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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 fi nal; mediante un manejo honesto y efecti-
vo de los recursos fi nancieros, materiales y de su capital humano. 
 

Visión
Ser reconocidos como un organismo operador de agua que  cum-
pla con los más exigentes estándares de calidad mundial para el 
año 2012. Brindando una cobertura total y de excelencia en nues-
tra área de responsabilidad. 
 

informe SIAPA.indd   2informe SIAPA.indd   2 2/27/08   5:52:36 PM2/27/08   5:52:36 PM



3

 

Nuestros Valores
 
EFECTIVIDAD
Lograr los máximos resultados optimizando los recursos con que 
se cuenta.
 
RESPONSABILIDAD
Dar cumplimiento al compromiso social que tenemos con la ciu-
dadanía.

CALIDAD
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.

PRESENTACIÓN
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Ejes Rectores
 

I. El Agua Como Derecho y Como 
Generador de Desarrollo.

La visión estratégica del SIAPA reconoce el derecho al agua como 
fundamental y propone que en la Zona Metropolitana de Guada-
lajara exista cobertura total de los servicios hidrosanitarios para 
cada uno de sus habitantes, en todas sus colonias.
Una ciudad que no cuenta con los servicios de agua básicos y sufi -
cientes tiene motivos fundamentales para frenar su desarrollo eco-
nómico, con todas las implicaciones negativas que esto conlleva 
para sus habitantes.
El organismo debe garantizar por una parte, la infraestructura ne-
cesaria y el mantenimiento de la misma y promover una cultura 
hídrica que efi ciente el uso racional del producto para proteger sus 
fuentes de abastecimiento.

 

II. Sustentabilidad Ambiental.

El uso del agua, como recurso elemental tiene un impacto directo 
en los ecosistemas; el clima, la temperatura, la humedad de la 
tierra, la fl ora, la fauna e incluso en factores económicos y sociales 
de la población.

Esta visión estratégica reconoce la necesidad de que todas las ac-
tividades que se lleven a cabo en cuanto a proyectos, obras, facti-
bilidades, exploraciones y explotaciones tengan como premisa la 
Sustentabilidad Ambiental.  
 

III. Honestidad y Transparencia.

El SIAPA asume un compromiso pleno con estos principios de Ho-
nestidad y Transparencia para todas las actividades que lleva a 
cabo, sabedores de que con una apertura total con la Sociedad 
tendremos garantizado un acercamiento pleno con ella.

Esta Visión Estratégica propone los medios y condiciones para ge-
nerar la confi anza de los ciudadanos y los recursos para atender 
no solo lo mínimo requerido por la Ley, si no lo máximo que nos 
permita la propia operación del Organismo.
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IV. Efectividad Administrativa.

La Efectividad Administrativa como un Eje Rector del Organismo 
nos compromete al cumplimiento del cien por ciento de los objeti-
vos planteados tanto por la organización, como en las expectativas 
de los usuarios.

La administración efectiva, tendrá que contemplar acciones de sa-
neamiento fi nanciero mediante el fortalecimiento de los ingresos y 
la contención del crecimiento excesivo en el gasto.

Los elementos centrales para la disciplina presupuestal se traduci-
rán en: opimización de costos, programas de ahorro y austeridad, 
además del cuidado y la protección al patrimonio del Organismo.

V. Calidad Total en Operación 
y Servicios.

El SIAPA adopta este Eje Rector como la inaplazable búsqueda de 
la excelencia a través de la calidad total, la cual comprende todos 
los aspectos de la organización y de la administración, porque invo-
lucra y compromete a cada uno de los colaboradores del Organis-
mo y de sus procesos.

El compromiso será reunir todos los requisitos, los requerimientos 
técnicos y los estándares de calidad que nuestros usuarios deman-
dan y que las normas aplicables a cada aspecto de la organización 
nos exijan.

PRESENTACIÓN
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En cumplimiento a lo estipulado por nuestra normatividad, es-
pecífi camente en el artículo  4° de la fracción VII y articulo 13°, 
fracción V, del Convenio de Asociación que crea el Sistema Inter-
municipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA),  que establece es 
obligación del Director General de este organismo, que dentro de 
los dos primeros meses del año, presente a los ayuntamientos y al 
Consejo de Administración un informe de las actividades del ejerci-
cio anterior, así como del estado general que guarda el mismo.

Por lo anterior, presento este documento que da cuenta de los tra-
bajos que se han llevado a cabo durante los doce meses del año 
2007 en el SIAPA, organismo del que el Consejo de Administración 
me nombró Director General, a partir del el 1ro de Marzo.

El informe de actividades está estructurado en cinco Ejes Rectores 
conforme lo establece nuestra Visión Estratégica: El Agua como 
Derecho y como Generador de Desarrollo; Sustentabilidad Ambien-
tal; Honestidad y Transparencia; Efectividad Administrativa; y Cali-
dad Total en Operación y Servicios. 

El presente ejercicio acata el precepto jurídico de informar; y por 
supuesto, cumple a cabalidad con la honestidad y transparencia 
que nuestra condición de administradores de una instancia pública 
nos obliga. 

Este principio de la fi losofía institucional del SIAPA, no será parte 
decorativa o simulada, nuestra labor se lleva a cabo de tal manera 
que puede ser diariamente analizada y evaluada por los habitantes 
de la zona metropolitana.  
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la brecha entre quienes aun, en pleno nuevo siglo, son factor de 
desigualdad e inequidad social por falta de estos vitales servicios. 

Este SIAPA, será con su trabajo cotidiano, con un ejercicio de pla-
neación formal de mediano y largo plazo, un organismo operador 
de agua, digno de los usuarios que atiende y reconocido por cum-
plir con los más exigentes estándares de calidad.

L.C.P. Rodolfo Ocampo Velázquez
Director General

El abasto de agua es un servicio público relevante y complejo. Nos 
encontramos ante un panorama mundial, nacional y estatal, poco 
favorable en la disponibilidad del vital líquido. La contaminación 
y sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos; las condiciones 
tan particulares de nuestra ciudad, que depende de los buenos 
temporales de lluvia y del apropiado almacenamiento en sus prin-
cipales afl uentes y su vaso lacustre;  muestra como la demanda 
nos comienza a rebasar, y pone sobre la mesa, un factor de desa-
rrollo social poco atendido y subestimado por mucho tiempo.

Mi obligación y responsabilidad es, junto a este gran equipo de tra-
bajo que encabezo, ofrecer las posibles soluciones a este enorme 
reto que tenemos para con los habitantes de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, siempre consciente de lo limitado de los recursos 
fi nancieros, materiales y humanos con que cuenta este organismo. 
Por ello, nos comprometemos a ser creativos y serios en la admi-
nistración; maximizar nuestras posibilidades para tener mayores 
alcances en los servicios que brindamos, sin atentar en la econo-
mía de nuestros usuarios o los contribuyentes.

De no ser así, pondríamos en riesgo la viabilidad operativa y fi nan-
ciera del Organismo en muy pocos años. Hoy, enfrentamos una red 
hidro-sanitaria que con sus fugas y fallas nos recuerda su edad, 
en contraste; nuevos asentamientos humanos nos demandan la 
dotación del vital líquido.

Sirva esta herramienta entonces, como una reseña de las princi-
pales acciones que se han implementado en estos meses y que 
buscan abatir los sentidos rezagos en el sector, además de cerrar 

PRESENTACIÓN

informe SIAPA.indd   7informe SIAPA.indd   7 2/27/08   5:53:10 PM2/27/08   5:53:10 PM



INFORME DE ACTIVIDADES 2007

8

Consejo de Administración

José Hernán Cortéz Berumen
Presidente del Consejo

César Coll Carabias

Francisco José Menéndez López
Secretario Ejecutivo

María del Refugio
González Castro

Oscar García Manzano

Rodolfo Ocampo Velázquez
Director General
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PRESENTACIÓN

Isidro Rubio Lozano Luis Ernesto Luna
 Ballesteros

Gilberto Toscano García
de Quevedo

Juan Esteban Rodríguez 
Rodríguez

Alfonso Petersen Farah Salvador González Del ToroSalvador González Del ToroSalvador González Del ToroJuan Sánchez Aldana Ramìrez
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Equipo de Trabajo
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PRESENTACIÓN
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El agua como derecho 
y como generador de desarrollo

PRESENTACIÖN

El Agua Como Derecho 
y Como Generador de Desarrollo

informe SIAPA.indd   13informe SIAPA.indd   13 2/27/08   5:55:28 PM2/27/08   5:55:28 PM



INFORME DE ACTIVIDADES 2007

14

Convencidos de que el acceso a los servicios hidrosanitarios es 
un derecho fundamental de la persona, nos enfocamos a abatir el 
rezago que presenta la ciudad en este ámbito, tanto para llevar las 
redes de agua potable y alcantarillado a las zonas que no cuentan 
con ella, como para mejorar las existentes, que en la mayoría de 
los casos presentan un periodo de vida caduco y demandan mayor 
atención.

