 

movilidad urbana de consideración.  Hoy, los habitantes 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara deben sentir-

se tranquilos con la prestación de los servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado que administra el SIAPA; por-

que a nuestros usuarios en estos tres años, les hemos 

garantizado: agua de calidad y en cantidad; continuidad 

en el suministro de agua potable; atención oportuna en 

las contingencias pluviales, fugas y aparición de soca-

vones en el rodamiento urbano; mayor cobertura de 

nuestros servicios en lugares donde durante 30 años 

no los hubo; transparencia y simplificación administra-

tiva en el otorgamiento de nuestras factibilidades; entre 

muchos otros servicios que el SIAPA brinda para el ple-

no desarrollo urbano y mejora de la calidad de vida en 

Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Lo anterior no se hubiese alcanzado sin el apoyo de-

cidido de las cuatro administraciones municipales que 

integran el Convenio de Asociación del SIAPA y del 

Gobierno de Estado de Jalisco con los que en conjunto 

conformamos el Consejo de Administración, máxima 

autoridad orgánica en el Organismo. Vale este agrade-

cimiento también, para las diferentes instancias que in-

ciden en el Sector Agua del País y que forman parte del 

Gobierno Federal, por su atinado y oportuno soporte 

técnico y financiero, ya que con ellos logramos conso-

lidar, durante el 2009, diversos proyectos en beneficio 

directo de nuestros usuarios.

En este ciclo de casi tres años cumplidos al frente del 

SIAPA, la Dirección, quiere reconocer el compromiso 

íntegro con su institución, con su fuente de trabajo, del 

Capital Humano que le da vida a cada uno de los pro-

cesos que el SIAPA se ve obligado a atender, en sus 

10 Gerencias, para brindar de la mejor manera posible, 

los servicios que demandan nuestros usuarios. Su es-

fuerzo, su alta calidad técnica y su indudable expertis 

se ven reflejados en los resultados de los que hoy da 

cuenta la Dirección a mi cargo. 

Es responsabilidad de esta Dirección hacer hincapié 

en todas las áreas de oportunidad, que hoy se le pre-

sentan a este Organismo y que se les tiene que hacer 

frente de forma inmediata, para ir abatiendo rezagos y 

alcanzar aún mayores logros, que desde luego, impac-

ten de forma positiva en nuestras eficiencias financie-

ras, comerciales y de operación. 

Finalmente, el año 2009 ha sido un año muy difícil 

financieramente hablando para todos los sectores de 

nuestra comunidad; esto ha limitado y comprometido 

de forma muy drástica los recursos presentes y 

futuros de los que dispone nuestro Organismo para 

su adecuada operación, obligándonos a replantear 

una serie de objetivos y metas que por su naturaleza 

nos llevará más tiempo en alcanzar; lo anterior nos 

obligará también a redoblar esfuerzos de gestión y de 

trabajo; y por supuesto a ser más austeros y creativos 

en la aplicación de los recursos materiales, financieros 

y humanos, de los que se dispone. Sin embargo, 

debemos estar tranquilos ya que en la institución existe 

un plan rector pensado a 25 años, que de seguirse a 

cabalidad, le dará certeza a nuestros usuarios que a 

pesar de la contingencia financiera, ellos no perderán 

la calidad del servicio que hasta hoy se les brinda; y que 

en poco tiempo se sentirán orgullosos de ser atendidos 

por un Organismo con reconocimiento a nivel mundial 

por sus altos estándares de servicio y calidad en sus 

procesos.

L.C.P. Rodolfo G. Ocampo Velázquez
Director General
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Filosofía SIAPA

Misión

Suministrar los servicios de agua potable y alcantarillado para los habitantes de los 
municipios de la Zona Conurbada de Guadalajara que forman parte del convenio de 
asociación, cumpliendo nuestros procesos con los más altos estándares de calidad, 
con sentido de equidad y responsabilidad social en la explotación del agua, su tra-
tamiento y disposición final; mediante un manejo honesto y efectivo de los recursos 
financieros, materiales y de su capital humano. 

Visión

Ser reconocidos como un Organismo operador de agua que cumpla con los más 
exigentes estándares de calidad mundial para el año 2012, brindando una cobertura 
total y de excelencia en nuestra área de responsabilidad. 

Valores

• Efectividad: 
Lograr los máximos resultados optimizando los recursos con que se cuenta.

• Responsabilidad: 
Dar cumplimiento al compromiso social que adquirimos con la ciudadanía.

• Calidad: 
Es la búsqueda continua del perfeccionamiento y la excelencia.

• Honestidad: 
Lograr la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

• Equidad: 
Dar a cada persona el justo valor que se merece.

Ejes Rectores

I.El Agua Como Derecho y Como Generador de Desarrollo.
Reconocemos el derecho al agua como fundamental y proponemos el que exista la 
cobertura total de los servicios hidrosanitarios en todas las colonias y para cada uno 
de sus habitantes, garantizando a su vez el desarrollo económico de la Zona Metro-
politana de Guadalajara.

I I. Sustentabilidad Ambiental.
Todas las actividades que llevemos a cabo en cuanto a proyectos, obras, factibilida-
des, exploraciones y explotaciones tendrán como premisa el cuidado al impacto del 
medio ambiente, promoviendo una cultura de uso racional del agua en la población.

I I I. Honestidad y Transparencia.
Tenemos como premisa fundamental la congruencia entre nuestro pensar y actuar, 
entre lo que exige la ciudadanía y los resultados que daremos, sabedores de que ante 
una apertura total con la sociedad tendremos garantizado un acercamiento pleno con 
la misma.

IV. Efectividad Administrativa.
Nos comprometemos al cumplimiento de los objetivos planteados por la organización 
y por las expectativas de los usuarios, cuidando en todo momento el fortalecimiento 
de los ingresos, así como la optimización del gasto, la austeridad de la gestión y la 
protección del patrimonio del Organismo.

V. Calidad Total en Operación y Servicios.
Reuniremos los requisitos, requerimientos técnicos y los estándares de calidad que 
nos demanda el usuario, para optimizar todos nuestros procesos de servicio de mane-
ra permanente, haciendo de la mejora continua una cultura en nuestro Organismo.



Fuentes de Abastecimiento y Potabilización
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Volumen de Agua Extraído
El SIAPA extrae agua de diferentes fuentes, siendo estas el Lago de Chapala, Presa Calderón, manantiales y seis 
cuencas: Río Blanco, Atemajac, El Ahogado, San Juan de Dios, Bajío de la Arena y Colimilla.

Conforme a la fuente de extracción, parte de esta agua es enviada a plantas de potabilización o a las redes de 
distribución para su cloración y envío a las tomas.

Es a partir de las aportaciones de todas estas diferentes fuentes de extracción que se mantiene satisfecha la 
demanda de la ciudad en cuanto a la cantidad; por lo que se refiere a la calidad del agua de las fuentes, se han 
realizado acciones de pre tratamiento a las aguas procedentes de Chapala a través del sistema antiguo, con per-
manganato de sodio. Las aguas de la presa Calderón se han mejorado con sulfato de cobre y movimiento de sus 
aguas logrando una oxigenación de las mismas con trasvases programados de la presa La Red.

El presupuesto ejercido en la operación para la obtención de los volúmenes que se envían a las plantas potabiliza-
doras es de $226´499,350.

Este año la cantidad total extraída fue de 294´030,531 metros cúbicos, lo que representa un pequeño descenso con 
respecto al último año en donde fueron 1´652,498 metros cúbicos más, con lo que disminuyó un 0.5588%.

HISTÓRICO DE VOLÚMENES EXTRAIDOS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
PERIODO 2000-2009
Metros Cúbicos

AÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

CHAPALA CUENCAS
TOTALES

PRESA
CALDERÓN MANIANTALES

PB CHAPALA PB No.2 RÍO BLANCO ATEMAJAC SAN JUAN
DE DIOS

BAJÍO DE
LA ARENA

EL AHOGADO COLIMILLA

141,942,748

148,629,014

147,742,238

151,731,610

149,587,348

160,168,802

148,603,247

157,539,000

164,972,000

166,555,000

39,459,842

16,111,846

16,311,937

3,764,441

7,196,028

9,518,761

14,635,699

6,117,319

8,758,240

11,033,787

30,270,291

9,976,659

6,841,565

28,341,400

38,924,200

37,106,600

38,274,800

34,036,439

33,935,053

31,738,364

3,979,309

4,517,363

4,788,530

3,919,766

3,644,370

4,148,370

5,345,527

4,417,869

4,621,392

4,313,522

18,724,510

26,083,511

23,744,399

24,377,791

20,460,533

18,893,765

27,086,410

29,431,884

25,619,104

24,564,958

6,421,009

9,052,630

6,810,410

6,227,816

4,930,444

5,050,829

5,138,048

5,242,652

4,912,602

4,441,694

2,649,456

2,751,730

1,999,704

2,119,416

2,265,237

1,812,979

1,933,160

1,882,467

1,508,100

1,641,802

415,114

1,094,236

1,326,062

1,785,453

1,498,803

1,603,174

1,221,702

1,705,540

1,522,627

1,481,604

290,524,056

265,111,967

260,433,478

272,042,861

275,187,955

286,028,069

290,375,513

289,144,299

295,683,029

294,030,531

9,834,204

11,228,517

12,363,709

13,808,366

11,360,511

11,663,663

11,171,001

10,623,471

11,849,251

11,661,081

36,827,573

35,666,461

38,504,924

35,966,802

35,320,481

36,061,126

36,965,919

38,147,658

37,984,660

36,598,719

Es el volumen total de agua cruda (no potabilizada) extraída por el Organismo en sus diferentes fuentes de abastecimiento. 
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Volumen de Agua Enviado a la Ciudad

Una vez extraída el agua de las diferentes fuentes de abastecimiento y después de ser potabilizada y/o clorada, la 
misma es enviada a toda la ciudad por medio de las redes de agua potable. Entre la extracción inicial que se realiza 
y el agua realmente enviada a las redes existe una disminución de líquido que se da por diversos factores en la 
conducción, como la evaporación, pérdidas físicas y el propio proceso de potabilización en las diferentes plantas.

Durante el 2009 y conforme a la propia demanda de la ciudad, el agua enviada a la ciudad fue de 283´486,639.5 
metros cúbicos lo que representa 1´676,173.7 menos que el año 2008, un 0.5878% de reducción en total.

HISTÓRICO DE VOLÚMENES ENVIADOS A LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
2000 - 2009
Metros Cúbicos

ENEAÑO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Sumas M3 x S

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

25,073,582

22,536,008

21,677,479

21,570,742

22,207,063

23,365,221

23,685,280

22,949,487

24,089,353

23,897,800

24,218,486

21,379,826

22,862,662

22,843,903

23,117,718

23,745,166

24,689,662

23,760,438

25,063,116

24,054,611

24,812,783

22,400,394

22,956,438

24,453,395

23,586,605

24,922,984

25,494,393

25,415,281

26,469,753

24,881,560

21,219,888

21,004,808

22,099,381

21,913,611

20,646,398

23,957,669

24,423,012

23,610,736

23,043,456

23,616,446

22,024,119

20,518,605

20,553,242

21,405,104

21,691,552

22,652,948

23,329,629

22,197,982

22,672,903

23,590,828

22,101,110

20,931,800

21,157,250

21,145,188

21,343,835

22,411,863

22,832,979

22,587,255

22,648,397

23,326,381

21,728,036

20,752,990

19,735,781

20,748,572

21,121,117

21,758,563

21,852,967

21,563,116

22,318,078

22,241,125

22,508,417

21,708,234

20,833,459

22,055,950

22,604,538

22,696,909

22,220,373

23,611,760

23,765,567

23,883,707

22,451,319

22,114,130

22,268,263

21,979,335

22,306,135

22,615,001

23,107,527

23,741,515

23,255,490

23,216,252

276,271,149

259,360,716

255,617,928

264,497,842

266,542,474

275,466,200

280,835,504

278,475,045

285,162,813

283,486,639

8.74

8.22

8.11

8.39

8.43

8.73

8.91

8.83

9.02

8.96

22,527,199

21,410,580

21,463,947

22,470,865

23,095,410

23,454,699

22,587,615

23,361,607

24,154,007

24,322,920

24,004,056

23,514,413

22,436,983

23,606,995

23,700,468

23,209,558

24,833,059

24,508,061

24,661,158

24,477,401

23,602,154

21,088,928

19,573,043

20,304,182

21,121,636

20,675,619

21,779,009

21,167,807

23,021,536

21,977,608
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Volumen de Agua Potable Producido
El volumen de agua potable producido hace referencia a la cantidad de líquido que 
pasa por el proceso de potabilización en alguna de las cuatro plantas con las que 
cuenta el SIAPA: Miravalle, Las Huertas, San Gaspar y Toluquilla.

Durante el 2009 se potabilizaron un total de 206´167,514 metros cúbicos a través 
de estas cuatro plantas. Esta producción o potabilización se realizó de acuerdo con 
los procesos convencionales existentes con excepción de la planta Toluquilla la cual 
cuenta con un proceso avanzado de potabilización en el que se adicionan la oxidación 
y absorción.

Para la obtención de los volúmenes potabilizados se ejerció un monto de $152´710,284 
durante el 2009.

VOLÚMENES PRODUCIDOS POR LAS CUATRO PLANTAS POTABILIZADORAS
2009

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTALES

METROS

CÚBICOS
PP 1

10,893,199

10,072,558

11,369,066

11,004,857

11,378,351

10,667,186

10,803,700

11,072,955

10,199,812

11,070,221

11,099,487

11,174,126

130,805,518

PP 2

3,024,732

2,724,491

2,864,725

2,984,321

3,247,110

3,304,003

3,208,212

3,168,963

3,051,410

3,163,003

3,093,545

3,134,849

36,969,364

PP 3

2,589,455

2,487,633

2,859,143

2,775,070

2,885,019

2,685,205

2,567,036

2,483,710

2,359,842

2,407,803

2,367,689

2,540,777

31,008,382

TOLUQUILLA

592,570

592,250

651,730

634,770

642,150

612,610

563,740

620,820

668,000

679,320

518,010

608,280

7,384,250

TOTAL

17,099,956

15,876,932

17,744,664

17,399,018

18,152,630

17,269,004

17,142,688

17,346,448

16,279,064

17,320,347

17,078,731

17,458,032

206,167,514

Potabilización
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HISTÓRICO DE VOLÚMENES PRODUCIDOS POR LAS CUATRO PLANTAS POTABILIZADORAS

Es el volumen de agua potabilizada en las cuatro plantas del SIAPA proveniente de Chapala, Presa Elías González Chávez y Sistema de Pozos Toluquilla (el 
agua proveniente de otros sistemas tiene otros procesos de purificación) (La planta de Toluquilla inició opraciones en 2006)

AÑO

PP 1

M3

138,010,150

125,795,959

124,344,134

115,871,046

117,371,142

121,971,792

118,465,022

117,203,898

127,643,403

130,805,518

PP 2

M3

31,008,699

33,422,964

34,336,060

32,729,858

31,692,016

38,007,357

36,114,237

36,575,007

36,347,130

36,969,364

PP 3

M3

28,345,123

9,747,201

6,622,672

27,691,526

38,028,942

36,253,148

37,394,479

33,253,601

33,154,548

31,008,382

TOLUQUILLA

M3

7,489,634

10,819,560

7,453,010

7,384,250

TOTAL

M3

197,363,972

168,966,124

165,302,866

176,292,430

187,092,099

196,232,297

199,463,372

197,852,066

204,598,091

206,167,514

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Planta Potabilizadora Toluquilla
Dentro del objetivo de controlar los costos en tiempo real de los procesos de producción (cantidad, calidad y costo) 
en el proceso de potabilización de la operación de la planta potabilizadora Toluquilla operada por FYPASA, en el 
aspecto de operación se han ido afinando los procesos, con lo que la planta ha producido los volúmenes de acuerdo 
a los parámetros de calidad establecidos en la norma.