Hoy en día, a la ciudad de Guadalajara y su Zona Metropolitana 
se canalizan a través de toda la red el equivalente a 9.5 metros 
cúbicos de agua por segundo. Para darnos una idea de la cantidad 
de líquido que debe ser extraído de diferentes fuentes de abasteci-
miento, potabilizado y distribuido, esta cantidad representa el equi-
valente de  82,164 pipas de agua al día.

Para ello el SIAPA, a través de sus 2,573 empleados de base y 112 
eventuales (al 31 de diciembre),  labora en los cuatro municipios 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara para garantizar que el 
líquido esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, 
con la calidad, presión, continuidad y asequibilidad que demandan 
los ayuntamientos y los habitantes de la ciudad.

Producción

Durante el año 2007 se potabilizaron un total de 197´852,066 
metros cúbicos a través de las cuatro plantas potabilizadoras en 
operación: Miravalle, Las Huertas, San Gaspar y Toluquilla. Este es 
el segundo año con mayor volumen en lo que va del siglo conforme 
se aprecia en la grafi ca. 

Con la producción realizada durante el año se atendió totalmente 
la demanda de los usuarios en las zonas de infl uencia, sorteando 
con éxito diferentes condiciones que se presentan, como lo son las 
fallas en el suministro de la energía eléctrica o mantenimientos 
programados por el propio organismo, entre otras. 

El presupuesto ejercido en acciones de operación y mantenimiento 
en los departamentos de abastecimiento y potabilización fue de 
$392´084,492.00.
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Volúmenes  de Agua Extraídos de las 
Fuentes de Abastecimiento durante 2007

Se extrajeron 289 millones 144 mil 298 metros cúbicos de agua 
para su distribución a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

EL AGUA COMO DERECHO Y COMO
GENERADOR DE DESARROLLO
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Con esta acción, se logra ampliar el espectro de condiciones con-
tinuas de operación en la planta potabilizadora San Gaspar con 
caudales fi rmes y con menores variaciones, permitiendo un mejor 
control del proceso y aprovechamiento de la capacidad de produc-
ción en periodos de baja demanda de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Los benefi ciados directos por esta obra alcanzan los 
80,000 habitantes que forman parte  de la zona de infl uencia de 
la planta.

Macro Tanque San Gaspar

Con una inversión de $29´000,000.00 se llevó a cabo la construc-
ción, equipamiento y operación del macro tanque San Gaspar, el 
cual tiene una capacidad de 15,000 metros cúbicos. Este macro 
tanque está constituido por tres tanques de concreto con una capa-
cidad de 5,000 metros cúbicos cada uno y se necesitó el montaje 
y equipamiento de una caseta de cloración, así como las interco-
nexiones con el tanque de aguas claras existente.
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Abastecimiento de Agua a Zonas con 
Servicio Irregular en el Área de Infl uencia

Actualmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara existen 155 
colonias que no cuentan con servicio de agua potable en sus domi-
cilios. Esta situación pone en problemas serios a miles de familias 
que día con día tienen que sortear diferentes incomodidades y ries-
gos potenciales ante la falta de agua. El SIAPA tiene como objetivo 
el que durante la presente administración se solucione esta situa-
ción, por lo que mientras se llevan a cabo las acciones necesarias 
el organismo trabaja diariamente en estas colonias que solicitan 
apoyo con agua potable, así como en zonas que ven interrumpido 
el servicio por las diferentes obras de mantenimiento. Por lo an-
terior, durante el 2007 se distribuyeron pipas de agua en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara de la siguiente forma:

Se realizaron 3,587 viajes de pipas de agua a la ciudadanía.
Abastecimiento por Municipio:

Zapopan, 1,154 viajes (11´540,000 lts.); 
Guadalajara, 652 viajes (6´520,000 lts.);
Tlaquepaque, 282 viajes (2´820,000 lts.); 
Tonalá, 245 viajes (2´450,000 lts.) y
Otros, 1,254 viajes (12´540,000 lts.)

Con lo anterior se logró atender el 92.79% de las solicitudes rea-
lizadas a través de SIAPATEL. El reto está en lograr disminuir el 
número de reportes y lograr el cubrir el 100% de las mismas.

EL AGUA COMO DERECHO Y COMO
GENERADOR DE DESARROLLO

AAbasbastecimieecimiento de o de Agua a gua a Zonas onas con on 
Servicio Ivicio Irregular en el  egular en el Área de Influenci aea de Influencia

Viajes de A gua en Pipas

2000

2,556

2001

2,783

2002

4,099

2003

3,705

2004

4,788

2005

5,030

2006

4,170

2007

3,587

informe SIAPA.indd   17informe SIAPA.indd   17 2/27/08   5:55:35 PM2/27/08   5:55:35 PM



INFORME DE ACTIVIDADES 2007

18

Proyectos Ejecutivos

Uno de los objetivos estratégicos planteados por la presente admi-
nistración es acabar con el rezago histórico que ha tenido la ciudad 
de Guadalajara en toda su Zona Metropolitana en cuanto a la co-
bertura de la red de agua potable y alcantarillado. De ahí que se 
haya solicitado la aprobación a nuestro Consejo de Administración, 
a los cuatro ayuntamientos y al Congreso del Estado a fi n de que el 
Organismo pudiera  reestructurar su deuda actual y adquirir nuevos 
recursos a fi n de invertirlos en infraestructura.

Al 31 de Diciembre de 2007, la Gerencia Técnica presenta un avan-
ce del 55% en los proyectos ejecutivos solicitados para los siste-

mas de infraestructura hidrosanitaria prediseñada, con una inver-
sión de $34´330,433.00, lo que coloca en condiciones óptimas el 
programa de cobertura de nuevas zonas de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

El SIAPA contrató la instalación de tomas y albañales nuevos soli-
citados al organismo, teniendo para el cierre de año un avance del 
45% de las tomas y descargas solicitadas en los sectores Hidalgo, 
Juárez y Reforma, lo cual representa una inversión hasta ahora de 
$1´793,978.00.
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Interconexión de Acueductos

Durante el 2007 el SIAPA construyó la línea de conducción de 24” 
de diámetro “Tateposco-Arroyo de en medio” tramos I, II y III, con lo 
que se logró la interconexión de los acueductos para intercambio 
de volúmenes y reforzamiento a la zona sur oriente de la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara, específi camente en los municipios de 
Tonalá y Tlaquepaque. 

Lo anterior representa una inversión hasta ahora de $5´385,116.00, 
teniendo un avance del 60% en el número de metros lineales de 
redes de acueducto que se proyectan instalar con este programa.

EL AGUA COMO DERECHO Y COMO
GENERADOR DE DESARROLLO

Ubicación de líneas

Tramo I       Del km. 0+000 al km. 1+580    Tlaquepaque
Tramo II      Del km. 1+580 al km. 3+160    Tlaquepaque y Tonalá
Tramo III     Del km. 3+160 al km. 4+726     Tonalá

De igual manera, se construyó con una inversión hasta ahora de 
$14´497,615.00, la interconexión del Acueducto Oriente V al tan-
que San Gaspar, con un diámetro de 36” en los Tramos I, II y III, 
representando al cierre del año un avance del 92%.  Esta interco-
nexión de acueductos servirá para el intercambio de volúmenes y 
reforzamiento a la zona oriente de la Zona Metropolitana, especial-
mente para el municipio de Tonalá.
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Línea de Impulsión

Como parte del programa para la ampliación de la cobertura del 
servicio se llevó a cabo la obra de instalación de la línea de impul-
sión Santa Margarita, buscando la conducción de volúmenes a la 
zona norponiente de la ciudad, específi camente en el municipio 
de Zapopan. Esta obra tuvo una inversión hasta ese momento de 
$3´752,013.00  teniendo un avance al cierre del año del 85% y se 
llevó a cabo en los siguientes tramos::

 Tramo I  del km. 2+500 al km. 4+140

 Tramo II  del km. 4+140 al km. 5+927.67

 Tramo III  del km. 5+927.67 al km. 7+240

Instalación y/o Sustitución de Redes 
y Tomas de Agua Potable

Buscando incrementar la Efi ciencia Física del Organismo y confor-
me al programa de instalación y/o sustitución de redes de agua 
potable, se implementó un programa sin costo para el usuario 
de reemplazo de redes de agua potable por incidencia de fugas, 
cumplimiento de vida útil e invasión a servidumbre y que no solo 
inciden en la pérdida de agua potabilizada, sino que representan 
un peligro para la sociedad en cuanto son susceptibles de generar 
socavones en diferentes partes de la ciudad. 

848 metros.

4,043 metros.

2,791 fugas reparadas.

11,493 fugas reparadas.

3,944 reposiciones de 
tomas.

1,955 reposiciones de 
tomas.

76 reposiciones de tomas.

728 instalaciones de 
tomas.

Instalación de líneas de agua 
potable en zonas de nueva 

incorporación:

Sustitución de redes de agua 
potable por término de vida útil:

Reparación de fugas en la 
infraestructura de agua potable en 

redes:

Reparación de fugas en la 
infraestructura de agua potable en 

tomas domiciliarias:

Reposición de tomas domiciliarias 
por fuga:

Reposición de tomas domiciliarias 
por bombeo:

Reposición de tomas domiciliarias 
por sustitución de tubería:

Instalación de tomas domiciliarias 
nuevas:

Redes y Tomas de Agua Potable
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Acciones de Reparación de Fugas, 
Instalación y Reparación de Tomas en la 
Red de Distribución.

Acumulado al mes de Diciembre, se logró el 18.8% adicional a lo 
programado en las acciones para el mantenimiento de la red de 
agua potable, esto es, 27,421 acciones. El logro obtenido  repre-
senta la atención de todos los reportes de reparación de fugas en 
tomas y en redes de agua.
 

EL AGUA COMO DERECHO Y COMO
GENERADOR DE DESARROLLO

Este programa se llevó a cabo durante el 2007 con una inversión 
de $54´432,962.00.

Con estas obras realizadas se provoca la incorporación al padrón 
institucional de predios que anteriormente se encontraban en el 
rubro de clandestinaje, así mismo con las obras relacionadas con 
la reposición de las redes de agua potable por término de vida 
útil, se eliminan gastos por mantenimiento correctivo en las zonas 
benefi ciadas y se atienden en tiempo los reportes generados por 
la ciudadanía.
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de igual manera el remplazo de los 32 restantes, benefi ciando con 
ello a los 600,000 habitantes de la zona de infl uencia de la planta 
potabilizadora San Gaspar.

Sistema Chapala

En el 2007 se llevó a cabo la reparación de un motor-bomba y la 
reparación integral del conjunto motor-bomba no. 1 del sistema 
Chapala. Para el 16 de julio conforme al mantenimiento progra-
mado se puso en marcha la operación del equipo de bombeo con 
lo que se llegó a una efi ciencia operacional del 81% (antes de la 
reparación se tenía una efi ciencia del 76%). Para lo anterior, se 
invirtió $1´044,721.00.
.

Obras para Resolver Inundaciones 

Las inundaciones recurrentes por el temporal y que conforme a 
los fenómenos meteorológicos y la expansión de la mancha urba-
na son cada vez más fuertes en la ciudad,  han sido un tema que 
ocupó al SIAPA durante el año 2007. De ahí que se implementó un 
programa de obras buscando resolver estos problemas y se lleva-
ron a cabo las siguientes acciones:

• Construcción de canal pluvial y obras complementarias con una 
inversión parcial de $3´320,190.00 en la avenida El Carril  y/o 
José Álvarez Franco, delegación Santa Paula, municipio de Tonalá,  
con un avance del 55% al 31 de diciembre de 2007.

• Obra civil, estructural y complementaria de acondicionamiento 
para evitar inundaciones con una inversión parcial de $781,443.00 

Mantenimiento Acueducto Calderón

Conforme al programa anual de mantenimiento y conservación 
de nuestra infraestructura, se llevó a cabo durante el 2007 la ins-
pección electromagnética y de detección de fugas a lo largo del 
acueducto Calderón con una inversión de $11´752,347.00. Esta 
inspección arrojó que existen un total de 35 tubos dañados, de los 
cuales tres de ellos se encuentran en condiciones críticas y cuyo 
reemplazo es necesario para evitar fugas y potenciales desabastos 
en el área de infl uencia de la planta potabilizadora San Gaspar.

Por lo anterior y conforme al programa de mantenimiento se re-
emplazarán los tres tubos dañados y posteriormente se buscará 

informe SIAPA.indd   22informe SIAPA.indd   22 2/27/08   5:55:55 PM2/27/08   5:55:55 PM



23

Prevención de Inundaciones en Canal y 
Presa las Pintas

Se llevaron a cabo obras emergentes para prevenir inundaciones 
en canal y presa las Pintas conforme al programa anual de mante-
nimiento, como la eliminación, trituración, retiro de lirio y  el desa-
zolve del canal en la propia presa.

Con estos trabajos, durante el 2007 se logró sanear de lirio la presa 
y desazolvarla para elevar taludes en sus tramos más críticos para 
las inundaciones. Para prevenir las mismas, se desazolvó previo al 
temporal de lluvias 1 kilometro por los dos márgenes del arroyo 
seco y el canal las Pintas del tramo puente Valle Dorado al ingreso 
a la presa (8 kilómetros aproximadamente por los dos márgenes). 
Esto durante el periodo abril-noviembre.

El presupuesto ejercido en los trabajos de limpieza y desazolve tan-
to de la presa como del canal la Pintas alcanzó $1´922,740.00 be-
nefi ciando con ello a todos los habitantes establecidos en la zona 
de infl uencia.

en la calle Hidalgo y Arrollo Coyula en el municipio de Tonalá, con 
un avance del 68% al cierre del año.

• Reubicación de la línea de agua potable de 8” de diámetro con 
una inversión de $140,553.00 en la calle Idolina Gaona de Cosío y 
Octava Oriente en la colonia Jardines de Nuevo México en el muni-
cipio de Zapopan.

• Limpieza del canal las Pintas con una inversión de $47,000.00.

Si bien es cierto estas obras no resuelven en su totalidad el proble-
ma de las inundaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
es un avance importante en estas áreas detectadas como puntos 
de riesgo y confl icto. Complementariamente, el SIAPA trabaja en 
un Plan Director de colectores pluviales que abarcan las zonas 
de Atemajac, San Juan de Dios, San Andrés, Osorio y San Gaspar 
que buscan alternativas de solución para el manejo de volúmenes 
pluviales, teniendo un avance del 38% y una inversión parcial de 
$1´471,590.00.

El reto también será la construcción de redes pluviales y vasos re-
guladores para proteger la calidad del agua que se vertería en la 
proyectada Presa de Arcediano.

EL AGUA COMO DERECHO Y COMO
GENERADOR DE DESARROLLO
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Sustitución de Redes Hidrosanitarias

Como parte del programa de sustitución de redes hidrosanitarias 
que están dañadas o han cumplido su vida útil, el SIAPA llevó a 
cabo diferentes obras en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
disminuyendo con ello las pérdidas por fugas en la red, socavones 
y hundimientos.

• Sustitución de tuberías de agua potable por incidencias de fugas, 
cumplimiento de vida útil e invasión de servidumbre con un avance 
del 26% y una inversión parcial de $6´598,134.00.

• Sustitución de 12 km. de tubería de redes de alcantarillado por 
término de vida útil e incidencias de fallas, con un avance del 17% 
y una inversión parcial de $3´530,056.00.

• Rehabilitación de tuberías de agua potable, alcantarillado y la 
construcción de retenidas de mampostería en las calles Belén, 
Jazmín, Margarita y Lirio de la colonia las Flores y la Calle Vidrio en 
la colonia Lomas de Guayabitos en el municipio de Tlaquepaque, 
con un presupuesto ejercido de $487,584.00.
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• Línea de agua potable de 6” de diámetro, caja de válvulas y obra 
complementaria en la colonia Residencias del Prado en el muni-
cipio de Tonalá, con una inversión de $124,960.00.

• Complemento para la línea de conducción de agua potable en la 
colonia Jardines del Vergel en el municipio de Zapopan que tiene 
un avance del 16% con un presupuesto asignado hasta ahora de 
$26,990.00.

• Líneas de agua potable de 10”, 12” y 20” de diámetro y línea de 
alcantarillado de 10” de diámetro en Santa Ana Tepetitlán en el 
municipio de Zapopan, que están concluidas y tuvieron una inver-
sión de $912,958.00.

• Sustitución de la línea de alcantarillado sanitario de 10” de 
diámetro de PVC, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre las 
calles 60 y62 en la colonia Blanco y Cuellar, que está concluida y 
tuvo una inversión de $132,587.00.

• Obras varias: sustitución de redes de alcantarillado y agua po-
table, de emergencia, colectores y otros, con una inversión parcial 
de $21´855,860.00 y que tienen un avance del 57%.

El reto para el SIAPA es la sustitución de más de 2 mil kilómetros 
de tubería de drenaje de entre 21 y 50 años de edad, así como más 
de 1,700 km. de tuberías de agua potable que han superado su 
vida útil con edades entre los 30 y 70 años.

Suspensiones Programadas de Servicio 
de Agua Potable 

En el año 2007 se tuvieron en total 104 suspensiones del servicio 
de agua potable por actividades realizadas por parte del SIAPA en 
34 ocasiones, 7 por obras del municipio de Guadalajara, 8 por el 
municipio de Zapopan, 7 de Tlaquepaque, 6 de Tonalá, 7 de Go-
bierno del Estado y 34 por obras relacionadas a factibilidades de 
nuevos desarrollos.

Fueron 659,830 tomas domiciliarias afectadas durante los doce 
meses que en suma representan 1,038 horas de suspensión en 
los diferentes municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Con las obras de mantenimiento realizadas, los usuarios y sus fa-
milias que se vieron brevemente afectadas tienen ahora mejores 
servicios en su infraestructura hidrosanitaria. 