En esta planta se tratan a lo largo del año entre 518 y 679 mil metros cúbicos, lo que representa entre 199 y 257 
litros por segundo con un costo promedio de $1.4541 por metro cúbico tratado.

En total, el costo de operación y mantenimiento de la planta durante el 2009 fue de $10´715,302.

Los habitantes estimados en el área de influencia de la planta Toluquilla son 108,000.
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El costo de operación se ha incrementado en un 65.21% en tan solo cuatro años que 
tiene de operación la planta, por la inflación en los precios de los químicos.  

PLANTA POTABILIZADORA TOLUQUILLA
COSTO DE OPERACIÓN SIN AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE OZONO 
POR M3 2006-2009

Año
 

2006

2007

2008

2009

m3 Tratados

7,489,634

10,819,560

7,453,010

7,384,250 

Ips Promedio

405.72

344.20

235.94

234.25

$/m3 Promedio

0.8801

0.9881

1.4091

1.4541

Mes m3 Tratados Ips $/m3 

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

592,570

592,250

651,730

634,770

642,150

612,610

563,740

620,820

668,000

679,320

518,010

608,280

221.24

244.81

243.33

244.90

239.75

236.35

210.47

231.78

257.72

253.63

199.85

227.11

1.4800

1.4807

1.3633

1.3945

1.3807

1.4487

1.5565

1.4534

1.3652

1.3458

1.7013

1.4792

PLANTA POTABILIZADORA TOLUQUILLA
COSTO DE OPERACIÓN SIN AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE 
OZONO POR m³ 2009
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Mes / 2009 Costo de operación 
y mantenimiento

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

877,037.58

876,975.60

888,497.47

885,212.15

886,641.73

900,644.65

890,654.16

902,323.02

911,968.03

914,282.18

881,305.57

899,759.48

10,715,301.62

COSTO POR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA TOLUQUILLA
CONTRATO SIAPA - CAOD - 180/03

Incremento de la Capacidad Instala-
da en Plantas Potabilizadoras

Planta Potabilizadora No. 2 Las Huertas

Con el objetivo de incrementar la capacidad instalada para la potabilización de agua, 
el SIAPA se propuso como objetivo el ampliar la capacidad de filtración de la planta 
Las Huertas. Durante el 2009 se inició la construcción de tres filtros que a final del año 
presentaban un avance del 81%. Una vez concluidas estas acciones, se incremen-
tará la capacidad de producción actual de 1.7 m3/seg a 2.0 m3/seg, es decir 25,920 
metros cúbicos más por día.

Los habitantes directamente beneficiados con estas acciones son aproximadamente 
129,600 que se encuentran dentro del área de influencia de la planta. El presupuesto 
para esta obra es de $9´591,166.

Planta Potabilizadora No. 3 San Gaspar

En la planta potabilizadora San Gaspar se inició la instalación de cuatro equipos 
clarificadores de aire disuelto (DAF) con capacidad total de 1,500 lps. Así mismo, se 
interconectaron en paralelo floculadores, clarificadores y filtros para lograr una mejor 
versatilidad en el balance de procesos de la planta.

Al cierre del año estas acciones llevan un avance del 74% con un presupuesto total 
asignado de $48´915,934, que beneficiarán a 216,000 usuarios directos al incremen-
tar la capacidad de la planta en 43,200 metros cúbicos de agua adicionales por día.
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Control del gasto operativo en el 
consumo de la energía eléctrica
El costo en el consumo de energía eléctrica utilizada durante el 2009 en los proce-
sos de producción tanto de abastecimiento como de potabilización fue del orden de 
$131´046,855 contra la cantidad de $161´513,558 en el año pasado.

En las gráficas se pueden apreciar los históricos de los costos por los consumos de 
energía eléctrica en que ha incurrido el Organismo en los últimos diez años.

Durante el 2009 se intensificó el programa de seguimiento y control de la utilización de 
la energía eléctrica al estar confrontando las tarifas, sus costos y los requerimientos 
de agua cruda por los diversos sistemas de abastecimiento que aportan volúmenes 
con el fin de que sin afectar la operación se consiguieran reducciones en costos.

En este año también se gestionó y se realizaron las acciones necesarias para probar 
y estar en posibilidad de poner en operación la línea eléctrica de transferencia desde 
la planta de bombeo número dos a la planta potabilizadora número uno, y de esta 
forma pasar de una tarifa H-M a una H-S que es más barata y además garantiza de 
mejor manera el contar continuamente con electricidad en la planta potabilizadora 
Miravalle.

En general de los poco más de 131 millones de pesos ejercidos este año en energía 
eléctrica por parte de la Gerencia de Producción, la planta de bombeo de Chapala fue 
la que consumió los mayores costos al haber demandado la cantidad de $90´848,132, 
lo que representa un 69.32% del gasto ejercido en este rubro.

COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR METRO CÚBICO DE AGUA ENVIADA A LA CIUDAD EN EL 
PROCESO DE ABASTECIMIENTO SUPERFICIAL Y POTABILIZACIÓN 2009

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

SUMAS

MES

3,024,732

2,724,491

2,864,725

2,984,321

3,247,110

3,304,003

3,208,212

3,168,963

3,051,410

3,163,003

3,093,545

3,134,849

36,969,364

2,589,455

2,487,633

2,859,143

2,775,070

2,885,019

2,685,205

2,567,036

2,483,710

2,359,842

2,407,803

2,367,689

2,540,777

31,008,382

592,570

592,250

651,730

634,770

642,150

612,610

563,740

620,820

668,000

679,320

518,010

608,280

7,384,250

17,099,956

15,876,932

17,744,664

17,399,018

18,152,630

17,269,004

17,142,688

17,346,448

16,279,064

17,320,347

17,078,731

17,458,032

206,167,514

$ 0.7192

$ 0.6097

$ 0.5730

$ 0.6066

$ 0.5639

$ 0.5749

$ 0.5463

$ 0.6345

$ 0.6051

$ 0.7008

$ 0.7291

$ 0.7657

$ 0.6356

Pta. Pot. No. 2 Pta. Pot. No. 3 Toluquilla Total Costo E. Eléctrica 
por M3 enviado

10,893,199

10,072,558

11,369,066

11,004,857

11,378,351

10,667,186

10,803,700

11,072,955

10,199,812

11,070,221

11,099,487

11,174,126

130,805,518

Pta. Pot. No. 1

M3 M3 M3 M3 M3

$ 12,298,975

$   9,680,815

$ 10,167,432

$ 10,555,029

$ 10,236,752

$   9,927,747

$   9,365,530

$ 11,007,124

$   9,851,249

$ 12,137,355

$ 12,451,865

$ 13,366,982

$131,046,855

Costo Total 
E. Eléctrica

$ $

VOLUMEN ENVIADO A LA CIUDAD 
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HISTÓRICO DEL COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR METRO 
CÚBICO DE AGUA

Es el costo financiero de energía eléctrica por cada metro cúbico potabilizado en las cuatro plantas.

$ / M3

Año C. Anual E. Eléctrica M3 (4 Plantas) $

$ 59,569,200

$ 59,266,218

$ 62,630,733

$ 73,952,071

$82,982,490

$ 95,786,197

$109,786,197

$124,697,803

$161,513,558

$131,046,855

197,333,972

168,966,124

165,302,868

176,292,430

187,092,099

196,232,295

197,942,959

197,852,066

204,598,091

206,167,514

$ 0.3019

$ 0.3508

$ 0.3789

$ 0.4195

$ 0.4435

$ 0.4881

$ 0.5546

$ 0.6303

$ 0.7894

$ 0.6356

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

KWH UTIL IZADOS POR METRO CÚBICO DE AGUA ENVIADA A LA CIUDAD EN EL PROCESO DE 
ABASTECIMIENTO SUPERFICIAL Y POTABILIZACIÓN 2009

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

SUMAS

MES

Pta. Pot. No. 2 Pta. Pot. No. 3 Toluquilla Total KWH/M3

ENVIADO
Pta. Pot. No. 1

M3 M3 M3 M3 M3

Costo Total 
E. Eléctrica

KWH KWH

3,024,732

2,724,491

2,864,725

2,984,321

3,247,110

3,304,003

3,208,212

3,168,963

3,051,410

3,163,003

3,093,545

3,134,849

36,969,364

2,589,455

2,487,633

2,859,143

2,775,070

2,885,019

2,685,205

2,567,036

2,483,710

2,359,842

2,407,803

2,367,689

2,540,777

31,008,382

592,570

592,250

651,730

634,770

642,150

612,610

563,740

620,820

668,000

679,320

518,010

608,280

7,384,250

17,099,956

15,876,932

17,744,664

17,399,018

18,152,630

17,269,004

17,142,688

17,346,448

16,279,064

17,320,347

17,078,731

17,458,032

206,167,514

0.5865

0.5877

0.5948

0.6030

0.5949

0.6252

0.5938

0.6301

0.6030

0.6478

0.6287

0.6398

0.6114

10,893,199

10,072,558

11,369,066

11,004,857

11,378,351

10,667,186

10,803,700

11,072,955

10,199,812

11,070,221

11,099,487

11,174,126

130,805,518

 10,029,335

9,331,645

10,553,961

10,491,038

10,799,263

10,796,597

10,178,862

10,930,773

9,815,530

11,220,951

10,737,527

11,169,445

126,054,927

VOLUMEN ENVIADO A LA CIUDAD 
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HISTÓRICO DE KWH UTILIZADOS POR METRO CÚBICO DE AGUA

Es el total de KWH gastados por cada metro cúbico potabilizado en las plantas.

KWH / M3

AÑO KWH POR AÑO M3 (4 Plantas)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

KWH/M3

ENVIADO

118,284,986

118,452,771

119,367,933

112,390,473

108,190,663

113,444,633

113,231,563

125,545,638

127,890,746

126,054,927

197,333,972

168,966,124

165,302,868

176,292,430

187,092,099

196,232,295

197,942,959

197,852,066

204,598,091

206,167,514

0.5994

0.7010

0.7221

0.6375

0.5783

0.5781

0.5720

0.6345

0.6251

0.6114

COSTO FINANCIERO POR KWH 2009
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA $/KW

MES
$ $ / KWH

COSTO TOTAL 
E. ELÉCTRICA

KWH/TOTALES COSTO E. ELÉCTRICA 
POR KWH

KWH

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

SUMAS

$  12,298,975

$    9,680,815

$  10,167,432

$  10,555,029

$  10,236,752

$    9,927,747

$    9,365,530

$  11,007,124

$    9,851,249

$  12,137,355

$  12,451,865

$  13,366,982

$131,046,855

$ 1.2263

$ 1.0374

$ 0.9634

$ 1.0061

$ 0.9479

$ 0.9195

$ 0.9201

$ 1.0070

$ 1.0036

$ 1.0817

$ 1.1600

$ 1.2000

$ 1.0396

10,029,335

9,331,645

10,553,961

10,491,038

10,799,263

10,796,597

10,178,862

10,930,773

9,815,530

11,220,951

10,737,527

11,169,455

126,054,937
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HISTÓRICO DEL COSTO FINANCIERO POR KWH

AÑO
$ / KWH

Es el costo financiero por cada Kilowatt utilizado para la potabilización en las cuatro plantas

$  59,569,200

$  59,266,218

$  62,630,733

$  73,952,071

$  82,982,490

$  95,786,197

$109,786,197

$124,697,803

$161,513,558

$131,046,855

118,284,986

118,452,771

119,367,933

112,390,473

108,190,663

113,444,633

113,231,563

125,545,638

127,890,746

126,054,937

$ 0.5036

$ 0.5003

$ 0.5247

$ 0.6580

$ 0.7670

$ 0.8443

$ 0.9696

$ 0.9932

$ 1.2629

$ 1.0396

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

C. ANUAL EE KWH POR AÑO $ / KWH

Consumo de Productos Químicos en el Proceso 
de Potabilización
Ante el incremento recurrente de los niveles de contaminación de las diferentes fuentes de abastecimiento por 
acciones directas del ser humano, las substancias químicas que se van necesitando para los procesos de potabili-
zación van incrementándose de forma directamente proporcional.

En el año 2009 se efectuaron investigaciones y se probaron nuevos productos químicos en los subprocesos de po-
tabilización para la optimización de los mismos, lo cual necesariamente generó mayores costos en este proceso.

La producción de los volúmenes de agua potable que se abastecen a la zona metropolitana de Guadalajara sigue 
estando dentro de los parámetros que marcan las normas vigentes en la materia.

En  total, el recurso económico destinado para este fin en las plantas potabilizadoras 1, 2 y 3 representó la cantidad 
de $23´699,419.
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COSTOS DE QUÍMICOS UTIL IZADOS EN LAS PLANTAS 1, 2 Y 3

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ANUAL

MES COSTO MENSUAL $ VOLUMEN PRODUCIDO M3 COSTO POR METRO CÚBICO $

$ 2,423,134

$ 2,253,685

$ 1,965,026

$ 2,125,796

$ 2,081,424

$ 2,084,008

$ 2,352,967

$ 2,004,939

$ 1,573,738

$ 1,461,738

$ 1,624,769

$ 1,748,195

$23,699,419

16,507,386

15,284,683

17,092,935

16,764,248

17,510,480

16,656,394

16,578,948

16,725,627

15,611,063

16,641,027

16,560,721

16,849,751

198,783,263

0.1468

0.1474

0.1150

0.1268

0.1189

0.1251

0.1419

0.1199

0.1008

0.0878

0.0981

0.1038

0.1192

HISTÓRICO DE COSTOS DE QUÍMICOS UTIL IZADOS EN LAS PLANTAS 1, 2 Y 3

Es el costo anual de químicos utilizados en la potabilización de agua en las plantas 1, 2 y 3.

AÑO COSTO VOLUMEN PRODUCIDO 
PLANTAS 1, 2 Y 3 M3 COSTO POR METRO CÚBICO $

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

$ 22,197,838

$ 24,045,240

$ 26,314,815

$ 20,464,013

$ 21,956,230

$ 25,199,335

$ 18,933,696

$ 20,264,404

$ 27,544,305

$ 23,699,419

$ 0.1125

$ 0.1423

 $ 0.1592

$ 0.1161

$ 0.1174

$ 0.1284

$ 0.0986

$ 0.1083

$ 0.1397

$ 0.1192

197,333,972

168,966,124

165,302,868

176,292,430

187,092,099

196,232,295

191,973,737

187,032,505

197,145,078

198,783,263
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COSTO POR METRO CÚBICO
SECCIÓN CLORACIÓN CIUDAD
AÑO 2009

Mes

COSTO 
MENSUAL

VOLUMEN
 PRODUCIDO

COSTO POR 
METRO CÚBICO

$ $M3

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual

23,897,800

21,977,608

24,477,401

24,054,611

24,881,560

23,616,446

23,590,828

23,326,381

22,241,125

23,883,708

23,216,253

24,322,920

283,486,641

$ 0.0054

$ 0.0027

$ 0.0026

$ 0.0032

$ 0.0032

$ 0.0041

$ 0.0043

$ 0.0038

$ 0.0031

$ 0.0041

$ 0.0031

$ 0.0044

$ 0.0037

127,978

60,136

64,096

76,313

78,458

97,327

101,563

89,733

69,580

96,983

73,089

107,131

1,042,387

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

HISTÓRICO DE COSTOS DE CLORO UTILIZADO EN SECCIÓN 
CLORACIÓN CIUDAD

Es el costo anual de cloro utilizado en las redes de agua potable de la ciudad

AÑO COSTO
VOL. PRODUCIDO 
(PLANTAS 1, 2 Y 3)

COSTO POR 
METRO CÚBICO $

2006

2007

2008

2009

$ 934,511

$ 1,106,798

$ 1,031,080

$ 1,042,387

280,835,504

278,475,045

285,162,813

283,486,641

$ 0.0033

$ 0.0040

$ 0.0036

$ 0.0037



SULFATO DE ALUMINIO

HISTÓRICO DE LA CANTIDAD DE SULFATO DE ALUMINIO PARA 
POTABILIZACIÓN

Es la cantidad de Sulfato de Aluminio utilizado por cada metro cúbico producido en las tres plantas.

KG / M3

AÑO CANTIDAD M3 (3 Plantas)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

QUÍMICO POR /M3

11,060,603

13,000,873

16,733,551

14,093,456

13,924,593

12,697,724

7,723,343

6,854,453

7,216,028

3,867,371

197,333,972

168,966,124

165,302,868

176,292,430

187,092,099

196,232,295

191,973,737

187,032,505

197,145,079

198,783,264

0.0561

0.0769

0.1012

0.0799

0.0744

0.0647

0.0402

0.0366

0.0366

0.0195

POLÍMERO CATIÓNICO 

HISTÓRICO DE LA CANTIDAD DE POLÍMERO CATIÓNICO PARA 
POTABILIZACIÓN

Es la cantidad de Polímero Catiónico utilizado por cada metro cúbico producido en las tres plantas.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AÑO CANTIDAD M3 (3 Plantas) QUÍMICO POR /M3

289,573

294,290

274,723

271,071

300,437

298,831

210,496

222,193

165,418

179,106

197,333,972

168,966,124

165,302,868

176,292,430

187,092,099

196,232,295

191,973,737

187,032,505

197,145,079

198,783,264

0.0015

0.0017

0.0017

0.0015

0.0016

0.0015

0.0011

0.0012

0.0008

0.0009

KG / M3
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HIPOCLORITO DE SODIO

HISTÓRICO DE LA CANTIDAD DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA 
POTABILIZACIÓN

Es la cantidad de Hipoclorito de Sodio utilizado por cada metro cúbico producido en las tres plantas.

KG / M3

AÑO CANTIDAD M3 (3 Plantas) QUÍMICO POR /M3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

108,722

104,312

111,606

79,846

74,940

90,720

102,164

62,319

34,403

28,485

197,333,972

168,966,124

165,302,868

176,292,430

187,092,099

196,232,295

191,973,737

187,032,505

197,145,079

198,783,264

0.0006

0.0006

0.0007

0.0005

0.0004

0.0005

0.0005

0.0003

0.0002

0.0001

CLORO-GAS
HISTÓRICO DE LA CANTIDAD DE CLORO-GAS PARA POTABILIZACIÓN

Es la cantidad de Cloro-Gas utilizado por cada metro cúbico producido en las tres plantas.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

KG / M3

AÑO CANTIDAD M3 (3 Plantas) QUÍMICO POR /M3

1,589,276

1,676,773

1,947,124

1,757,466

1,607,270

1,750,436

1,604,346

1,708,661

1,848,754

1,927,444

197,333,972

168,966,124

165,302,868

176,292,430

187,092,099

196,232,295

191,973,737

187,032,505

197,145,079

198,783,264

0.0081

0.0099

0.0118

0.0100

0.0086

0.0089

0.0084

0.0091

0.0094

0.0097



SULFATO DE COBRE

HISTÓRICO DE LA CANTIDAD DE SULFATO DE COBRE 
PARA POTABILIZACIÓN

Es la cantidad de Sulfato de Cobre utilizado por cada metro cúbico producido en las tres plantas.

KG / M3

AÑO CANTIDAD M3 (3 Plantas) QUÍMICO POR /M3

2006

2007

2008

2009

76,919

82,179

57,857

48,224

191,973,737

187,032,505

197,145,079

198,783,264

0.0004

0.0004

0.0003

0.0002

Modernización de los Procesos de 
Producción

Incremento de Cobertura de Desinfección

Mediante la recepción de casetas construidas por desarrolladores de vivienda en 
fraccionamientos nuevos, se implementaron tres sistemas provisionales de desinfec-
ción en puntos estratégicos de la Zona Metropolitana siendo: Plutarco Elías Calles I 
y II y Tanque Tecos Patria.

Durante el año se mantuvieron los niveles de cloro residual dentro de sus límites 
permisibles de acuerdo a la normatividad vigente. Un reto para el Organismo es la 
innovación de sistemas de desinfección a través de la implementación de procesos 
de electrólisis y dióxido de cloro en sitio para reducir los riesgos en el uso y manejo 
del cloro-gas, así como reducir los costos de operación y mantenimiento por medio de 
sistemas de dosificación automática y monitoreo de cloro residual.

En el año se ejercieron en estas acciones de modernización e incremento de co-
berturas del proceso de desinfección un monto de $1´742,000 lo cual se invirtió en 
refacciones para cloradores y bombas de ayuda de cloro.

En el mismo sentido, a través del programa “Todos con Agua” se destinaron recursos 
por $3´602,000 para la adquisición de sistemas para supresión de fugas robot con-
trol, cloradores automáticos de alta y baja capacidad y analizadores de cloro libre 
residual.

RESULTADOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL EN 
LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

MES < 0.2 Mg/lt
Dentro del rango 

NOM-127-SSA1-1994-2000
0.2 a 1.5 mg/lt

>1.5 mg/lt

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0.43 %

0.73 %

0.59 %

2.84 %

1.40 %

4.94 %

3.25 %

2.62 %

2.80 %

1.42 %

1.42 %

0.43 %

99.50 %

98.78 %

98.95 %

96.32 %

98.60 %

94.61 %

96.37 %

97.38 %

97.20 %

97.75 %

97.75 %

99.25 %

0.07 %

0.49 %

0.46 %

0.84 %

0.00 %

0.45 %

0.38 %

0.00 %

0.00 %

0.83 %

0.83 %

0.32 %
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Puesta en Operación de La Línea de Transferen-
cia de la PP2 Las Huertas a la PP1 Miravalle
Con la puesta en operación de esta obra que si bien había iniciado en años anteriores fue hasta este 2009 cuando 
se concluyó, se obtendrán ahorros significativos por consumo de energía eléctrica en la planta potabilizadora Mira-
valle. Además, se tendrá garantizado el suministro de este energético por dos vías, lo cual proporciona una mayor 
seguridad la operación de la planta.

Para lograr este objetivo se llevó a cabo la sustitución de un transformador de 69,000 voltios por uno de 23,000, se 
cambiaron 1,000 metros de línea aérea por subterránea sin costo para el SIAPA por negociaciones con la SEDEUR 
y se igualaron voltajes en la planta de Miravalle con el sistema de transferencia.

Estas acciones dan las herramientas para operar de forma continua los 365 días del año la planta potabilizadora 
Miravalle y a menores costos. En este año la inversión en esta obra fue de $1´300,000.

Modernización de los Procesos de Producción

Pruebas de Tratabilidad en Potabilización

En busca de mejores resultados y reducción de costos para el Organismo, durante este año se estuvieron llevando 
a cabo pruebas de tratabilidad con nuevos productos químicos en los procesos de potabilización. Para ello se rea-
lizaron protocolos de pruebas y análisis en laboratorio de diferentes insumos como son: coagulantes, floculadores, 
oxidantes, desinfectantes y secuestrantes entre otros.

Con este trabajo se ha conformado un gran acervo de características de múltiples alternativas y se cuenta con 
diversas empresas con tecnología de punta involucradas en el proceso.

Como resultado de estos ejercicios, durante el 2009 se implementaron como productos de consumo alternativo con 
características de mejor desempeño y reducción de costos el  coagulante EMPA-370, permanganato de sodio y 
estabilizado de sulfato de cobre, con lo que se ahorró un promedio del 2% por coagulantes.

Pruebas para la Sustitución de Cloro-Gas

Mediante el desarrollo de pruebas piloto para la sustitución de cloro gas por dióxido de cloro en la zona metropolita-
na de Guadalajara, se llevaron a cabo protocolos de pruebas de equipos innovadores para la generación de dióxido 
de cloro y gases mixtos para la desinfección del agua, evaluando sus características técnicas y económicas de los 
resultados obtenidos.

Los avances que presentan estos trabajos al cierre del 2009 son: 100% en el protocolo y prueba realizada en punto 
piloto; 90% en la evaluación de resultados en proceso; y actualmente se llevan a cabo las consideraciones para la 
ubicación y contratación en línea de la distribución más conveniente.

Estos resultados técnicos permitirán apreciar ventajas sustantivas como la eliminación del riesgo por el uso de cloro 
gas, que presenta en caso de fuga o accidente; la mayor permanencia residencial del producto, lo que permitiría 
suprimir estaciones subsiguientes; y la reducción del THM y HA, que son parámetros normados por su potencial 
cancerígeno.
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Unidad Coordinadora para la Util ización Eficiente de la 
Energía Eléctrica

Buscando modernizar los procesos de producción a través del uso eficiente de la 
energía eléctrica por parte del SIAPA y lograr con ello un control del gasto operativo 
por parte de la Gerencia de Producción, durante este 2009 se llevó a cabo una coor-
dinación estricta de las diferentes áreas del Organismo para el cumplimiento de las 
normas y estándares de calidad requeridos.

En los últimos 12 meses se generaron 61 acuerdos con cada una de las nueve áreas 
que conforman la unidad coordinadora que le dan seguimiento hasta su solución. En 
el mismo sentido, el SIAPA forma parte y participa en el subcomité del medio am-
biente y energía que coordina el Comité Estatal para la Desregulación y Promoción 
Económica (CEDESPE).

Son seis reuniones de trabajo con las que esta unidad coordinadora cerró el año, 
en donde con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y el Fideicomiso para 
el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE), se promovió la participación de empresas 
para la presentación de nuevas tecnologías para el ahorro de energía y se inició la 
evaluación de las instalaciones del Organismo con la realización de un diagnóstico 
energético en 667 equipos que componen la infraestructura del SIAPA, con un presu-
puesto ejercido de $2´194,138.

Mantenimiento y Conservación de 
Infraestructura

Canal Puente “Arroyo Seco”

En este año fue concluido y puesto en operación el canal puente denominado “Arrollo 
Seco” el cual necesitó la reparación de la infraestructura de cimentación y reforza-
miento de muros, arenero y conexión al colector Arroyo Seco, toda vez que el tempo-
ral del presente año así lo demandó, teniendo estas reparaciones un avance del 80% 
al cierre del año.

Con esta obra se consigue el transferir el volumen de aguas negras que vienen de 
los municipios de Zapopan y Tlajomulco hasta el Ahogado, evitando que ingresen al 
canal y a la presa de las Pintas que alteran la calidad de agua que se dirige a la planta 
de bombeo número 2.

En total el presupuesto autorizado para esta obra es de $4´980,000.
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Limpieza y Desazolve del Canal y Presa Las Pintas y Canal 
de Atequiza

Con 3,888 horas máquina se llevó a cabo la limpieza, desazolve y retiro de materiales 
de la Presa la Calera y rehabilitación de su sistema de control. El Canal de las Pintas 
demandó un total de 1,900 horas máquina y el desazolve de la Presa las Pintas el 
retiro de 180,638 metros cúbicos de material.

En la implementación de estas acciones se consiguió una mayor coordinación con 
la autoridad federal de la Comisión Nacional del Agua en su Distrito 13 y con los 
usuarios de los módulos de riego para lograr conseguir una mayor equidad en la 
disposición de los volúmenes. Por otra parte, se adecuó el sistema antiguo para que 
esté en posibilidad de conducir los volúmenes complementarios de abasto a la zona 
metropolitana de Guadalajara. Con estas acciones también se evitó durante el tempo-
ral inundaciones y daños a los habitantes de la cuenca del Ahogado.

Presupuesto Ejercido:

∙ Limpieza y desazolve del Canal Atequiza    
$2´609,646

∙ Desazolve Presa Calera y Rehabilitación de su Sistema de Control 
$2´498,000

∙ Limpieza y desazolve Canal Las Pintas    
$2´191,125

∙ Desazolve Presa Las Pintas     
$7´000,000

Mantenimiento y Conservación de Filtros Planta 
Potabilizadora No. 1

Buscando la optimización de la planta potabilizadora de Miravalle, este año  se llevó a 
cabo la sustitución de medios filtrantes a 21 instalaciones, lo que permitirá conservar 
en condiciones óptimas el proceso de filtrado, con lo que no sólo se prolonga la vida 
útil de los propios filtros, sino también se vuelven más eficientes y alcanzan mayores 
niveles de producción.

Para este trabajo se sustituyeron tres toneladas de arena sílica por cada uno de los 
filtros automáticos programados y 60 toneladas de medios filtrantes por cada filtro 
convencional. Se acondicionaron los 21 filtros programados en la pintura general, 
revisión de espreas, sustitución de tornillos por soldadura, revisión de láminas de 
soporte, mantenimiento de tanques de retrolavado, revisión de tubos de succión y 
lavado y cribado de material filtrante.