EL AGUA COMO DERECHO Y COMO
GENERADOR DE DESARROLLO
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Sustentabilidad 
Ambiental
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
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El tema de la Sustentabilidad  Ambiental es fundamental, en virtud 
de la importancia que representa para una ciudad como Guadala-
jara en su Zona Metropolitana la poca disponibilidad del líquido y 
su dependencia frágil a los temporales de lluvia. Es una realidad, 
que es más viable invertir en el cambio de paradigmas en nuestros 
niños, jóvenes y adultos para modifi car hábitos de conducta, que 
el estar buscando soluciones solamente a través de la implemen-
tación de nueva infraestructura y la explotación de más recursos 
naturales.

Hoy en día, el tema ambiental para los gobiernos y organismos 
públicos descentralizados no debe ser solamente una obligación 
jurídica en cuanto a su observancia, sino un compromiso pleno con 
el entorno natural y con la sociedad, quien a través de diferentes 
espacios, demanda participativamente  el cumplimiento de Leyes, 
Reglamentos y Normas para convivir de forma más armónica con 
el medio ambiente. 

Cultura del Agua

Nuestro Departamento de Comunicación Social a través de la Sec-
ción de Cultura del Agua, promovió durante el 2007 diversas ac-
tividades en escuelas, empresas, museos y eventos a fi n de que 

a través de diferentes herramientas como: el teatro guiñol, audio-
visuales, libros y documentos, se conociera integralmente la situ-
ación actual que se vive a nivel internacional, nacional y local en 
el tema del agua. De la misma manera se busca sensibilizar a los 
habitantes de la Zona Metropolitana dándoles la posibilidad de que 
conozcan los procesos de explotación, potabilización, distribución, 
saneamiento y re-uso del líquido para poder tener a la ciudad en 
condiciones de disponibilidad del bien las 24 horas, los 365 días 
del año.

Instituciones Visitadas

En total se atendieron 16,364 personas en estas 41 actividades 
realizadas durante el 2007.
.

a b c
E s c u e l a s 2 2 M u s e o s 6 E v e n t o s 1 3
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Incorporación de Nuevos Desarrollos

El SIAPA conforme a su visión estratégica ha sido especialmente 
cuidadoso en cuanto a observar la norma jurídica y técnica para la 
incorporación de nuevos desarrollos en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

Conforme a solicitudes totales presentadas por los desarrolladores 
para la cobertura de los proyectos de factibilidades, se trabajó en el 
sistema la Coronilla-Triángulo teniendo un avance del 60% al cierre 
del año con una inversión de $16´432,517.00; sistema Federalistas 
II y III con un avance del 59% y una inversión de $14´410,030.00; 
sistema el Vado que reporta trabajos por un 19% y una inversión 
de $3´619,979.00; sistema Santa Lucia con el 73% avanzado y 
una inversión de $5´509,159.00; y sistema los Robles con el 
45% realizado al 31 de Diciembre de 2007 y un presupuesto de 
$661,519.93.

Con esto el SIAPA incide de forma directa en el crecimiento pobla-
cional que tienen los municipios conforme a sus Planes de Desar-
rollo; además genera ingresos que garantizan la inversión en in-
fraestructura y en la operación de estos nuevos sistemas; y lleva a 
cabo la atención ordenada e integral de miles de nuevos usuarios.

Procesos de Abastecimiento
 del Sistema Calderón

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), formuló un proyecto para el desarrollo 
integral y sustentable de la presa Calderón, y el SIAPA trabajó du-
rante el 2007 en coordinación con esta Secretaría para la deter-
minación de la viabilidad del proyecto, a través de la participación 
en la cuenca del rio Calderón y en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (CNA).

El avance global de este proyecto representa un 15% a 2007 con 
una inversión de $250,000.00 para lo cual se han realizado estu-
dios y análisis en la determinación de la viabilidad tecno-económica 
para el desarrollo integral de la presa Calderón, se ha logrado iden-
tifi car y evaluar el interés de los posibles benefi ciarios del proyecto 
de desarrollo integral de la presa, así como, también se propició 
la participación de autoridades y diferentes usuarios de la cuenca 
Calderón para integrar la misma.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

600,000 habitantes de la parte Nororiente de la Zona Metropolitana de Guadalajara se benefi cian de la Cuenca Calderón.
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Pozos profundos

Los mantos freáticos de la ciudad se ven cada vez más disminuidos 
por la extracción constante de agua que se les hace y la falta de 
permeabilidad que se da durante los temporales, en virtud de la 
cada vez más extensa mancha urbana y la desaparición de espa-
cios que permitan precisamente esta fi ltración. 

El Organismo busca evitar el abatimiento de los pozos existentes, 
garantizando siempre el abasto continuo de la ciudad, tanto a los 
habitantes como a la industria establecida, por lo que la extrac-
ción que se da a estos pozos son estrictamente los volúmenes re-
queridos para el refuerzo del abasto a la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Bajo esta lógica de explotación sustentable, se llevó a 
cabo la perforación, equipamiento, electrifi cación, automatización, 
obra civil, electromecánica y obras complementarias de los pozos 
profundos, teniendo para el 31 de diciembre un avance del 83% y 
un presupuesto ejercido de $7´629,546.00.

Como acción complementaria se rehabilitaron los pozos de Tolu-
quilla, Vista Hermosa, el Vergel, y Santa Ana Tepetitlán en un 100% 
para incrementar sus caudales, con una inversión de $145,696.00 
logrando con esto reforzar el abasto del sistema Toluquilla.

Aguas Residuales

Nuestra ciudad presenta un atraso considerable en su obligación 
jurídica y física de estar tratando las aguas residuales que genera. 
Sin embargo, la facultad para resolver esta problemática recae en 
el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), de ahí que sea éste quien actualmente se encuentra en el 
proceso de licitación de las plantas de tratamiento del Ahogado y 
Agua Prieta que en su conjunto podrán tratar la cantidad de 10.75 
metros cúbicos por segundo, cantidad que da viabilidad para tratar 
las aguas residuales a mediano plazo, en virtud de que la ciudad 
genera por ahora la cantidad aproximada de 8 metros cúbicos por 
segundo de agua con estas características.

Para colaborar en el cuidado de nuestro medio ambiente, al SIA-
PA le corresponde el muestreo y aforo de las descargas de aguas 
residuales de tipo industrial que integran el padrón de muestreo. 
Conforme al programa para el año 2007 se tenían contempladas 
919 muestras. Durante los doce meses se realizaron 991, esto es 
un 7% más de lo estimado con lo que se contribuye de forma im-
portante al cuidado del medio ambiente.

Ahora bien, se tiene el objetivo de contemplar la integración al 
padrón a las empresas que no cuentan con el registro de descargas 
de la Zona Conurbada de Guadalajara, para lo cual se lleva un reg-
istro y actualización de las descargas no domésticas que ingresan 
al alcantarillado del SIAPA.
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Re-uso del Agua

Hoy en día una ciudad que quiere destacarse por su manejo, uso 
y cuidado del agua, necesariamente tiene que atender el tema de 
no sólo tratar las aguas residuales que genera su propia operación, 
sino el que una vez tratada, debe de promover su re-uso en la medi-
da de lo posible a través de concientizar a la población y empresas 
para que acepten y valoren la importancia ecológica y fi nanciera 
que engloba una decisión de esta naturaleza para la sociedad y los 
usuarios.

Actualmente el SIAPA cuenta con dos plantas de tratamiento. Una 
de ellas, la Planta de Río Blanco está generando agua tratada que 
cumple con las normas establecidas para su venta y re-uso para el 
riego de áreas verdes, entre otros usos (no potable).

Esta planta de tratamiento no sólo recibe aguas residuales del área, 
si no que el SIAPA, buscando frenar la contaminación de diferentes 
zonas de la ciudad que se da por el descargo clandestino la may-
oría de las veces de desechos que se generan en fosas sépticas y 
baños móviles, a partir del mes de Mayo de 2007 recibimos pipas 
recolectoras con cargas orgánicas elevadas. Durante el periodo 
mayo-diciembre se recibieron un total de 1,193 pipas, proyectando 
que para el 2008 esta cifra se incrementará a 2,500.
En el año 2005 el organismo vendió 82,141 metros cúbicos de 
agua tratada. En el 2006 fueron 153,660 metros cúbicos, y en el 
año 2007 esta cantidad se incrementó en un 70%, quedando en 
262,294 metros cúbicos vendidos.

El reto es incrementar nuestra red de agua tratada, promover el re-
uso de la misma y para el año 2008 buscaremos vender 300,000 
metros cúbicos.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
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Nuestros clientes de agua tratada

 •Tecnológico de Monterrey
 •Fraccionamiento Solares
 •Fraccionamiento Valle Real
 •Fraccionamiento Bosques de San Gonzalo

Nuevos Clientes 2007

 •Fraccionamiento Jardín Real
 •Recinto de la Paz
 •Club de Golf la Loma
 •Flextronics
 •Club Privado Puerta de Hierro
 •Fraccionamiento Campo Real 

Desazolve de Bocas de Tormenta

El SIAPA durante el 2007 promovió una campaña de concien-
tización en los diferentes medios de comunicación a fi n de invitar a 
la sociedad en general a no tirar basura, en virtud de que la misma, 
contribuye de forma importante al problema de las inundaciones 
que se presentan a lo largo del temporal de lluvias, allende de la 
contaminación pura al medio ambiente.