Es prioridad la conservación óptima de esta planta de potabilización en virtud de que 
aporta aproximadamente el 47% de los volúmenes demandados por la zona metro-
politana de Guadalajara, por lo que el presupuesto ejercido para estas acciones fue 
de $ 1´443,000. 
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Adquisición de Tanque de Almacena-
miento de Emergencia
Buscando siempre el garantizar en todo momento los servicios que presta el Orga-
nismo bajo cualquier eventualidad o circunstancia, en este año 2009 se llevó a cabo 
la adquisición e instalación de un tanque de fibra de vidrio para el almacenamiento 
de sulfato de aluminio, que garantizará en todo momento los volúmenes del producto 
ante cualquier eventualidad o falla en la producción por parte de los proveedores.

Esta acción también permitirá reducir de forma importante los riesgos de derrame del 
producto que contiene base PH y las consecuentes afectaciones al personal del SIA-
PA que interviene en el proceso, las propias instalaciones y la ecología del entorno.

La inversión total fue de $ 280,000.

Reparaciones a Equipos de Bombeo

En cumplimiento al programa de mantenimiento establecido para garantizar el óptimo 
servicio de las plantas de bombeo, este año 2009 se dio un mantenimiento mayor al 
motor número cuatro de la planta de bombeo Chapala, lo que implicó el reembobina-
do y la garantía de operación para las próximas 50-60 mil horas habiendo ejercido la 
cantidad de $1´747,500.

En el mismo sentido, se reparó la bomba número dos directamente con los fabrican-
tes de los equipos, en cumplimiento con el mantenimiento sugerido de las máquinas 
con una inversión de $ 707,500.

Ahora bien, estas inversiones se realizaron de forma excepcional por el grado de 
mantenimiento demandado, ya que solo el recurso económico que se asignó este 
año para contar con las partes de rehabilitación para los equipos de bombeo fue de 
$4´200,000. 

Centro de Mando de Emergencias para La Cuenca del 
Ahogado

Durante el temporal de lluvias se llevó a cabo la instalación del Centro de Mando 
para la Cuenca del Ahogado en la planta de bombeo número dos, con el objetivo de 
establecer un centro de coordinación y de mando, liderado por la Comisión Estatal 
del Agua (CEA), el SIAPA y Protección Civil del Estado, y con la participación de la 
SEDER, SEDEUR y municipios involucrados, a fin de brindar una atención oportuna 
a la problemática que se presenta durante el temporal en la cuenca, trabajo que se 
desarrolla durante tres meses, las 24 horas del día.

Este año, se logró una coordinación estrecha con instancias federales, estatales y 
municipales y se obtuvo información en tiempo real para que cada una de las depen-
dencias involucradas actuara en consecuencia en el área de su responsabilidad, para 
aminorar daños a la población.



 Distribución y Alcantaril lado
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Modelaje de Sectores Hidráulicos
Con el objetivo de modelar la infraestructura de las Redes Hidráulicas de agua potable de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, este año 2009 se realizaron  40  proyectos de circuitos hidráulicos modelados, los cuales sirven para 
continuar con los trabajos de sectorización y al cierre del año se tiene ya 180 circuitos listos de 769 que existen en 
la ciudad, esto es, un 23.40%.

En tanto que la digitalización y modelación de  circuitos hidrosanitarios, en el año se realizaron  los dos primeros  
proyectos enfocados a las redes de alcantarillado.

Hoy son más los proyectos o circuitos trabajados y documentados, lo cual es muy útil para evitar redes con sobre 
presión dentro de la infraestructura de agua potable y de las redes más antiguas.

EDADES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA
2009

METROSEDAD DE TUBERÍA

51 y más años

41 - 50 años

31 - 40 años

21 - 30 años

11 - 20 años

0 - 10 años

Total

1,176,468.66

794,773.15

1,484,442.22

2,267,077.97

1,737,015.69

225,889.64

7,685,667.33

Mantenimiento Preventivo de Equipos 

A fin de poder garantizar la distribución del líquido a través de los miles de kilómetros de redes de agua potable 
que existen en la Zona Metropolitana de Guadalajara,  el mantenimiento preventivo al equipo electromecánico de 
bombeo debe ser riguroso.

Este año se cumplieron los objetivos en un 50.1% arriba de lo planeado en cuanto a este mantenimiento, toda vez 
que se atendieron 800 equipos de bombeo y se realizaron 1,201 mantenimientos preventivos a equipos electrome-
cánicos.

Distribución
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Servicio en Pipas

Este año el servicio de agua potable que brinda el SIAPA a través de pipas se redujo en un 1.31%  al pasar de 2,136 
en año pasado, a 2,108 en este que se informa. Aunque es marginal la reducción, es importante el ir reduciendo el 
servicio de pipas mediante la ampliación de las redes de distribución de agua potable a colonias que carecen de 
esta infraestructura, lo que se está logrando con las acciones emprendidas por el Organismo como con el Programa 
Todos con Agua. 

Ahora bien, aunque se vaya logrando el objetivo, este servicio será siempre requerido por acciones como las sus-
pensiones programadas y desperfectos de las redes, por lo que se requiere obtener la certificación de la secretaría 
de salud en cuanto a la calidad del agua que transportamos a través de pipas, objetivo que se ha planteado el SIAPA 
y para lo cual será necesario cumplir con la norma para transportar alimentos para consumo humano.

ENTREGA DE AGUA EN PIPAS

2000MUNICIPIO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Guadalajara

Zapopan

Tlaquepaque

Tonalá

Otros

Total

*

*

*

*

*

2,556

*

*

*

*

*

2,783

*

*

*

*

*

4,099

*

*

*

*

*

3,705

*

*

*

*

*

4,788

*

*

*

*

*

5,030

*

*

*

*

*

4,170

652

1,154

282

245

1,254

3,587

512

806

196

129

493

2,136

364

1,011

202

264

267

2,108

* El dato no se tiene desglosado, unicamente se tiene el total anual
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Suspensiones Programadas

Las suspensiones programadas de servicio de agua potable en el año 2009 fueron 125, de las cuales, por activida-
des realizadas por parte de SIAPA se cortó el servicio en 52 ocasiones, 16 por obras del municipio de Guadalajara, 
16 por parte del municipio de Zapopan, 15 por el municipio de Tlaquepaque, ninguna en este año por el municipio 
de Tonalá, 2 por el Gobierno del Estado y 24 por obras relacionadas con factibilidades de nuevos desarrollos.

En total se incrementó en un 10.61% con respecto al año anterior.

Todas estas suspensiones representaron  411,193 tomas afectadas durante los 12 meses, que en suma representan 
35,040 horas sin servicio en los diferentes municipios. Ahora bien, con las obras de mantenimiento los usuarios que 
se vieron brevemente afectados tienen ahora un mejor servicio en su infraestructura de agua potable.

SUSPENSIONES REALIZADAS DEL SERVICIO

Responsable 2005 2006 2007 2008 2009

Municipio de Guadalajara

Municipio de Zapopan

Municipio de Tlaquepaque

Municipio de Tonalá

Gobierno del Estado

SIAPA-obras de mantenimiento

SIAPA-factibilidades

Total:

19

11

28

20

19

146

15

258

13

17

17

5

4

86

27

169

7

8

7

6

7

35

34

104

6

18

3

1

4

49

32

113

16

16

15

-

2

52

24

125

Mantenimiento de Redes

Con el objetivo de mejorar la eficiencia física del Organismo y por ende el servicio directo al usuario, en los últimos 
doce mese se llevó a cabo la instalación de 1,451 metros de nuevas redes de agua potable, así como la sustitución 
de 5,317 metros de líneas que habían cumplido su vida útil.

Con las obras realizadas se   provocó   la   incorporación  al padrón institucional de los predios y habitantes que an-
teriormente se encontraban en el rubro de “clandestinaje”, así mismo, con las obras relacionadas  con  la   reposición   
de redes de agua potable por término de vida útil se eliminan   los   gastos    por mantenimientos correctivos en las 
zonas donde se generaron las obras realizadas.

Con estas acciones se benefició a aproximadamente  7,000  habitantes   de   la   Zona  Metropolitana   de  Guadala-
jara, a través del suministro de los servicios de forma regular, habiendo ejercido una inversión de $ 4´399,200.
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UNIDAD2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Instalación de líneas de agua potable 

en zonas de nueva incorporación con 

personal SIAPA

Sustitución de redes de agua potable 

por término de vida útil

Reparación de fugas en la infraes-

tructura de agua potable en redes

Reparación de fugas en la infraes-

tructura de agua potable en tomas 

domiciliarias

Reposición de tomas domiciliarias 

por fugas

Reposición de tomas domiciliarias 

por bombeo

Reposición de tomas domiciliarias 

por sustitución de tubería

Instalación de tomas domiciliarias 

nuevas

3,476

10,746

3,688

12,472

6,741

6,741

1,172

3,487

12,902

5,408

5,408

1,148

2,706

12,852

3,431

1,731

2,617

13,047

6,191

1,503

3,046

16,123

2,597

12,780

3,923

1,635

1,504

1,104

266

3,141

2,511

12,131

3,291

1,939

235

739

2,168

4,443

2,696

11,420

3,944

1,955

76

728

10,130

2,245

3,062

10,241

4,188

1,865

193

1,367

1,451

5,317

2,993

10,207

5,317

2,996

229

903

Metros

Metros

Reparaciones

Reparaciones

Reposiciones

Reposiciones

Reposiciones

Instalaciones

REDES Y TOMAS DE AGUA POTABLE
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Desazolves

Se creció en un 6.67%  los desazolves realizados como medida preventiva para el temporal de lluvias en el año 
2009, al haber realizado 15,998 acciones. Los mantenimientos a la red de alcantarillado con equipo de hidrolimpieza 
y sonda manual se incrementaron de forma importante en un 50.04% y 12.16% respectivamente con respecto al año 
anterior. Los Sifones invertidos se mantuvieron estables, mientras que los pozos de visita reportaron un decremento 
del 26.31%.

575,924

156,886

11

8,530

12,999

874,967

140,997

11

11,288

13,001

1,151,743

147,902

11

14,138

11,038

1,151,221

108,118

11

11,665

7,919

1,290,490

102,642

11

11,707

10,161

1,337,066

79,199

11

11,713

15,894

1,029,795

52,444

11

6,910

10,064

1,106,088

60,998

11

5,541

13,115

823,208

67,628

11

6,623

14,997

1,235,179

75,855

11

4,880

15,998

Metros

Metros

Piezas

Piezas

Piezas

MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE HIDROLIMPIEZA, SONDA MANUAL Y 
DESAZOLVES GENERALES

UNIDAD2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tuberías de Alcantarillado (Equipo 

de Hidrolimpieza)

Tuberías de Alcantarillado (Manual)

Sifones Invertidos de Alcantarillado

Pozos de visita

Desazolve de Bocas de Tormenta 

Alcantaril lado
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Sistema de Mangas

Este sistema ha sido un gran acierto por parte del Organismo, toda vez que los trabajos que se llevan a cabo con 
esta técnica son de mínima molestia para los habitantes de las colonias en donde es necesario el rehabilitar las 
líneas de drenaje y las respectivas tomas domiciliarias.

Este año que se informa, disminuyó en un 35.13%  la cantidad de metros lineales rehabilitados a través de este 
sistema, mientras que las descargas domiciliarias se incrementaron en un 17.25%.

SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SIN 
EXCAVACIÓN, SISTEMA DE MANGAS Y REHABILITACIÓN DE 
TOMAS DOMICILIARIAS

2006 200920082007

Rehabilitación de tuberías con sistema de 

mangas (ML)

Rehabilitación de descargas domiciliarias con 

sistema de mangas (ML)

Rehabilitación de descargas domiciliarias con 

sistema de mangas (pzas)

8,493

1,233

30,866

2,671

41,763

7,488

27,088

8,780

1,046
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Mantenimiento tubería con equipo de hidrolimpieza
Mantenimiento tubería con sonda manual
Reposición de tubería
Desazolve de albañales
Reparación de albañales
Instalación de albañales nuevos
Cancelar albañales (clandestinos)
Desazolve de pozo de visita
Reparación de pozo de visita
Construcción de pozo de visita
Reposición de tapas de pozos de visita
Reposición de tapas y anilletas de pozos de visita
Desazolve de bocas de tormenta
Reparación de bocas de tormenta
Construcción de bocas de tormenta
Reposición de rejil la de boca de tormenta
Reposición de pavimento de concreto
Reposición de pavimento de empedrado
Reposición de pavimento en asfalto
Reparación de hundimiento
Acarreo de material para relleno
Acarreo de material de desazolve
Acarreo de material de escombro
Inspecciones técnicas de alcantarillado
Auxilio con equipo hidráulico a cuadrillas
Vueltas en falso
Ruptura de pavimentos con compresor
Colocar tapas fuera de su lugar
Patrullas a zonas de inundación
Reparación de rejil la de boca de tormenta
Succión con equipo de vacío
Inspecciones técnicas a sifones
Inspecciones por CCTV
Suministro y traslado de agua con camión cisterna
Video-inspecciones de líneas para evaluación por scanner
Diagnóstico técnico de gabinete mediante software
Video-inspecciones de líneas previa rehabilitación con manga
Video-inspecciones de descargas para evaluación
Reparación puntual de líneas mediante manguitos
Fresado de obstáculos para inspección de manga en tuberías de drenaje desde 8” hasta 24”
Encofrado de descargas domiciliarias después de rehabilitación de tuberías con manga
Reapertura de descargas domiciliarias después de rehabilitación de tuberías con manga
Fresado de obstáculos para inspección de manga en descargas domiciliarias
Rehabilitación de descargas domiciliarias con mangas
Rehabilitación de descargas domiciliarias con mangas
Instalación de pre-liner en descargas domiciliarias de alcantarillado
Instalación de pre-liner en tuberías principales de alcantarillado
Rehabilitación con mangas de tuberías de alcantarillado varios diámetros

M.L.
M.L.
M.L.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

Pza.
Pza.
Pza.
M3

Pza.
Pza.
Pza.
M3

Pza.
ML
M3

ML
ML
ML

Pza.
Pza.
ML

Pza.
Pza.
Pza.
ML

Pza.
ML
ML
ML

1,235,179
75,855
19,526
4,107
3,636
565
15

4,880
2,639

90
669

1,709
15,998

603
21

986
11,162
1,115
9,731

41,888
12,884
16,205
13,358
11,846
1,561
5,659

17,188
364
282

3,527
11,492

204
22,014
12,306
58,458
61,044
45,735
1,897

11
61,124

59
5,859
185

8,780
1,046
2,046
633

27,088

RESUMEN DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
LOGROS ALCANZADOS AÑO 2009

TAREAS- DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD



Saneamiento
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El SIAPA lleva a cabo a través de sus dos plantas de tratamiento de nombre Río Blanco y Virreyes el procesamiento 
de las aguas residuales para poder vender el agua tratada o en todo caso el canalizarla sin contaminantes a sus 
cauces naturales. Este año en las dos plantas se trataron 2´236,249 metros cúbicos de los cuales 1´986,186 corres-
pondieron a la planta principal de Rio Blanco y el restante de 250,063 a la de Virreyes.