No obstante lo anterior, es necesario llevar a cabo el desazolve de 
las bocas de tormenta de forma permanente, por lo que durante 
el año se llevó a cabo la extracción de basura, escombro y lodo de 
13,115 piezas, lo cual representó una inversión de $9´500,000.00. 
Con esto logramos mantener libre de obstrucciones los puntos de 
captación pluvial para disminuir y/o eliminar posibles puntos de 
inundación. 

En el mismo sentido, se realizó el desazolve de 1´167,050 metros 
de tuberías de alcantarillado y de 5,552 estructuras auxiliares del 
alcantarillado, con una inversión de $5´000,000.00, promoviendo 
con estas acciones el óptimo desalojo de las aguas negras que se 
generan en la Zona Metropolitana de Guadalajara y posibles afl ora-
mientos.
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Rehabilitación y Sustitución de Redes 
de Alcantarillado y Bocas de Tormenta

Como parte del programa de Rehabilitación y Sustitución de Re-
des de Alcantarillado se rehabilitaron 28,717 metros de líneas de 
tuberías principales de 8” hasta 32” de diámetro; se rehabilitaron 
637 piezas de descargas domiciliarias; se sustituyeron 15,296 
metros de tuberías principales y 2,507 piezas de descargas domi-
ciliarias. 

Todo lo anterior con un presupuesto de $57´294,000.00 y benefi -
ciando de forma directa a más de 40,000 habitantes de la ciudad. 
En materia de bocas de tormenta se sustituyeron y/o rehabilitaron 
721 piezas, con una inversión de $14´000,000.00, logrando con 
esto la renovación de la vida útil de las rejillas de captación de 
aguas pluviales, prolongándola a cinco años más y reduciendo los 
reportes de usuarios para trabajos correctivos.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Mantenimiento a la Red de 
Alcantarillado con Equipo de 
Hidro-limpieza y Sonda Manual.

En el 2007 se obtuvo el 31.1% adicional del mantenimiento pro-
gramado en las líneas de alcantarillado de las diferentes colonias 
de la Zona Metropolitana. Este porcentaje representa la atención 
integral de los reportes solicitados por los usuarios.
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Campañas de Concientización

Durante el 2007 el SIAPA promovió a través de campañas de Co-
municación Social el que la sociedad se involucrara en el tema 
del agua y su problemática. Para ello promovió dos campañas de 
concientización entre los habitantes de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. La primera durante el temporal de estiaje entre los 
meses de marzo a mayo en donde abordamos el tema del cuida-
do del agua; y la segunda de mayo a agosto, en donde se invitó a 
todos los habitantes a no tirar basura en las calles en virtud del 
confl icto que genera la misma cuando tapa las alcantarillas, con 
las inundaciones.

De igual manera se lanzó una tercera campaña a inicios de di-
ciembre en donde se les invitaba a los usuarios a aprovechar el 
descuento  que hace el organismo por el pago del estimado anual 
durante los dos primeros meses del año y el 75% de descuento en 
los recargos generados, con lo que se obtiene no sólo un benefi cio 
directo para el usuario, si no, que también se logra el abatir el tema 
de la cartera vencida que tiene el organismo y que es de especial 
importancia para la presente administración.

INFORME DE ACTIVIDADES 2007
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Honestidad y 
Transparencia
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El Eje Rector de Honestidad y Transparencia fue durante el 2007 
piedra angular en todas y cada una de las actividades que se lleva-
ron a cabo por parte de las diferentes gerencias del Organismo. Se 
reconoce que ante una apertura total con la sociedad en los proce-
sos, las actividades administrativas, las fi nanzas y en general cada 
una de los trabajos que realiza el SIAPA, tendremos garantizado un 
acercamiento pleno con la misma, lo que nos permitirá trabajar en 
nuestros procesos de retroalimentación para poderle dar cada día 
un mejor servicio al usuario.

Transparencia

El 25 de abril cuando esta nueva administración tenía pocos días 
de iniciada, se tuvo una revisión por parte del Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública (ITEI) a la página WEB del 
organismo para verifi car el grado de cumplimiento que se tenía 
conforme a la norma jurídica establecida en materia de transpa-
rencia. El SIAPA fue evaluado con una califi cación de 34.62 sobre 
100. -

Obviamente en ese corto periodo no se alcanzó a refl ejar la nueva 
dinámica de transparencia que esta administración ha promovido 
para cada una de las actividades en las que el propio Organismo 
tiene injerencia. 90 días después (el 14 de agosto) de esta primera 
evaluación y a solicitud hecha por el Director General del SIAPA 
fuimos evaluados nuevamente por el ITEI y se obtuvo una califi ca-
ción de 97.83, siendo el organismo público descentralizado con la 
mejor evaluación en el Estado de Jalisco.

Con la intención de dar cada día un mejor servicio a la ciudadanía 
durante el 2007 se transformó la página WEB, en donde se habilitó 
el servicio de consulta de saldos, se modifi có el servicio de con-
tacto SIAPA, incluyendo validadores y poniendo en operación un 
sistema de rastreo de contestación utilizando la Intranet. 

Es desde el mes de noviembre que se encuentra lista la aplicación 
para “contactos WEB” a través de la página de internet, donde se 
registra en base de datos los comentarios de la ciudadanía, cla-
sifi cados por sugerencias, quejas, denuncias, comentarios, entre 
otros. Una vez atendidos los asuntos que son canalizados a las 
áreas operativas, se le da respuesta al usuario fi nal vía e-mail. Los 
temas que la ciudadanía trata a través de este medio son diver-
sos, y van desde reportes de fugas hasta consultas de estados de 
cuenta, información sobre servicios y sugerencias para brindar un 
mejor servicio.

Solicitudes de Información Pública

Durante el año 2007 se recibieron 174 solicitudes de información 
pública conforme lo marca la Ley de Transparencia, de éstas se 
obtuvo un recurso de revisión, resultando éste fundado y resuelto 
con la entrega de información al peticionario.

En el año 2006 se habrían recibido 464 solicitudes de información, 
cifra considerablemente superior a la de este año, sin embargo se 
entendería la disminución signifi cativa para este año en cuanto a 
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que la pagina WEB del Organismo, a partir de la presente admi-
nistración, maneja la información de una forma substancialmente 
diferente y con mayor accesibilidad.

El Comité de Clasifi cación de Información Pública del SIAPA tuvo 
10 sesiones durante el año en donde se atendió la necesidad de 
hacer una ampliación del catálogo de información, agregándose 
rubros que no se habían contemplado anteriormente y haciendo 
una reclasifi cación total del mismo.  El Comité también realizó la 
depuración de 1,371 cajas de archivo muerto, autorizando la des-
trucción total de aquella documentación anterior a seis años que 
no era de utilidad para el SIAPA, proponiendo así el resguardo de 
211 cajas con información de importancia para la institución.

Controles Internos

Durante este año se vigiló estrictamente el cumplimiento de los 
procesos jurídicos en cuanto a las adjudicaciones que realiza el 
Organismo, verifi cando los análisis técnicos y económicos en todos 
los eventos relacionados con los fallos de los concursos y licitacio-
nes. 

El Consejo de Administración aprobó la creación del Departamento 
de Auditoria de Obras y Contratos en el mes de abril, situación que 
permitió incrementar el margen de auditorías en cuanto a la super-
visión física, ejecución de los volúmenes y servicios contratados, 
disminución de desvío de recursos por estimaciones mal supervi-
sadas, baja en la petición de prórrogas solicitadas por ampliación 
de plazos y disminución en conceptos excedentes o fuera de catá-
logo.

Se realizaron un total de 10 Auditorías al Departamento de Medi-
dores y Control, efectuando 48 observaciones y 37 sugerencias en 
las cuáles se encontraron un total de  $96,896.57 de deductivas 
por el período de mayo-diciembre, y al Departamento de Obras se 
le hicieron 5 auditorías, generándose 12 observaciones y 10 suge-
rencias para un total de $251,959.02  de deductivas.

Se atendieron de manera inmediata y oportuna las quejas plan-
teadas por los usuarios a través de los diferentes medios que se 
establecieron para ello y quedaron establecidos los criterios y pro-
cedimientos de sanciones a contratistas incumplidos. 

Con la fi nalidad de que a través de la normalización se pueda llevar 
un mejor control de los procesos, durante este año se trabajó en los 
proyectos del Reglamento Orgánico del SIAPA y la actualización del 
Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones, lo cual permitirá 
ser cada vez más ordenados y transparentes en las actividades que 
se realizan con recursos de los usuarios.
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Fiscalización

Durante este año, se fi scalizaron las áreas y los procesos admi-
nistrativos, fi nancieros y operativos del organismo con un enfoque 
de prevención, mitigando riesgos de fraude e irregularidades. Para 
esto se trabajó con un Programa Anual de Auditoria con lo que se 
cubrieron las áreas de mayor riesgo para el Organismo, como lo 
son las Gerencias Comercial, Finanzas, Agua Potable y Alcantarilla-
do, Producción, Saneamiento y Administrativa.

Para lo anterior, se destinaron especialmente dos equipos de audi-
toría que aunque alcanzaron solamente el 90% del plan de audito-
rías, el 10% restante  está constituido por revisiones en proceso al 
cierre de este ejercicio.

En total se realizaron 16 auditorías, de lo que resultaron 59 obser-
vaciones de mejora a los procesos y la aplicación de procedimien-
tos de sanción administrativa cuando así lo ameritaron los casos.

INFORME ACTIVIDADES 2007
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Efectividad
 Administrativa
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Es una realidad que hoy en día la sociedad está ávida de contar 
con funcionarios y empleados que lleven a cabo sus labores de una 
forma efectiva en el gobierno u organismos públicos descentraliza-
dos como es el caso del SIAPA. Ya no caben excusas para no hacer 
bien las cosas en virtud de que existen los conocimientos, la tec-
nología, las herramientas y el capital humano para que hoy en día 
en el sector gobierno y sus paraestatales se den los resultados que 
ciudades como Guadalajara y su Zona Metropolitana demandan, 
especialmente en el sector hidrosanitario.

Bajo esa lógica se alinearon todos los esfuerzos de la organización 
hacia un mismo rumbo a través de la planeación estratégica, se 
implementaron acciones de saneamiento fi nanciero y disciplina 
presupuestaria, fortaleciendo entre otras cosas el cuidado en el 
crecimiento excesivo del gasto.

Reducción de Costos en Consumo 
de Energía

El gasto generado por el consumo de energía eléctrica en los pro-
cesos de abastecimiento y potabilización es uno de los más impor-
tantes para el organismo, por lo cual la efectividad en este rubro es 
de especial importancia. El consumo de energía eléctrica durante 
el 2007 alcanzó los $124´697,803.00. El consumo de este insumo 
en los últimos años se aprecia en la gráfi ca.

En este rubro se han obtenido ahorros de recursos derivado del 
conocimiento que se ha adquirido respecto al uso de la energía 
eléctrica y de los sistemas de registro y control de la misma, al 
implementar en los sistemas de abastecimiento políticas de ope-
ración que permiten la satisfacción de la demanda de agua a los 
menores costos.

A través del Comité de ahorro de energía eléctrica, se realizaron 
diagnósticos de todas las instalaciones eléctricas y se establecieron 
programas de auditoría a las plantas de bombeo y potabilizadoras, 
derivando de ello que durante el año 2007 se hayan implementado 
una serie de acciones que permitieron tener ahorros importantes 
en el consumo de energía, no obstante que en los últimos años 
el costo de este insumo auxiliar ha tenido incrementos de forma 
substancial.

Consumos Energía Eléctrica $/Kw 2007

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

VOLUMEN ENVIADO (M3)

KILOWATS CONSUMIDOS

KWH / M3 ENVIADO

0

1616,372372,07070 1414,839839,76762 1616,850850,93934 1616,408408,81810 1717,918918,98987 1616,636636,61619 1616,249249,62624 1616,111111,52528 1515,758758,36360 1616,895895,84844 1616,743743,14142 1717,066066,38386

1010,430430,07079 9,417417,20203 1010,930930,53532 1010,632632,54541 1111,737737,57571 1010,626626,79791 9,705705,35356 9,987987,60605 9,881881,87872 1010,841841,88880 1010,475475,76760 1010,878878,44448

0.6376371 0.6346346 0.6486487 0.6486480 0.6556550 0.6386388 0.5975973 0.6196199 0.6276271 0.6416417 0.6256257 0.6376374
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Buscando ahorro de igual manera en el proceso de distribución, se estableció un programa de bombeo de paros programados en horarios 
punta con tarifa HM y HS en servicios primarios que no afectaron a la sociedad. 

Las instalaciones que se encuentran dentro del programa de paros programados en horario punta son:

 Pozo 3C Tesistán (T). Pozo 52 (T).                Pozo 73 (T).                              Pozo Sta. Ana Tept. 1
 Pozo 3D (T).  Pozo 57 (T).                Pozo 75 (T).                              Pozo Sta. Ana Tept. 2         
 Pozo 8 (T).  Pozo 64 (T).                Pozo Italia                                Pozo Sta. Ana Tept.  3
 Pozo 37 (T).  Pozo 70 (T).                Pozo Residencial S. Marg.   Pozo Jard. del Bosque
 Pozo 50 (T).  Pozo 71 (T).                Valle Real 3L                            Cárcamo Fed. 1
 Pozo 51 (T).                       Pozo 72 (T).                Tabachines 1              Planta Colomos 
 Planta La Martinica          Planta (T).        Cárcamo Diana                                  
                                  
Con la intención de dar cumplimiento a la normatividad establecida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la corrección de Bajo 
Factor de Potencia, así como la realización de las recomendaciones generadas con la fi nalidad de evitar el pago económico por el incum-
plimiento de esta norma, se llevó a cabo durante el 2007 el desarrollo de formatos y procedimientos correspondientes para el registro y 
análisis de las mediciones realizadas en campo para tomar las acciones correspondientes. De igual manera se recopiló información para 
desarrollar los procedimientos correspondientes al cumplimiento de la norma, teniendo un avance del 17.1%.
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efi ciencia por lo que el menor consumo de estas substancias no 
ponen en riesgo la calidad del agua producida, aun y cuando duran-
te los últimos años se ha observado que el agua cruda viene con 
mayores elementos contaminantes, y requiere la aplicación de ma-
yores volúmenes de químicos, siendo necesario en algunos casos 
el establecer  para la desinfección nuevas substancias y sistemas 
de pre-tratamiento.

 Con la incorporación de nuevas colonias y ante la necesidad de 
sistemas de desinfección efectivos se construyeron nuevas casetas 
de cloración y se han instalado nuevos sistemas de re-cloración y 
de aplicación de sulfato de cobre.

Para el 2007 el presupuesto ejercido en substancias quími-
cas para los procesos de potabilización y abastecimiento fue de 
$21´517,613.00.

Con esto se lleva un control estadístico mensual de los consumos 
de energía eléctrica de las plantas, pozos y cárcamos a cargo del 
Organismo y se lograron corregir 20 instalaciones de las 117 que 
se tienen con Bajo Factor de Potencia, quedando por corregir 97 
para el año 2008.

De acuerdo con lo proyectado en el año 2007 se llevó a cabo la 
implementación de tecnología vanguardista en equipo de bombeo, 
a través de la instalación de 20 equipos variadores de frecuencia, 
con lo que se consiguió reducir fugas en horarios nocturnos en las 
líneas de impulsión donde se instalaron estos equipos, así como la 
reducción del 3% del consumo de energía eléctrica.

En el 2007 el SIAPA participó en el XVIII Congreso de Ahorro de 
Energía, creándose un comité de ahorro de energía en las diferen-
tes áreas del organismo para el uso y la administración de la mis-
ma. Con los benefi cios conseguidos, estaremos participando para 
el 2008 en el Premio Nacional de Energía Eléctrica.

Reducción de Costos en Consumo de 
Substancias Químicas

Durante el año 2007 también se lograron disminuir los gastos ge-
nerados por el consumo de substancias químicas para el proceso 
de potabilización. En total se utilizaron 6´854,453 kg de sulfato de 
aluminio; 219,050 kg de sulfato de cobre; 1´708,661 kg de cloro-
gas; 32,319 kg de hipoclorito de sodio; y 222,193 kg de polímero 
catiónico, cuya distribución del consumo se muestra en la grafi ca. 
Lo anterior, es resultado de la implementación de programas de 
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Planeación Estratégica

Hoy el SIAPA tiene claramente defi nido su rumbo hacia los próxi-
mos años conforme a su visión estratégica planteada; ésta busca 
fortalecer los trabajos que se están llevando a cabo por los gobier-
nos federal, estatal y municipales en congruencia con sus Planes de 
Desarrollo, para dar así respuesta a las múltiples necesidades que 
tiene nuestra ciudad en materia de agua. Para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos planteados se implementó un sistema de 
gestión a través de indicadores  que nos permite tener claridad en 
la visión, la estrategia y el seguimiento preciso de las metas, para 
mejorar continuamente la propia operación del organismo.

Esta nueva administración ha defi nido claramente su fi losofía que 
nutre a la visión estratégica del SIAPA, y se ha replicado el ejercicio 
en cada una de las Gerencias y sus Departamentos, para alinear 
sus objetivos, estrategias, acciones y programas hacia el mismo 
rumbo institucional. 

En el 2007  se realizaron en total, a través de la Gerencia de De-
sarrollo Organizacional, 12 talleres de planeación estratégica con 
una duración de 164 horas y la asistencia de 325 empleados del 
SIAPA de todas y cada una de las Gerencias. Como resultado de 
este ejercicio se concretaron 565 indicadores de gestión en las di-
ferentes áreas del Organismo y su proyección para los próximos 
años conforme a la visión estratégica planteada. 

. 