Tratamiento de Aguas Residuales
AGUA RESIDUAL TRATADA POR EL SIAPA
PERIODO 2009

Mes
RÍO BLANCO

LPS M3 LPS M3

VIRREYES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Suma

163,034.21

185,939.71

210,307.97

181,465.92

173,212.13

142,534.08

171,685.44

160,650.43

110,056.32

155,347.20

157,723.20

174,229.92

1,986,186.53

7.91

8.02

7.89

8.05

7.75

7.93

7.90

8.02

8.10

7.99

7.57

8.03

21,186.14

19,401.98

21,132.58

20,865.60

20,757.60

20,554.56

21,159.36

21,480.77

20,995.20

21,400.42

19,621.44

21,507.55

250,063.20

60.87

76.86

78.52

70.01

64.67

54.99

64.10

59.98

42.46

58.00

60.85

65.05

2,236,249.73



         38

Es el agua residual tratada por el SIAPA en las dos plantas de tratamiento (La planta de Virreyes inició 
operaciones en 2006)

TOTAL HISTÓRICO AGUA RESIDUAL TRATADA

AÑO

RÍO BLANCO

LPS M /3AÑO M /3AÑO M /3AÑOLPS LPS

TOTALVIRREYES

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

53.00

63.00

103.37

109.48

77.40

77.00

82.97

62.98

7.32

8.03

7.93

53.00

63.00

103.37

109.48

77.40

84.32

91.00

70.91

1,671,408.00

1,986,768.00

3,259,876.32

3,452,561.28

2,440,886.40

2,428,183.87

2,616,479.71

1,986,186.53

230,829.70

253,142.50

250,036.20

1,671,408.00

1,986,768.00

3,259,876.32

3,452,561.28

2,440,886.40

2,659,013.57

2,869,622.21

2,236,249.73

Recolección de Agua Residual de Pipas

Con el objetivo de tratar en mayor cantidad las aguas residuales que se generan en la ciudad y en lo posible promo-
ver el reuso del líquido, el SIAPA lleva a cabo la recepción de pipas recolectoras de aguas residuales provenientes 
de fosas sépticas y sanitarios móviles con cargas orgánicas elevadas que oscilan en los 15,000 miligramos por 
litro.

Esta acción no sólo ayuda al medio ambiente, sino que aprovechando las instalaciones de tratamiento, se generan 
ingresos económicos para el Organismo derivados de esta actividad. En este año por este solo concepto se gene-
raron $124,270.
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Es importante señalar que el número de pipas recibidas y los montos ingresados en 
este año se redujeron con respecto al histórico, en virtud de que uno de los princi-
pales clientes instaló su sistema de tratamiento para manejar de forma particular sus 
descargas, lo que es altamente positivo para la ciudad ya que es una acción en pro 
del ambiente emprendido por un particular y libera capacidad para futuras demandas 
de la sociedad.

PIPAS RECOLECTORAS 
AGUA RESIDULAL

Son las pipas con desechos sanitarios que reciben en la planta de tratamiento de 
Río Blanco para procesarlas.

2007

2008

2009

1,193

1,613

1,097

Venta de Agua Tratada

Del total del agua tratada en las plantas del SIAPA, este año se vendió la cantidad de 
393,105 metros cúbicos para su re uso por parte de diferentes empresas de la ciudad, 
lo que genera un beneficio económico considerable en actividades en donde no es 
necesaria el agua potable. 

La red de distribución de agua tratada al cierre del presente año es de 10,990 metros 
de longitud y actualmente se encuentran en el proceso de licitación otros 4,130 me-
tros, con lo que se crecerá a 15,120 metros lineales totales.

VENTA DE AGUA TRATADA

AÑO M3 

2005

2006

2007

2008

2009

82,141

153,660

262,294

335,722

393,105

CLIENTES DEL SIAPA DE AGUA TRATADA

Flextronics

Campo Real

Tec de Monterrey I

Tec de Monterrey II

Fraccionamiento Solei

Fraccionamiento Solares

Fraccionamiento Valle Real

Club Privado Puerta de Hierro

Fraccionamiento Bosques de San Gonzalo

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA

INVERSIÓNTRAMO TOTAL METROS DÍAMETRO MATERIAL SITUACIÓN AÑO

7,620

720

1,260

2,650

2,870

15,120

24”

8”

8”

4”-6”

10”

PAD

PVC

PVC

PAD

PVC

Concluida

Concluida

Licitación

Concluida

Licitación

$ 18,000,000.00

$     800,000.00

$  1,400,000.00

$  2,600,000.00

$   5,600,000.00

2005

2006

2009

2008

2009

1 Valle Real

2 Tec de Monterrey

3 Santa Margarita

4 Campo Real

5 Centro JVC

TOTAL RED
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Prevención de Contingencias en la Red de Alcantaril lado

Como acciones preventivas en la red de alcantarillado de la ciudad, se trabaja por 
parte de la Gerencia de Saneamiento arduamente a fin de estar monitoreando y aten-
diendo toda clase de reportes para descartar y/o atender posibles contingencias po-
tencialmente peligrosas para la comunidad.

Este año 2009 se llevaron a cabo 29,606 análisis de muestras obtenidas en la pro-
pia red, con lo que con respecto al año anterior esta acción tuvo un incremento del 
14.31%. En cuanto a monitoreo de la red se realizaron 11,948 acciones, se atendieron 
100 contingencias de alto riesgo y 866 de bajo riesgo.

RED DE ALCANTARILLADO
ANÁLISIS MUESTRAS

2005

2006

2007

2008

2009

28,003

19,680

19,980

25,899

29,606

RED DE ALCANTARILLADO
MONITOREO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

36,896

35,089

36,789

35,647

35,863

34,898

33,874

34,791

14,181

11,948

RED DE ALCANTARILLADO
CONTINGENCIAS ALTO RIESGO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

105

112

135

129

106

131

125

99

97

100

RED DE ALCANTARILLADO
CONTINGENCIAS BAJO RIESGO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1,685

1,274

1,526

1,239

1,214

1,302

1,489

1,968

1,106

866
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Vigilancia de Descargas de Aguas 
Residuales
Con el objetivo de determinar la calidad de agua y volumen de las descargas de 
aguas residuales que ingresan al alcantarillado municipal, mensualmente se progra-
man las descargas que serán visitadas tanto de empresas, incluidas en el padrón de 
muestreo que a la fecha está integrado por alrededor de 425, como de los colectores 
y emisores que descargan al río Santiago.

En estos operativos se realiza la toma de muestras y gastos de las descargas hasta 
por periodos de 24 horas, con el fin de que sea representativo del proceso en el que 
se genera el agua residual.

En el caso de las descargas de empresas, los resultados que se obtienen en el la-
boratorio de las muestras colectadas se comparan con los límites de calidad esta-
blecidos en las condiciones particulares de descarga, para determinar el índice de 
incumplimiento y generar el cobro por saneamiento. Estos resultados obtenidos de 
emisores, son de utilidad para valorar los beneficios del programa que se aplica para 
el control de descargas.

En este año 2009, de los 322 muestreos y aforos programados se tuvo un logro de 
330 eventos, lo que representa un 2.48% más de la meta programada. En cuanto al 
número de muestras compuestas por descargas de agua residual a usuarios no do-
mésticos (para facturación individual) considerados en el padrón de muestreo, de las 
870 programadas para el año, se realizaron 1090 muestras, un 25.29 % más.

La NOM-002-SEMARNAT-1996, menciona que la autoridad competente podrá fijar 
condiciones particulares de descarga (cpd) a los responsables de las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado de manera individual o colectiva.

NÚMERO DE CONDICIONES PARTICULARES DE 
DESCARGA FIJADAS POR EL SIAPA

AÑO CANTIDAD DE CPD FIJADAS

2005

2006

2007

2008

2009

31

21

17

58

82

Calidad del Agua
Con la obligación de observar el cumplimiento de la norma NOM-127-SSA1-1994 
en cuanto a la calidad de agua potable que se suministra a la ciudad, se realizan de 
forma permanente análisis  que permitan estarlo verificando periódicamente. 

Primeramente se realizan análisis del control del proceso de potabilización en las tres 
plantas que opera el Organismo de forma directa y de manera permanente se brinda 
atención a los usuarios a través de los reportes levantados en SIAPATEL para dar 
seguimiento a los problemas que puedan surgir en las redes de distribución.

Las fuentes de abastecimientos superficiales (Chapala y Presa Calderón) así como 
las fuentes de abastecimiento subterráneas a cargo del SIAPA, son objeto también de 
este control de calidad, lo que permite tener un seguimiento claro y preciso durante 
todo el ciclo de eventuales contingencias.

En este año 2009 se realizaron 697,149 análisis y de 550 puntos de muestreo con los 
que se contaban en el año 2008, se realizo una revisión y distribución de los mismos 
llegando a establecer más de 650 puntos en tomas domiciliarias, ayudando esto de 
mejor manera a verificar la calidad del agua en la Red de distribución.



Comercialización y Atención a Usuarios
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Actualización del Padrón de 
Usuarios y Base Cartográfica 
El SIAPA realizó este año 2009 la tan necesaria actualización del padrón de usuarios 
de agua potable, con una base cartográfica y la ligazón de estas a través de un censo 
físico de tomas, proyecto que se realizó a través de las siguientes etapas:

Levantamiento

El levantamiento consistió en la recopilación de la información de usuarios en campo 
para conseguir los conceptos de  actualización de la base de datos en cuanto a la 
ubicación del predio, el tipo de uso y el medidor, capturando la imagen del predio; la 
actualización de cartografía, señalando fusiones y subdivisiones de predio e incor-
porando las faltantes; la ligazón cartográfica consistente en  ubicar cada registro del 
padrón en el plano cartográfico.

Avance

El avance territorial presenta al cierre del año un 100% de la zona metropolitana 
de Guadalajara en donde el SIAPA otorga los servicios de agua potable y/o 
alcantarillado.

Validación

La etapa de validación consistió en la visita de los domicilios identificados como inci-
dencias por un equipo especializado en gestión de cobranza para que en los casos 
de registros nuevos o  cambios de tipo de uso, se recabara la firma del contrato de 
adhesión o el levantamiento del acta correspondiente; cuando se trataba de registros 
pendientes de liga, se procedía a verificar los registros no ligados por alguna diferen-
cia en los datos o posible fusión.

Entrega

Consistió en la entrega del padrón actualizado con la información validada y autori-
zada por la supervisión del personal de la Gerencia Comercial, en el formato acorda-
do para implementar en SAP. Esta implementación del sistema georeferenciado con 
cartografía actualizada contiene las capas de predios, manzanas, calles, colonias y 
cuentas.

Esta entrega también abarcó la estimación de consumos de cada usuario a partir del 
cruce de la base de datos y la cartografía. 

Beneficios del Proyecto

Primeramente se presentarán incrementos en la facturación con incorporación de 
nuevos usuarios, la detección de cambios de tipo de uso y la celebración del contrato 
respectivo con el usuario o acta circunstanciada en su caso.

También se tiene ahora la actualización cartográfica digital y la liga con la base de 
datos, esto es, el Organismo cuenta ahora con el 100% de la cartografía digital a 
nivel predial de la zona donde presta sus servicios ligada a cada registro del padrón 
de usuarios sobre un sistema georeferenciado, que recibe la inserción de capas con 
información de diversas áreas vinculadas, de tal forma que permite la visualización de 
información fundamental para la toma de decisiones, la actualización de datos auto-
mática y automatizada y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura basados 
en plano cartográfico digital. Este sistema además, permite hacer cruces con bases 
de datos de otras Dependencias.

Este proyecto arrojó por último, la estimación de consumos por cuenta, basado en el 
tipo de uso, dimensiones del predio y situación socioeconómica de la zona, que per-
mite consultar su facturación y detectar eventualmente algún caso de clandestinaje.

Padrón General de Usuarios
Este año 2009 fue significativo para el Organismo, toda vez que se rebasó la cifra de 
un millón de cuentas al haber crecido en el padrón de 983,694 a 1´010,579 cuentas, 
esto es un 2.73%.

El servicio medido creció de 823,395 a 849,520 siendo un 3.17% más con lo que la 
cobertura de micromedición es hoy del 89.71% en la ciudad.

Las cuentas de cuota fija aumentaron en forma poco importante al pasar de 160,299 
a 161,059 lo que representa un 0.47%, cuestión que refleja el énfasis que se otorgó 
a la micromedición.

PADRÓN GENERAL DE USUARIOS

AÑO CUENTAS

831,051

848,878

864,937

884,151

908,015

929,190

945,486

972,259

983,694

1,010,579

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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PADRÓN GENERAL DE USUARIOS
NUEVAS INCORPORACIONES POR AÑO

PADRÓN GENERAL DE USUARIOS
SERVICIO MEDIDO

PADRÓN GENERAL DE USUARIOS
REGISTROS DE CUOTA FIJA

AÑO CUENTAS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AÑO CUENTAS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AÑO CUENTAS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

15,523

17,827

16,059

19,214

23,864

21,175

16,296

26,773

11,435

26,885

666,756

691,824

715,378

748,499

773,671

797,442

806,379

820,861

823,395

849,520

164,295

157,054

149,559

135,652

134,344

131,748

139,107

151,398

160,299

161,059

CONCEPTO

TOMAS DOMICILIARIAS EN SUS DIFERENTES TIPOS AÑO 2009

Tomas Domésticas cuota fija

Tomas Comerciales cuota fija

Tomas Industriales cuota fija

Tomas Gobierno cuota fija

Tomas Domésticas servicio medido

Tomas Comerciales servicio medido

Tomas Industriales servicio medido

Tomas Gobierno servicio medido

Total de Tomas

82,488

11,279

156

963

749,777

67,393

3,388

3,122

918,566

84,256

11,379

158

964

750,588

67,357

3,384

3,122

921,208

83,222

11,312

157

971

753,695

67,433

3,370

3,126

923,286

81,830

11,173

156

969

762,298

67,781

3,358

3,144

930,179

81,327

11,185

156

984

766,933

67,786

3,354

3,171

934,896

81,211

11,441

161

984

769,786

67,863

3,351

3,173

937,970

84,066

12,221

185

1,030

772,429

70,477

3,374

3,202

946,984

80,969

11,477

159

985

772,211

68,007

3,350

3,175

940,333

81,315

11,075

158

975

764,450

67,722

3,555

3,148

932,398

81,154

11,176

154

970

759,765

67,716

3,359

3,141

927,795

81,719

11,245

156

980

757,826

67,542

3,362

3,123

925,953

83,123

11,274

155

975

754,962

67,475

3,369

3,123

924,456

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN TOMAS DOMICILIARIAS

AÑOAÑO % CUENTAS

86.20

87.40

88.50

90.20

91.20

91.30

91.00

90.30

89.68

89.71

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

773,617

791,252

808,632

829,863

848,674

873,571

886,000

905,626

918,198

946,984

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009



Usuarios Morosos

Este año fue especialmente difícil en materia económica para la sociedad en general por los diversos factores interna-
cionales que se sucedieron en los últimos meses, así como los nacionales que terminaron por mermar las economías 
familiares. Esta situación se vio reflejada en la cobranza del Organismo en cuanto a la cantidad de clientes que se 
encuentran contemplados en la categoría de morosos, al pasar de 155,959 cuentas en esta condición, al cierre del 
año 2008, a 289,003 para el cierre del 2009. Ahora bien, es importante señalar que el Organismo buscando ser más 
efectivo en el rubro de cobranza en el año 2009, modificó la política para determinar cuando una cuenta cae en esta 
circunstancia; anteriormente las cuentas entraban en la condición de mora cuando presentaban un adeudo de $ 200 
pesos o más, y un retraso en su pago de más de dos meses. Buscando brindarle al usuario una mejor oportunidad para 
ponerse al corriente de sus pagos por los servicios recibidos del SIAPA, se determinó entonces disminuir el monto de 
adeudo de $ 200 a $ 60 pesos y un retraso en su pago de más de dos meses. Por ello, al cambiar las condiciones de 
adeudos que caen en mora, y por supuesto sumado a la contingencia económica anteriormente señalada, se explica 
el incremento inusual de este factor de cobranza.