Documentación de los Servicios SIAPA

Buscando la simplifi cación y modernización del organismo para 
orientarlo a la prestación de un mejor servicio y satisfacción del 
cliente interno y externo del SIAPA, se llevó a cabo el levantamiento 
de procesos para la elaboración de los Manuales de Procedimien-
tos de cada Gerencia y de la Dirección General, así como de sus 
Manuales de Organización. Se trabaja en la elaboración del Manual 
de Políticas de todas las Gerencias, alineada esta herramienta a la 
defi nición y establecimiento de objetivos, principios y  lineamientos 
generales de cada uno de los servicios que se prestan por parte del 
Organismo.

Durante el 2007 se trabajó en el 60% de las Gerencias en la docu-
mentación de sus servicios. Las Gerencias de Saneamiento y Desa-
rrollo Organizacional han concluido su Manual de Procedimientos, 
y se tiene un avance del 40% del Manual de Organización.
Con estas actividades la Gerencia de Saneamiento cuenta con 
la documentación requerida para poder acreditarse dentro de la 
NORMA 17025 NMX,  con la cual se  tendrá reconocimiento legal 
en  los análisis y muestreo del agua potable y residual tratada para 
la vigilancia del agua suministrada a la ciudadanía y las descargas 
de la misma.

En el mismo sentido la Gerencia Comercial en su área de cobranza 
esta próxima a iniciar la Acreditación en la Norma ISO9000 en sus 
procesos de atención y cobro a usuarios.
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Rediseño en el Proceso de Expedición
 de Factibilidades

La Gerencia de Desarrollo Organizacional a través de su Departa-
mento de Innovación Institucional trabaja en el rediseño del pro-
ceso de expedición de factibilidades que tendrá como resultado la 
simplifi cación y modernización administrativa del proceso.

El alcance de este rediseño es tener  parámetros objetivos que no 
se presten a la discrecionalidad del factor humano, y que su cálculo 
y su cobro sea a través de un sistema. Esto brindará a los construc-
tores y usuarios en general, una mayor transparencia y agilidad 
en su trámite. Actualmente se está sometiendo el mismo, a va-
loración de las cámaras involucradas en el uso frecuente de este 
servicio para su optimización.

Reestructuración de Deuda

En virtud de las nuevas condiciones económicas que se presenta-
ron en este año, se tomó la decisión de trabajar en la reestructu-
ración de la deuda del organismo y a su vez en la contratación de 
un nuevo crédito para que con la liberación de recursos en el fl ujo 
de efectivo y el nuevo activo se pudieran proyectar inversiones que 
estaba demandando la infraestructura de la ciudad en materia hi-
drológica, especialmente en cuanto a la cobertura en el suministro 
de agua potable y alcantarillado. 

El Gobierno del Estado mediante el Acuerdo emitido el 19 de Julio 
de 2007 resolvió la procedencia, previa autorización del Congreso 
del Estado, para constituirse como deudor solidario y afectar sus 
participaciones federales en garantía del cumplimiento del crédito 
a contratar por el SIAPA.

Se gestionó y presentó al Congreso del Estado la propuesta, la cual 
fue aprobada, al igual que por parte de los cuatro municipios de la 
Zona Metropolitana que son los que forman parte del Convenio de 
Asociación, quienes autorizaron el nuevo endeudamiento para el 
organismo por $1,200 millones de pesos para realizar proyectos 
de inversión.  En el mismo sentido, se aprobó la reestructuración de 
la deuda que está contratada actualmente en UDIS y a un plazo de 
nueve años, para convertirla a deuda en pesos y extender el plazo 
de deuda a 20 años.

Mediante el Decreto 21914LVIII/07, el Congreso del Estado autori-
zó al Gobierno del Estado para convertirse en deudor solidario del 
SIAPA por la deuda contraída.
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Se invitaron y obtuvieron propuestas de siete instituciones de crédi-
to para la reestructuración de la deuda y la adquisición de un nuevo 
crédito, con lo que conforme al análisis comparativo que se obtuvo 
se propuso la más conveniente por su viabilidad a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado.

El reto para el 2008 es dar trámite al crédito y reestructuración 
con la institución bancaria seleccionada para poder iniciar con los 
proyectos de inversión requeridos.

Predios del Gobierno del Estado

Históricamente los predios y edifi cios del Gobierno del Estado no 
pagaban el agua que consumían en el desarrollo de sus activida-
des. Durante el año 2007 se gestionó con diversas autoridades 
para que se aceptara que el pago del agua en predios públicos, no 
solamente refl eja un importante ingreso en las fi nanzas del Orga-
nismo, sino que ayuda, y de forma importante, a generar la cultura 
de que quien consume este bien lo tiene que pagar, y como le cues-
ta lo tiene que cuidar. 

Con esto, hoy en día tenemos incorporadas más de 500 cuentas 
del Gobierno del Estado  a las fi nanzas del Organismo, que contri-
buyen de forma importante al saneamiento fi nanciero del mismo, 
y que genera sin duda alguna un parteaguas en la relación SIAPA-
Gobierno a fi n de que en un futuro cercano se vayan sumando a 
esta lógica no sólo las demás áreas del Gobierno del Estado, sino 
también los Gobiernos Municipales, Federal y organismos descen-
tralizados que actualmente no pagan por el agua que usan.

Depuración de Cuentas Morosas

Buscando tener un escenario claro y real en cuanto al padrón y los 
adeudos que presentan miles de cuentas de usuarios que tenemos 
como morosos en nuestro sistema, en el año 2007 nos dimos a la 
tarea de depurar cuentas con adeudos mayores a $50,000.00 con 
lo que se consiguió reducir el monto del rezago de predios de uso 
domestico y de otros usos.

Procurando reducir el número de cuentas que tienen rezago con 
el Organismo, se estableció una nueva política de generación 
y entrega de notifi caciones cada 15 días a predios con adeudos 
igual o mayores a dos meses, con lo que se logró disminuir este 
número de cuentas con rezago que a fi nales del año 2006 era de 
169,954,  para dejarlas al cierre del año 2007 en 125,454, esto es, 
un 26.18% menos.

El reto para los próximos años será el seguir bajando este indicador 
en un 10% cada año, en el entendido de que en cuanto nuestro 
marco jurídico vaya evolucionando conforme lo han hecho muchas 
ciudades del mundo y de nuestro propio país, este indicador podrá 
ser reducido a su mínima expresión y no representará más un pro-
blema fi nanciero serio para el Organismo.

Efi ciencia Comercial

El SIAPA se ha propuesto elevar el indicador de Efi ciencia Comer-
cial a un 80% para el año 2012. Esto es, que el agua que se factura 
a los usuarios se pague en un 80% mínimo. Este dato puede extra-
ñar, en virtud de que quien paga el agua en tiempo y forma podría 
preguntarse qué pasa con ese alto porcentaje de usuarios que no 
lo hacen. Actualmente el Indicador de Efi ciencia Comercial es del 
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62.5%, lo que quiere decir que el 37.5% del agua que se utiliza y se 
factura no es pagada por algunos usuarios, con todas las implica-
ciones fi nancieras, operativas y de infraestructura que representa 
para el Organismo y la ciudad. 

Para fortalecer la facturación que el Organismo lleva a cabo mes 
con mes, se concentró en la actualización de predios que se tenían 
en el sistema como lotes baldíos para pasarlos a casas habitación; 
los predios registrados como de uso doméstico se cambiaron a 
otros usos cuando así era el caso; se realizó la verifi cación y actua-
lización de altos consumos facturados; se depuraron las cuentas 
mal facturadas por errores de características; y se llevó a cabo la 
sustitución de medidores que no funcionan en predios que signifi -
can importes mayores a los dos mil pesos mensuales.  

Con estas acciones, durante el 2007 se logró incorporar 26,773 
nuevas cuentas en el padrón de usuarios del SIAPA, lo que signifi ca 
más de 120 mil personas con servicios de agua potable y alcanta-
rillado; se modifi caron 3,880 predios de lotes baldíos a casas habi-
tación; se modifi caron 645 predios de uso doméstico a otros usos;  
y se mejoraron los servicios de facturación en las 972,259 cuentas 
registradas como activas hasta el 31 de diciembre, situación que 
nos permitió alcanzar una facturación de 1,655 millones de pesos 
durante el año, es decir, 13.74% más que en el 2006. 

El reto para el 2008 será lograr una facturación superior en un 4% 
adicional a lo incrementado por tarifa en el año.
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En el área de Cobranza la norma jurídica actual no nos permite  
actuar de forma más coercitiva con los usuarios morosos, situa-
ción que depende por el momento del Congreso del Estado. Sin 
embargo, el SIAPA implementó durante el año 2006 una serie de 
acciones que permitirán el contrarrestar esta situación, en benefi -
cio del amplio número de habitantes que sí cumplen con el pago 
del servicio:

1. Notifi caciones de adeudos en el primer semestre a cuentas con 
adeudos mayores a los doscientos pesos y con al menos dos me-
ses de no pago.

2. Notifi caciones de adeudos en el segundo semestre a cuentas 
con adeudos mayores a sesenta pesos y con al menos dos meses 
de no pago.