COMPARATIVO DE REZAGO-USUARIOS MOROSOS

2005 2006 2007 2008 2009

Otros Usos

Doméstico

Total

23,661

208,965

232,626

20,971

148,983

169,954

20,960

104,494

125,454

49,637

106,322

155,959

65,557

223,446

289,003

Eficiencias

La Eficiencia Física cerró el año 2009 en 65.33% y la Comercial en 65.90%, con lo que la Eficiencia Global se ubica en 
43.05%.

La Eficiencia Física es el resultado del agua que se factura a los usuarios, contra el agua total extraída de las diversas 
fuentes de abastecimiento; nos mide las pérdidas físicas que se tienen durante los recorridos y procesos, hasta llegar al 
usuario final.

La Eficiencia Comercial es el agua que se cobra a los usuarios, contra la facturada; nos muestra la eficiencia para cobrar 
el agua que ya fue utilizada por los clientes del Organismo.

La Eficiencia Global es el producto de las dos anteriores, y nos indica el agua cobrada efectivamente a los usuarios, 
contra el agua que originalmente se extrajo de las fuentes de abastecimiento.

Cabe señalar que los parámetros para generar dichas eficiencias están calculados con base en la metodología de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

HISTÓRICO DE EFICIENCIAS

2007 2008 2009

65.73%

67.06%

44.08%

65.56%

66.26%

43.44%

65.33%

65.90%

43.05%

Eficiencia Física

Eficiencia Comercial

Eficiencia Global



Área Técnica
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Programa Todos con Agua
Con el objetivo de llevar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado a las 
colonias y habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara que carecían de ellos, 
este año 2009 se continuó con el Programa Todos con Agua. Al cierre del año 2009 
se tiene un avance promedio en la construcción de redes en las colonias del 96% y 
un 44% en las obras de cabecera que conllevan los acueductos, colectores, tanques 
y nuevos pozos. 

Estas acciones llevarán agua potable y alcantarillado a más de 800 mil habitantes 
en 188 colonias que tenían lustros demandando el servicio y optimizará la infraes-
tructura para el incremento de caudales con las fuentes ya existentes y las nuevas 
perforaciones.

La meta del Programa Todos con Agua es que el indicador de cobertura de agua 
potable se incremente del 93% histórico que mantenía a un 99.24%; y que el indica-
dor de cobertura de alcantarillado crezca a la misma meta desde un 89% que era el 
que reportaba. Con las obras concretadas a la fecha actualmente estos indicadores 
alcanzan un 96.30% en cobertura de redes de agua potable y 93.40% en la cobertura 
de la red de alcantarillado.

El presupuesto ejercido en el año 2009 es de $392´890,000 de los cuales fueron 
ejecutados $243´270,000 en las colonias directamente, $61´950,000 en obras de ca-
becera, $60´830,000 en obras de abastecimiento y $26´840,000 en obras de mejoras 
de eficiencia.

Sumando los poco más de mil millones ejercidos en el año 2008, a la fecha este 
programa ha ejercido $1,482´890,000 y tiene un avance general del 85.64% en la 
cobertura de las 188 colonias proyectadas al haberse concluido 38 más durante el 
año a las 123 del año 2008.

PROGRAMAS TODOS CON AGUA
COLONIAS CONCLUIDAS

2008MUNICIPIO 2009

Zapopan

Tlaquepaque

Tonalá

TOTAL

64

10

49

123

15

4

19

38

Meta

Avance

188

161 85.64%

INDICADOR 
AL 2007 AVANCE 2009META

Agua Potable

Alcantarillado
93.00%

89.00%

99.24%

99.24%

96.30%

93.40%

COBERTURA
DE REDES

INVERSIÓN

2008 2009

Obras en colonias

Obras de cabeceras

Obras de abastecimiento

Obras para mejoras de eficiencia

TOTALES

$654,000,000

$ 81,000,000

$155,000,000

$200,000,000

$1,090,000,000

$243,270,000

$61,950,000

$ 60,830,000

$26,840,000

$392,890,000
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PROMIAP

Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara

Con el objetivo de atender la problemática de inundaciones con carácter de urgente y de manera permanente me-
diante acciones basadas en la planeación estratégica y correctiva para controlar los escurrimientos pluviales y evitar 
los daños que estos generan a la población, se creó el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (PROMIAP).

Para el año 2009 dentro del programa se plantearon los siguientes objetivos específicos:

• Definir la infraestructura requerida a través de 16 acciones estructurales para el control de los escurrimientos 
pluviales.

• Generar los proyectos ejecutivos y definir costos de inversión de la infraestructura requerida.

• Elaborar el estudio de evaluación socioeconómica del PROMIAP.

Al cierre del año se tiene concretado la elaboración de los 16 proyectos ejecutivos y la evaluación socioeconómica 
a través de un sistema que permitirá garantizar la pertinencia de las soluciones planteadas y la calidad de los pro-
yectos. Estos se encuentran actualmente en la fase de revisión y validación final.

A destacar de esta infraestructura pluvial urbana propuesta, es que está integrada al paisaje urbano, adecuados a 
las exigencias de la sociedad, técnicamente fundamentados y económicamente son factibles.

El reto que se presenta a corto plazo es la obtención de recursos económicos para la implementación de la segunda 
etapa y para la realización de las obras contempladas en los proyectos ejecutivos. El presupuesto ejercido en la 
primera etapa fue de 34.2 millones de pesos e incluyó la elaboración de los proyectos ejecutivos, el control y super-
visión de topografía, el control y supervisión de proyectos y el estudio de evaluación socioeconómica.



49             TERCER INFORME DE ACTIVIDADES    2009

El Programa de Manejo Integral de Agua Pluviales contiene además, propuestas de solución de mayor alcance a las 
ya estudiadas en décadas pasadas y presenta para ello los resultados del análisis con los modelos de simulación, 
lo que permite conocer a mayor detalle los gastos máximos y volúmenes de agua que se tendrán para tormentas 
con diferentes periodos de retorno. Asimismo, propone la construcción de estructuras hidráulicas adicionales que 
retengan el agua, al tiempo que permitan un tratamiento para eliminar los materiales contaminantes, faciliten la 
sedimentación de las partículas y en todo caso permita la infiltración del agua hacia el subsuelo. 

De la misma manera el PROMIAP incorpora las estrategias para la realización de proyectos correctivos para las 
zonas con más urgencia en la solución del desalojo de las aguas pluviales e integra las propuestas de solución para 
las nuevas zonas de crecimiento.

Consejo Técnico del SIAPA
Respondiendo a la demanda de Organismos Ciudadanos, la visión estratégica del SIAPA y conforme al nuevo Re-
glamento Orgánico que rige en esta dependencia, se llevó a cabo la formalización del Consejo Técnico del SIAPA, 
que es un organismo colegiado de carácter permanente, responsable entre otras funciones de estudiar, analizar 
y formular propuestas dirigidas a mejorar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el territorio comprendido por los ayuntamientos que integran al 
SIAPA, además de brindar asesoría en cuanto a los servicios en mención y a las obras que resulten necesarias para 
la mejor prestación de los mismos.

Los integrantes de este Consejo son representantes de las Direcciones de Planeación, Obras Públicas, Tesorería y 
Catastro de las áreas ejecutivas de los ayuntamientos, y de las Comisiones Edilicias de Agua Potable y Alcantarilla-
do, Hacienda y Patrimonio de las áreas de gobierno también de los propios municipios.

Durante este 2009 se han creado cuatro mesas de trabajo para tratar temas de manera especializada las cuales 
son: “Mesa Técnica y Normativa”, “Mesa de Planeación y Ordenamiento Urbano”, “Mesa de Información y Homo-
logación de Sistemas Catastrales” y “Mesa de Planeación Financiera”, con lo que se ha logrado la integración de 
proyectos en conjunto para los cuatro municipios.



Procesos Internos
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Al cierre del año en el SIAPA se tenían 3,044 empleados de confianza y sindicalizados; de estos 2,919 son de plan-
ta y 125 eventuales. El Indicador de Empleados por cada Mil Tomas, considerando que se tienen 946,984 tomas 
domiciliarias se ubicó en 3.21.

EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA (SOLO PLANTA)

2000 2001 20032002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Empleados planta sindicalizados

Empleados planta de confianza

TOTAL

1,649

415

2,064

1,815

448

2,263

1,921

459

2,380

1,878

463

2,341

1,940

430

2,370

1,953

436

2,389

1,919

492

2,411

2,056

517

2,573

2,187

542

2,729

2,329

590

2,919

EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA (PLANTA Y EVENTUALES)

2000 2001 20032002 2004 2005 2006 2007 2008

2,356 2,506 2,4022,382 2,603 2,466 2,471

2,356 2,506 2,4022,382 2,603 2,466 2,471

2,068 2,285

2,685 2,931

617 646

2009

Empleados totales sindicalizados

Empleados totales de confianza

TOTALES

2,419

3,044

625

292 243 2241 233 77 60

EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA (SOLO EVENTUALES)

2000 2001 20032002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Empleados eventuales sindicalizados

Empleados eventualesde confianza
TOTAL 292 243 2241 233 77 60

12

100

112

98

104

202

90

35

125

EMPLEADOS TOTALES SIAPA

2000 2001 20032002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Empleados planta sindicalizados

Empleados planta confianza

Empleados eventuales sindicalizados

Empleados eventuales confianza

TOTAL

1,649

415

2,356

1,815

448

2,506

1,921

459

2,402

1,878

463

2,382

1,940

430

2,603

1,953

436

2,466

1,919

492

2,471

292 243 2241 233 77 60

2,056

517

12

100

2,685

2,187

542

98

104

2,931

2,329

590

90

35

3,044

Capital Humano
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EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS EN EL ORGANISMO

AÑO BASE EVENTUALES
EMPLEADOS 

TOTALES NO. CUENTAS
NO. DE TOMAS
 DOMICILIARIAS

EMPLEADOS POR 
CADA 1000 TOMAS

2,064

2,263

2,341

2,380

2,370

2,389

2,411

2,573

2,729

2,919

292

243

41

22

233

277

60

112

202

125

831,051

848,878

864,937

884,151

908,015

929,190

945,486

972,259

983,694

1,010,579

2,356

2,506

2,382

2,402

2,603

2,466

2,471

2,685

2,931

3,044

773,617

791,252

808,632

829,863

848,674

873,571

886,000

905,626

918,198

946,984

3.05

3.17

2.95

2.89

3.07

2.82

2.79

2.96

3.19

3.21

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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Cultura del Agua

Cultura del Agua como término, es un conjunto de valores que son transmitidos a la 
comunidad para crear una conciencia responsable hacia el uso racional y eficiente del 
agua; es crear el hábito de utilizar adecuada y racionalmente el vital líquido. 

En 1990 se creó el Departamento de Uso Eficiente del Agua en el Organismo, cuyo 
objetivo primordial era crear una nueva cultura entre los habitantes de la Zona Metro-
politana de Guadalajara, obteniendo como resultado final el uso consciente y racional 
del agua

Se establecieron desde entonces campañas permanentes de concientización a los 
alumnos de escuelas primarias dentro de los cuatro municipios de la ciudad.

Actualmente, siendo ya la Sección de Cultura del Agua, se abarca además de pri-
marias, secundarias, preparatorias y universidades. Participamos en diferentes foros 
y eventos especiales tanto dentro de la zona metropolitana como municipios aleda-
ños.

Para alcanzar los objetivos planteados por el SIAPA, se creó  el programa escolar, 
el cual consiste en la visita diaria a escuelas exponiendo a cada grupo el tema del 
cuidado del agua. De esta actividad se desprendió la necesidad de realizar talleres 
infantiles en pre-escolar y juegos interactivos en primarias, que dejaran en el menor 
una concientización perdurable, así como visitas a secundarias programadas como 
semana de la prevención.

Con las acciones acumuladas durante los últimos tres años se ha logrado una mayor 
cobertura en la población, así como la innovación en la transmisión de la información 
y métodos de concientización, al tiempo que se ha tenido más apertura en diferentes 
campos de acción.

Hoy en día y como parte de la capacitación de empresas y escuelas, el SIAPA es recu-
rrentemente requerido a fin de llevar diferentes actividades encaminadas a este fin para 
los empleados y alumnos, mismos a los que se apuesta para que sean promotores de 
la nueva cultura del agua que se quiere promover. 

En este año se autorizó la elaboración del libro “Un Mundo con Agua” el cual reforzará 
las herramientas con las cuales se accede a los diferentes nichos de la población.
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Seguridad Informática
Ante la necesidad de resguardar y mantener la integridad de toda la información corres-
pondiente al Organismo, y tenerla a disponibilidad de todo el que la solicite se requieren 
diferentes acciones durante el año. Entre estas están el mantenimiento al hardware en 
Server Central y en equipamiento auxiliar.

Los mantenimientos en Server Central consistieron en mantener la plataforma central 
de aplicativos SAP en óptimas condiciones de operación, disminuyendo significativa-
mente los gastos de mantenimiento, bajo un régimen de riesgo necesariamente calcu-
lado y controlado por el área de Tecnologías de Información.

En cuanto a los de equipamiento auxiliar van encaminados en mantener en óptimas 
condiciones todo el equipamiento necesario alrededor de los equipos centrales que 
permiten a estos operar de manera ininterrumpida y protegida al máximo posible de 
factores externos tales como: descargas de voltaje, humedad, y temperatura. Así como 
la seguridad lógica de protección contra intrusos o ataques informáticos.

En este año se realizó un estudio en conjunto con TELMEX para la revisión de sitios con 
cobertura de enlaces de RED, en donde se llevó a cabo la revisión de sitios con cobertu-
ra de enlaces de RED, verificación de equipos de comunicación, rectificación de líneas 
de fibra óptica y última milla de comunicaciones, así como la verificación de velocidades 
de entrega de paquetes de información directamente en los equipos receptores.

El fin de estos trabajos es el poder identificar puntos que pudiesen no entregar el ser-
vicio esperado y corregirlos, así como verificar que todos los puntos de comunicación 
se encuentren trabajando de manera óptima según las configuraciones adecuadas 
recomendadas.

El principal reto ha sido asegurar el mismo nivel de servicio que el usuario interno y 
externo recibe, con un menor presupuesto de operación, lo cual se ha logrado con 
un minucioso análisis y escrutinio de los factores que intervienen en la operación 
cotidiana y de los cuales la Gerencia de Tecnologías de la Información ha estado en 
posición de asumir el riesgo controlado, a manera de liberar esto factores dentro de 
las pólizas de mantenimiento anuales.

En cuanto al programa de respaldos de Información que el área de Tecnologías de 
Información tiene programado durante el año estos se cumplieron al 100%, provo-
cando el mínimo de interrupciones del servicio para guardar la información vital del 
Organismo, pese a que el crecimiento cotidiano de la información superó en meses 
atrás tres veces más el crecimiento pronosticado.

Tecnologías de la Información
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Soporte Técnico 
Se atendieron durante este año 1,601 peticiones de soporte técnico que equivalen al 
8.1% adicional con relación al año 2008, que se han atendido en su totalidad con una 
efectividad promedio del 93.81%, teniendo una atención más rápida y dinámica en 
tiempos de respuesta y efectividad en las soluciones a los servicios.

En cuanto a peticiones de soporte funcional a módulos SAP, de 88 peticiones se dio 
resolución en tiempo y forma al 100%.

El logro más importante fue ofrecer el servicio de soporte técnico en nuevas tecnolo-
gías así como nuevas versiones de aplicaciones y sistemas operativos con el mismo 
personal y con una férrea austeridad financiera; no obstante esto, se ha logrado cubrir 
en su mayoría con los tiempos estimados en que se deben resolver los servicios de 
acuerdo a su complejidad. 

Internet y Plataforma Central SAP
La plataforma de Internet interna se mantuvo en una operación promedio anual del 
99.63% en disponibilidad para los usuarios, mientras que la plataforma central SAP 
en una operación promedio anual del 99.15% de disponibilidad.

www.siapa.gob.mx

Durante el 2009 se logró mantener la página oficial SIAPA www.siapa.gob.mx en una 
operación promedio anual del 98.00% de disponibilidad para la sociedad, para lo cual 
se migró, actualizó y optimizó la tecnología bajo la que corren las aplicaciones y pá-
ginas estáticas que conforman el dominio, de esa manera mejoró significativamente 
la disponibilidad de la página. También se puso a punto un nuevo servidor donde se 
hospeda la página de SIAPA, y se optimizó el sistema operativo para el tipo de proce-
sadores con el que está equipado el servidor. 

En esta página se realizan publicaciones de manera ágil y oportuna en los apartados 
de noticias, comunicados e información pública con un record de 10 minutos des-
pués de haber sido suministrada la información al área de Tecnologías de Información 
como resultado de la elaboración de un flujo más dinámico.

Con los procesos de mejora implementados en el Organismo y atendiendo las obser-
vaciones del Instituto de Trasparencia e Información Pública se generó la reestructu-
ración de contenidos de la página de Internet, habilitando una nueva manera de dis-
tribución de la información. Así mismo, se reconfiguró la estructura de la información 
contenida en la página para poder distinguir la información histórica de la vigente. 
Con esta reorganización, las búsquedas de información ahora son más ágiles para los 
visitantes a la página y permite disminuir los tiempos de respaldo.

Con estas acciones  logramos mantener la calificación 
obtenida para la página de Internet, así como el 
reconocimiento OX en calidad WEB de nuestra página 
de Internet.
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Nuevos Desarrollos
Atendiendo requerimientos de las diferentes áreas del Organismo durante este año 
se llevaron a cabo por parte de la Gerencia de Tecnologías de la Información diversos 
nuevos desarrollos como son:

• Desarrollo de Factibilidades construido en casa. Esto es, por los propios técni-
cos especialistas con los que cuenta el Organismo y que está enfocado a contar 
con sistemas de gestión de factibilidades. 

• Desarrollo de Recibo Electrónico en línea. Busca poner a disposición del 
público usuario del SIAPA una manera de imprimir su recibo cuando se tiene 
la intención de pagar, ya sea en línea, ventanilla, tienda de conveniencia o su-
permercado, sin necesidad de ir a una sucursal a que le reimpriman un recibo. 
Habilitar nuevo servicio en línea.

• Desarrollo de Caja Emergente. Enfocado a contar con un sistema que permite 
la recaudación cuando hay una emergencia. Funciona de manera autónoma y 
permite la recaudación sin interrupción en caso de no contar con el servicio del 
sistema SAP, y después tener la facilidad de ingresar el lote de pagos recaudado 
por ese medio.

• Desarrollo de Repositorio de Datos y Modelo Consultas. Esto sirve para contar 
con múltiples formas de consolidar información útil para análisis de información y 
tomas de decisiones.

• Desarrollo de Captura de Información Ejecutiva para Informe de Consejo. 
Esta herramienta permitirá contar con información centralizada y estandarizada, 
reduciendo el tiempo de recolección de la información sensible para presentar 
informes al Consejo de Administración del SIAPA, así como poder acceder desde 
cualquier estación que se encuentre dentro de la red de SIAPA.

• Desarrollo de Recuperación de Impuesto al Valor Agregado. Es para la de-
terminación de impuestos que debemos pagar y reclamar. Ayuda al escrutinio y 
selección de los registros que tengan afectación en la declaración del Impuesto 
al valor agregado, facilitando la presentación de las declaraciones de la Institu-
ción.
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Adecuaciones y Mejoras al Sistema SAP:

• Rediseño de notificación fiscal nivel 3 y rediseño nivel 1 y 2. Implica el redise-
ño del manejo de notificaciones del Organismo en su modelo para que se emitan 
de acuerdo a la ruta de lectura.

• Adecuación de recibos para aportaciones al Hospicio Cabañas. Habilita un 
concepto de recaudación por concepto de donativo, con lo que se colabora en la 
recaudación de recursos para asociaciones de beneficencia social.

• Adecuaciones para la actualización de información al padrón por censo. Es un 
modo de actualizar la información suministrada por el proveedor que realiza el 
Censo e incorporarlo al sistema SAP, permitiendo que sea validada y efectiva.

• Desarrollo de consultas y reportes para ingresos, facturación y medidores. 
Habilita diversas fuentes de consulta de información para toma de decisiones. 
Permite contar con reportes esenciales para el análisis de la información cotidia-
na,  optimizando el trabajo de las áreas.

Mejora Continua en Tecnologías de la 
Información
Buscando estar a la altura de las demandas informáticas dentro del Organismo que 
nos demandan los usuarios y la propia operación interna, se realizaron durante el año 
las siguientes acciones:

• Instalación de 90 computadoras personales, con la actualización y moderni-
zación de las estaciones de trabajo y la configuración e instalación del software 
necesario.

• Instalación, puesta a punto y consolidación de servicios en nuevos servidores 
Blade. Están enfocados a sostener e incluso incrementar el nivel de disponibili-
dad de los servicios acordes a las crecientes demandas. Actualizan y mejoran los 
servicios en la asignación de dirección dinámica de red, servidor de nombres de 
dominio, directorio activo de usuarios y servidor de archivos.

• Actualización del software de control y gestión de correo electrónico denomina-
do Domino Server. Se modernizó la plataforma de comunicaciones internas y cola-
borativas a través de la actualización de la versión de Domino Server de 6.0 a 8.0 
que mejora el desempeño colaborativo y se incluye dentro de zona militarizada.

• Instalación de sistema protección y seguridad para el flujo de información que 
pasa por la red del SIAPA. Debido a que a nivel mundial se libera un virus nuevo 
cada 2 segundos, se designó un servidor de aplicación para seguridad integral, el 
cual contiene diversas soluciones como antivirus Anti Spam, Anti Malware, Segu-
ridad WEB, URL filtrado y Seguridad de Escritorio. Mediante la tecnología deno-
minada Cloud computing ó nube de aplicaciones el servidor de apoyo se actualiza 
en cuanto se registran nuevos programas malintencionados y antipishing que son 
sitios dedicados a fraudes informáticos mediante robo de información vital desarro-
llados en cualquier parte del mundo, éste servidor a su vez manda actualizaciones 
de manera automática a las estaciones de trabajo, y en caso emergente solo tarda 
unos segundos desde que baja la actualización y la aplica a las estaciones.
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caciones, a través de sistemas redundantes de comunicación que permiten ir 
armando la estructura de solución propia de telecomunicaciones.

• Creación de nueva infraestructura de enlace para la sucursal Revolución. Se 
integra un nuevo punto con servicios remotos a velocidad de servicios locales.

• Sustitución de equipo de central de suministro ininterrumpido de energía. Se 
corrigen las interrupciones por concepto de fallas de equipo obsoleto por lo me-
nos los próximos 4 años.

• Sustitución de equipo central de refrigeración para el Site Central (sitios donde 
se localizan los servidores centrales). Corrige interrupciones por sobrecalenta-
miento de equipos provocados por falla en equipos obsoletos por lo menos los 
próximos 4 años.

• Apoyo en implantación del sistema de medición del desempeño Stratego. 
Moderniza la plataforma donde corre la aplicación Stratego. Se tiene acceso a 
través del Internet y mejora el rendimiento de la aplicación, así como implanta-
ción del módulo de notificaciones automáticas.

• Actualización del plan Interno de Tecnologías de Información para recupera-
ción de operaciones en caso de contingencia. Es la actualización de la gama de 
acciones que el equipo de TI deberá realizar en caso de pandemia epidemioló-
gica que permitiría recuperar las operaciones en caso de incidentes catalogados 
como emergencias.

• Atención y apoyo a la auditoría practicada a los Estados Financieros del 
2008 por Price Waterhouse. Se han implementado diversos mecanismos por 
observaciones del año 2008 que fueron auditados en 2009 que permiten dar la 
confiabilidad y seguridad de que la plataforma tecnológica de SIAPA es robusta, 
segura y confiable. Solo se obtuvieron siete observaciones de mejorar las prác-
ticas operativas.

• Instalación de Software de Modelaje de Inteligencia de Negocios. Permite 
implantar y aprovechar una herramienta diseñada para SAP de Inteligencia de 
negocios y obtener información para análisis y toma de decisiones que sea flexi-
ble y se adapte a las necesidades de SIAPA.

• Administración del servidor de aplicación Stratego. Integra al rol de respaldo 
de información y optimización y administración del servicio de Stratego. Se tras-
ladó la aplicación a un servidor más poderoso y se logró el acceso por Internet 
desde cualquier lugar del mundo a través del Internet.

• Actualización del servidor que coordina el suministro de servicio de Internet 
denominado Proxy Server. Se modernizó y reconfiguró el  esquema de accesos 
para el mejor aprovechamiento del uso de Internet en el ámbito laboral, y se 
actualizaron los accesos autorizados de páginas de Internet.

• Renovación de Plataforma de Seguridad Firewall (corta fuegos anti intrusos) 
a través de la Integración de tecnologías de punta para la seguridad lógica de la 
plataforma tecnológica del SIAPA. Se usó tecnología de punta CISCO que está 
certificada a nivel mundial en seguridad de intrusos no autorizados.

• Actualización de las Redes Privadas Virtuales. Mejora el desempeño de las 
conexiones de estaciones remotas mediante el uso de Internet accediendo a la 
red de SIAPA. 

• Sustitución del router principal de comunicación con las sucursales. Con esto 
se logra corregir interrupciones por equipo obsoleto y seguir asegurando la co-
rrecta entrega de las comunicaciones del SIAPA. Se incrementó también la velo-
cidad de conexión y entrega de servicios entre sucursales.

• Creación de enlaces piloto de comunicaciones entre sucursales. Nos permite 
entrar en una fase inicial de creación propia de infraestructura de telecomuni-
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Contraloría

Programa Anual de Auditoría
A través de este programa se cubrieron las áreas de mayor riesgo del Organismo ta-
les como la Gerencia Comercial, Finanzas, Agua Potable y Alcantarillado, Producción, 
Saneamiento y Gerencia Administrativa.

Se realizaron 22 auditorías, resultando en 121 observaciones de mejora a los proce-
sos y la aplicación de los procedimientos de sanción administrativa correspondientes. 
Se superó el objetivo de cubrir el 90% de los eventos generados de las licitaciones 
adjudicadas alcanzando a la fecha el 93%  del total de eventos realizados

Contratación de Obra Pública
Se participó por parte de la Gerencia de Contraloría en el proceso de contratación 
de Obra Pública, auditando contratos de obra asignada, documentación contable y 
financiera de las empresas participantes y fiscalización de las obras en proceso.

Se atendieron en el año 771  eventos de 773 programados en el año, entre los que se 
encuentran visitas de obra, juntas de aclaraciones, acto de presentación y apertura 
de proposiciones y fallos.

Se revisaron los documentos contables y financieros de  1,397  contratistas que par-
ticiparon en  196 procesos de licitación de los cuales  631  cumplieron con los requi-
sitos y 766  incumplieron

Se ofreció a los contratistas participantes en las licitaciones asesoría para el cumpli-
miento de los requisitos referentes a la presentación de los documentos contables y 

financieros, otorgando  74 asesorías preliminares previas a la presentación de docu-
mentos.

Se efectuaron 98 auditorías de Enero a diciembre  a contratos de obra finiquitados, 
efectuando 201 observaciones, para mejora a los procesos y aplicación de procedi-
mientos.

Efectuamos  la verificación en campo de 111 obras en proceso revisando  volúmenes, 
calidad de materiales y tiempo de ejecución por parte de los contratistas.

SIAPATEL
Como un servicio de atención directa e inmediata al usuario, tanto para reportes como 
aclaraciones y pagos, el SIAPATEL durante este año, de 550,894 llamadas recibidas, 
fueron aceptadas 428,707  lo que representa un 77.82% de atención.

En cuanto a los pagos recibidos con tarjeta de crédito por medio de SIAPATEL, en 
el año fueron 14,924 lo que reportó ingresos por $8’551,425 a través de este medio 
de pago.

La cobranza telefónica (letras vencidas de convenios) tuvo una recuperación para la 
Institución de $14’846,888.
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Transparencia
Se realizaron 10 sesiones del comité de clasificación, en las cuales se depuraron 567 archivos.

Aunque por parte del ITEI no se ha calificado a los organismos públicos descentralizados en los últimos meses, por 
parte del SIAPA se ha seguido actualizando la información de manera que podamos seguir manteniendo o incre-
mentando la pasada calificación que fue de 97.83 sobre 100.

En el año que se informa se inició ante la COFETEL el trámite para que a través de la marcación telefónica 073 se 
pudiera atender cualquier asunto vinculado con SIAPA.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

AÑO 2007 2008 2009

Auditorías realizadas

Observaciones de mejora

15

60

22

123

22

121

SIAPATEL

AÑO

2007

2008

2009

LLAMADAS
RECIBIDAS

LLAMADAS
 ATENDIDAS

% 
EFICIENCIA

NO. DE PAGOS 
TARJETA DE 

CRÉDITO

INGRESO TOTAL 
POR PAGOS 

POR TELÉFONO

CARGO
 PROMEDIO

 POR EVENTO

COBRANZA
TELEFÓNICA

(CONVENIOS VENCIDOS)

527,754

651,902

550,894

78.36 %

71.71 %

77.82 %

413,533

467,503

428,707

$ 988

$ 530

$ 573 $ 14,846,888

$ 6,407,704

$ 9,423,317

$ 8,551,425

6,486

17,795

14,924
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Finanzas del Organismo

Sistema de Planificación de Inversiones
Como parte de la Efectividad Administrativa que se busca en el Organismo, durante 
los meses de junio y julio llevamos a cabo una capacitación en materia de Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos de Inversión impartida por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para funcionarios del SIAPA; asimismo, se nos dio la asesoría 
técnica para desarrollar el Sistema de Planificación de Inversiones como una solución 
a la medida de las necesidades del Organismo.

A Septiembre de 2009 quedó aprobado por parte del Consejo de Administración la 
implementación del Sistema de Planificación así como la creación formal de la Unidad 
de Proyectos de Inversión. Posterior a esta aprobación, se desarrollaron por parte de 
todas las Gerencias Operativas las propuestas de proyectos de inversión para 2010, 
mismos que se entregaron a la Gerencia de Finanzas evaluados socioeconómica-
mente, con la metodología impartida por el BID.

En los meses de noviembre y diciembre se implementó la herramienta de software 
institucional que servirá para la administración de proyectos.

Estas acciones  nos ayudarán a estandarizar los criterios para la elegibilidad de los 
proyectos de inversión, y estandarizar los procesos para la administración, modifica-
ción y cierre de los mismos. Esta herramienta a su vez, nos deberá hacer más efi-
cientes en la administración de los recursos de SIAPA empleados en los proyectos, ya 
que en primer término el sistema implica que todos los proyectos de inversión que se 
propongan estarán socioeconómicamente evaluados, lo cual proporciona información 
que nos ayuda a minimizar el riesgo de implementar proyectos poco rentables.

 Ante la situación económica que prevalece así como la situación financiera del orga-
nismo, el sistema de planificación de inversiones debe convertirse en un apoyo para 
la gestión de recursos federales ya que nos proporciona información estratégica para 
elegir aquéllos proyectos más susceptibles de generar apoyos. La implementación de 
esta metodología y la herramienta de software tuvieron un costo de $500,000.

Recuperación de Recursos Provenientes 
de IVA Acreditable al Organismo 
Haciendo uso de todos los recursos administrativos con los que se cuentan a fin de 
mejorar el panorama financiero de la Institución, durante el año que se informa se 
avanzó en la actualización ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con 
las devoluciones del Impuesto al valor Agregado (IVA) acreditable, pendientes con 
nuestro Organismo.

Gracias a estas gestiones, se logró como un hecho inédito para el Organismo y como 
referente a nivel nacional, la recuperación de 178.27 millones de pesos, en IVA acre-
ditable correspondiente al período 2004-2008, lo cual queda como un precedente 
para que en los siguientes años se continúe con esta labor a fin de destinar mayores 
recursos a la inversión requerida por la sociedad.  
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HISTÓRICO DE INGRESOS POR 
APORTACIONES ESTATALES

Son los ingresos que aporta el Estado para diferentes 
programas al Organismo

HISTÓRICO DE INGRESOS POR 
APORTACIONES FEDERALES

Son los ingresos que aporta la federación para diferentes 
programas del Organismo (programa APAZU)

AÑO $

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AÑO $

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

77,487,751

-

-

-

-

-

-

-

-

140,000,000

114,207,742

-

-

-

-

-

-

72,450,000

296,202,369

124,000,000

HISTÓRICO DE INGRESOS POR 
CRÉDITOS AL ORGANISMO

Son los ingresos que obtiene el Organismo por concepto 
de créditos

$

-

-

-

-

-

-

-

-

$ 600,000,000

$ 360,000,000

*Los Estados Financieros se incluirán como anexo a este informe una vez concluido el cierre contable correspondiente.

Proyecto de Acreditación en el Sistema ISO 9000
En coordinación con las Gerencias de Finanzas, Comercial y Desarrollo Organizacional, se comenzó con el proceso 
de certificación en el Sistema ISO 9000 para los servicio de atención a Usuarios y Pago en Cajas.

Para el cierre del año, se ha reorientado el proceso para optimizar e institucionalizar los servicios que se prestan 
en el área de atención a usuarios de la ventanilla en cuanto a información o asesoría, ajustes, condonaciones, 
descuentos, cobranza por convenio, así como el proceso de pago en caja realizado en los centros operativos y 
sucursales con las que cuenta este Organismo.

El objetivo que se busca con estas acciones es el de establecer y optimizar el tiempo de servicio en un solo punto 
de atención para los procesos de atención a usuarios y cobranza por convenio, con el establecimiento de políticas 
claras, específicas y uniformes que transparenten y optimicen el recurso de estos medios para la recuperación de 
cuentas.

También se visualiza el fusionar los procesos de Identificación de usuarios a través de la cuenta contrato SIAPA, 
expedición de recibos de pago en caja en un solo punto de contacto dentro de los centros operativos y sucursales 
del Organismo.

Se Incluye en este proyecto la modernización de las áreas de atención a usuarios y el área de cajas del centro 
operativo González Gallo, dándole mayores comodidades a nuestros usuarios y haciendo más funcionales nuestras 
instalaciones, logrando con esto una atención ágil, oportuna, transparente y de calidad de los trabajadores. Estas 
obras requirieron la inversión de 9.5 millones de pesos.
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Innovación Institucional
Manuales de Procedimientos

Con el objetivo de estar permanentemente realizando estudios para implementar pro-
puestas técnico administrativas que permitan la simplificación y modernización del 
Organismo, orientándolo a la prestación de un mejor servicio y satisfacción del cliente 
interno y externo, durante el año 2009 se llevó a cabo la revisión, validación y en su 
caso actualización de los procesos descritos en los Manuales de Procedimientos de 
cada área.

Con esta acción se da el aseguramiento de la fiabilidad y veracidad de esta herra-
mienta técnica administrativa, así como la vigencia en los procesos descritos y publi-
cados en el Internet dentro del portal de transparencia

El reto en esta materia es concluir la Certificación del Proceso de Atención a Usuarios 
y Cobranza en la atención prestada dentro de los centros operativos y sucursales del 
Organismo en el Sistema ISO9000 para el año 2010, así como concluir la certificación 
del proceso de producción, distribución, análisis y mantenimiento de redes de agua 
potable en la Norma de la Secretaría de Salud dentro del mismo año.

Manuales de Organización
En cuanto a los Manuales de Organización al cierre del año se encuentran conclui-
dos los de la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Organizacional, Gerencia de 
Contraloría, Gerencia de Tecnologías de la Información y Gerencia de Saneamiento; 
los de las Gerencias de Producción y Agua Potable y Alcantarillado tienen un 80% de 
trabajo, lo que representa un avance del 70% a nivel Organismo.

Desarrollo Organizacional

Estos Manuales de Organización nos ayudan en la normalización y validación de las 
responsabilidades, así como a evitar duplicidades e identificar omisiones  de cada 
uno de los puestos de base y de confianza; así mismo delimitan claramente los privi-
legios o transacciones asignadas a cada puesto dentro del sistema SAP,  instrumento 
de apoyo para el control, evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales

Manual de Políticas
El Manual de Políticas de Atención a Usuarios y Cobranza se desarrolló homologando 
criterios en toda la organización, así como teniendo como principio, el estricto apego a 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, Ley Estatal de Aguas y Leyes de 
Ingresos Municipales correspondientes.

Con este Manual se logra la normalización y validación de los principios, criterios y po-
líticas mediante los cuales se realizan ajustes, beneficencias, descuentos y convenios 
con los usuarios del SIAPA, asegurando un servicio de calidad y calidez en cada uno de 
los centros operativos y sucursales; estos lineamientos técnico administrativos entrarán 
en vigor a partir del año 2010 con el pago del estimado anual.

También se consigue el ajuste al máximo de todos los estados de cuenta del Organismo 
a un solo recargo por mes, de tal forma que el usuario moroso que regule su situación 
tendrá la certeza del cobro justo por su servicio de agua potable y alcantarillado.
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Sistema de Gestión en la Expedición del Dictamen 
Técnico de Factibilidades
Concluyendo los trabajos iniciados el año pasado en cuanto al rediseño en el proceso de la expedición de factibi-
lidades técnicas, este año se llevó a cabo la implantación del Sistema de Gestión en la Sección de Dictaminación; 
dando la certeza al usuario en el cobro de su factibilidad y en el cálculo de su excedencia, toda vez que el Sistema 
de manera automática a través de la superficie y características del uso del predio, realiza la estimación del gasto 
diario por hectárea y determina la cantidad a pagar, dándose de forma simple y transparente en un solo punto de 
contacto y estableciéndose puntos de control claros y definidos a lo largo de todo el proceso.

Se reduce a 3 días la expedición de un dictamen técnico de edificación y a 15 días el de una urbanización. En los 
casos de cambio de uso de predio o giro se expide el dictamen técnico de forma inmediata (edificación es igual a 
predios menores a 10,000 metros cuadrados y urbanización a predios mayores a 10,000 metros cuadrados).

Ahora se cuenta con un Sistema de Base de Datos que registra consumo y estimado de gasto por hectárea y esta-
blece la base para la geo-referencia y la relación con sistemas de circuitos hidrométricos que nos permitirá en un 
futuro saber de forma automática la disponibilidad de gasto por predio y reducir el tiempo de respuesta al máximo, 
evitando así, el análisis de cada caso por no estar en zonas consolidadas o en diferente sistema de información o 
de base de datos.

Se da el seguimiento puntual al expediente de forma electrónica, así como la  mejora regulatoria del trámite al sim-
plificar la cantidad de documentos y el número de copias, ya que el expediente es digitalizado para futuros trámites 
y seguimiento por parte de las áreas que intervienen posteriormente en la instalación del medidor, conexión de 
servicios de agua potable y alcantarillado, vigilancia de descargas residuales y la misma Contraloría del Organismo 
para la auditoría de los trámites.

Implantación del Sistema de Atención a Usuarios 
y Cobranza
Este año 2009, en el centro operativo Dr. R. Michel y en las sucursales de Fray Pedro y Oblatos, se Implantó el 
Sistema de Atención a Usuarios y Cobranza para dar al usuario una atención integral en un solo punto, con la cana-
lización a través de un módulo de información donde se orienta y se proporciona asesoría exprés, asegurando un 
ahorro de tiempo y dinero en la respuesta a los trámites dentro de los centros operativos y sucursales. 

Se asegura el seguimiento puntual a los trámites, a través de un sistema de turno automático e islas de asesoría ex-
prés para la canalización y orientación dentro de los centros operativos y sucursales, midiendo el tiempo de espera 
así como la productividad por cada ejecutivo.  

El reto para el año 2010 es la normalización de este proceso en los centros operativos R. Michel y las sucursales de 
Oblatos y Fray Pedro, así como la implantación del proceso en el resto de centros operativos y sucursales.
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Evaluación y Seguimiento
Gracias a la puesta a punto del Sistema de Indicadores del Organismo hoy contamos 
con información puntual que nos permite tener un panorama claro del cumplimiento 
de los objetivos que se trazaron para el año y que contribuyen para la consecución de 
la visión estratégica del Organismo que se estableció al inicio de la administración.

Durante este año se inició con las reuniones mensuales de análisis de los resultados 
obtenidos por cada una de las gerencias que componen el Organismo, con la finalidad 
de llevar un estricto seguimiento de cada uno de los indicadores, lo que nos permitió 
tomar decisiones realizando las acciones que en el momento se requirieron, corrigien-
do en ocasiones el rumbo, optimizamos recursos y logrando maximizar y coordinar 
esfuerzos entre las diferentes áreas para alcanzas las metas establecidas.

 

Convenios
El SIAPA llevó a cabo durante el año 2009 la firma de diversos convenios de cola-
boración con universidades e instituciones educativas, buscando tener una mayor 
apertura a la sociedad y con la firme intención de compartir experiencias, coordinar 
esfuerzos y coadyuvar a la formación de los futuros profesionistas.

 Las universidades e instituciones educativas con convenio realizado fueron:     

• Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios No. 10

• Centro Universitario UTEG             

• Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

• Universidad Autónoma de Guadalajara

• Universidad del Valle de México 

Con la firma de estos convenios se obtuvieron diferentes beneficios como lo son 
el facilitar la prestación de prácticas profesionales y servicio social por parte de los 
alumnos de las universidades en el SIAPA, la participación conjunta en seminarios, 
talleres y congresos organizados por algunas de las partes, facilitar las instalaciones 
de ambas partes, para la realización de reuniones, mesas de trabajo, foros, pláticas 
temáticas y conferencias, proporcionar expertos en la materia para impartir pláticas y 
el estudio de proyectos dirigidos a la investigación de nuevas tecnologías.

Actualmente se encuentran en revisión los convenios con el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (Campus GDL) y la Universidad de Guadalajara.
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En el mismo sentido, el SIAPA también llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con Organismos Opera-
dores, Instituciones del sector agua y algunas Cámaras como:

• Empresa de Servicios Sanitarios del Bio Bio S.A. de C.V. (ESSBIO) (Chile)

• Empresas Públicas de Medellín (EPM) (Colombia)

• Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Los beneficios a los que accede el Organismo son entre otros, visitas técnicas del personal de las empresas 
cooperantes para conocer los sistemas y procesos de las mismas, y definir de manera explícita los alcances de 
cada proyecto, asesoramiento en aspectos regulatorios y de práctica del negocio en el sector de agua potable y sa-
neamiento, traspaso de conocimiento en materias específicas, así como intercambios tecnológicos, de información, 
capacidades y prestación de servicios que permitan el mejoramiento de la gestión de los servicios públicos.

Se busca también la participación en foros, ferias, seminarios, talleres y congresos organizados por algunas de las 
partes, solución de las necesidades específicas por medio de asesoramiento, intercambio de experiencias, infor-
mación, visitas de personal especializado y el desarrollo de proyectos  específicos acordados entre las partes y el 
desarrollo de programas o sistemas para el buen funcionamiento de organismos operadores de agua.

En proceso de aprobación se encuentran actualmente la firma de convenios con los organismos Servicios de Agua 
y Drenaje de Monterrey (SADM), Aguas de Saltillo y American Water Works Association (AWWA).



El presente documento comprende el periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2009.

El sustento documental de toda la información aquí presentada 
obra en poder del Departamento de Planeación del Organismo.
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