3. Notifi caciones fi scales a predios con adeudos mayores a los cin-
co mil pesos y al menos dos meses de no pago.

4. Instalación de un nuevo niple reductor de los servicios de agua 
potable en predios de uso domestico e instalación de un niple su-
presor del agua potable para los predios de otros usos.

5. Cierre de drenaje a predios de otros usos.

6. Colocación de mantas para embargo en el mes de Diciembre.

7. Atención personalizada por ejecutivos de cobranza a cuentas es-
peciales.

8. Depuración de cuentas con adeudos importantes.

9. Visita domiciliaria a predios con adeudos mayores a los veinte 
mil pesos a través de la Coordinación Fiscal.

10. Apoyo en el descuento del 75% en los recargos acumulados a 
Diciembre del 2006.

Para todo lo anterior, en el año 2007 se elaboraron más de un 
millón 440 mil notifi caciones de adeudo en predios de la Zona Me-
tropolitana que cumplieron con las condiciones anteriormente se-
ñaladas. Se llevaron a cabo cierres de agua potable y drenaje a pre-
dios de otros usos (no domésticos) preferentemente con adeudos 
mayores a los 10 mil pesos. Se instalaron aproximadamente dos 
mil mantas para embargo en predios con adeudos, y se elaboraron 
33 mil correcciones al estado de cuenta para propuesta de pago.

Con todo esto se logró durante el 2007 un ingreso total de 1,660 
millones de pesos. Esto signifi ca un 8% más de lo cobrado en el 
2006. En lo que respecta a las cuotas por agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento se logró cobrar 1,424 millones de pesos en 
el 2007, incrementando en un 10.4% lo cobrado en el 2006 por el 
mismo concepto. En cuanto a los gastos de ejecución se tuvo un 
ingreso de 48.3 millones de pesos, cifra que resulta record en la 
historia del SIAPA. 

El reto para el 2008 será lograr aumentar la cobranza en un 2% 
adicional a lo incrementado por tarifa en el año.
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Disminución de Costos en Agua Tratada

Nuestra Gerencia de Saneamiento, a través de su Sección de Trata-
miento y Re-uso, ocupados en hacer cada día más efectiva su área 
en cuanto a la administración de sus recursos, implementó un pro-
grama de ahorro , con lo que mientras en el año 2006 invertimos 
una cantidad de más de 13 millones de pesos para el tratamiento 
de aguas residuales, teniendo un costo por metro cúbico de $3.07, 
para el 2007 solamente invertimos poco más de 9 millones y au-
mentamos la producción, teniendo un costo de $2.41 por metro 
cúbico, es decir un 21% menos al año anterior.
El reto para el 2008, será el producir el metro cúbico de agua trata-
da a un costo de $2.25.

Tecnologías de la Información

Para el Organismo el área de Tecnologías de la Información es de 
especial atención, en virtud de que es parte fundamental para me-
jorar los servicios que prestamos a nuestros usuarios. Durante el 
2007 se llevó a cabo un estudio de madurez de alta disponibilidad 
de Servicio de Tecnología de Información (Quick Assessment) prac-
ticado por la empresa Hewlett Packard en donde se concluyó con 
un análisis global del área y su evaluación. 

Se establece que los esfuerzos en el área nos ponen en condicio-
nes para asegurar la continuidad y el nivel de servicio con el que 
debe contar un organismo de carácter mundial conforme la visión 
estratégica del SIAPA, basados en nuestros resultados que fueron 
comparados de acuerdo a la medición de los estándares internacio-
nales de ITIL (Information Technology Infrastructure). El dictamen 

Micromedición 

Durante el 2006, en la Zona Metropolitana de Guadalajara 99,000 
habitantes se incorporaron al sistema de micromedición, esto es, 
pasaron de estar en la condición de cuota fi ja para ahora estar en 
servicio medido, con lo cual hoy tienen una tarifa más justa para la 
medición de sus consumos. 

Para lograr esto el SIAPA invirtió $8´500,000.00 para la compra e 
instalación de 22,000 nuevos medidores de velocidad en diferen-
tes predios de los cuatro municipios de la ciudad. 

Hoy en día se tiene una cobertura en micromedición del 90.31% 
(este porcentaje no considera lotes baldíos, ya que el resultado es 
el producto del total de cuentas por servicio medido, dividido entre 
el total de cuentas incorporadas al SIAPA menos los lotes baldíos), 
teniendo como reto el lograr una cobertura del 95% para el año 
2012.
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de la empresa Price Waterhouse Coopers ha catalogado a la pla-
taforma tecnológica del organismo como altamente confi able. Con 
esta lógica, conforme a las auditorias practicadas por esta compa-
ñía se han implementado la mayoría de las observaciones a nues-
tra base tecnológica  hechas por el propio despacho, para poder 
ofrecer una mayor certidumbre sobre la integridad y confi abilidad 
de la información residente en los servidores centrales. Un ejemplo 
de lo anterior fue el análisis y creación de políticas de seguridad 
necesarias para el adecuado uso del equipo de cómputo, así como 
la seguridad física de nuestra área de sistemas para garantizar el 
funcionamiento ininterrumpido que se pudiera ocasionar por algún 
acto vandálico. 

A través de la optimización de recursos generales de la aplicación 
SAP (BASIS) se obtuvo una signifi cativa mejoría en el desempe-
ño de la aplicación así como la administración de las licencias de 
usuarios. Se optimizó el módulo de impresión de documentos diver-
sos en la instalación de SAP, se balancearon las cargas de trabajo 
dentro de los servidores de aplicación y se implantó la política de 
utilización de licencias SAP para disminuir los costos por concepto 
de mantenimiento y licencias utilizadas.

Buscando la mejor utilización de los recursos tecnológicos se rea-
lizaron copias homogéneas de alta calidad para el ambiente de 
pruebas SAP, implementándose un ambiente de pruebas con infor-
mación y parametrización idéntica al ambiente productivo, la cual 
fue actualizada cuatro veces durante el año. Con esto, se tiene aho-
ra habilitada una plataforma confi able para elaborar los cambios 
de confi guración de módulos en producción para integrar los co-
rrespondientes a la OLA2 del proyecto INTEGRA-SIAPA. Entre ellos 
los de Proyectos (PS), Nóminas, R.H. y de Calidad (QM).

En el mismo sentido, a través del análisis de procesos críticos se 
implementaron mejoras en el desempeño de los mismos, con lo 
que se disminuyó el tiempo de procesamiento de cálculo de inte-
reses de tres horas a tan sólo 20 minutos. El proceso de cálculo de 
niveles de notifi cación tuvo una mejora de tres horas a una hora, y 
el tiempo de procesamiento en impresoras masivas fue reestructu-
rado para no consumir tiempos de comunicación con base de da-
tos, con lo que se consiguió una mejora al pasar de cinco minutos 
a solamente 1 o 2 segundos dependiendo del documento emitido, 
benefi ciando al usuario directamente en su atención.

Conforme a la proyección realizada a nivel organizacional sobre los 
requerimientos de hardware se realizó la compra de 60 computa-
doras para atender diferentes áreas del SIAPA, y se sustituyeron 
otras 10 computadoras que habían cumplido su vida útil.

Durante los doce meses del año, se atendieron en tiempo y forma 
un total de 14,817 reportes de soporte en las 20 sucursales con 
infraestructura de telecomunicaciones y computadoras, garanti-
zando con esto un alto desempeño en las actividades cotidianas 
de los usuarios internos.
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Hoy en día el usuario y la sociedad en general difícilmente van a 
califi car y comparar la calidad en los servicios que ofrece el SIAPA, 
en función de lo que venían siendo las ofi cinas y servicios de “go-
bierno” que se prestaron en el pasado o que inclusive todavía se 
pueden encontrar en el estado y país. Ante un mundo globalizado, 
con un alto grado de información y una sociedad más participativa, 
obviamente el referente será lo que la propia sociedad ha logrado 
conseguir en cuanto a calidad en otros rubros, por ejemplo en la 
iniciativa privada. Por citar un caso, el servicio de cajas es compa-
rado con el que prestan diferentes bancos comerciales y tiendas de 
autoservicio. La reparación de fugas y de alcantarillado, se evalúa 
contra los servicios de televisión por cabe, telefónicos, entre otros.
 
El SIAPA, tiene claro lo que la sociedad demanda en cuanto a la 
calidad de sus servicios, de ahí que durante el 2007 se puso espe-
cial atención a la relación directa que se tiene con el usuario y la 
ciudadanía en general. La mejora continua y el perfeccionamiento 
constante de los procesos, tecnología y capital humano son los que 
permitieron atender de forma prioritaria este Eje Rector.

Atención al Usuario

Buscando aumentar la calidad en la atención que prestamos a 
nuestro usuario, durante el 2007 incrementamos el número de 
cajas de recaudación; efi cientamos el proceso de convenios, expe-
dición de recibos, registros y cambios de nombre de propietarios 
entre otros; y remodelamos las ofi cinas del centro operativo Ávila 
Camacho, para lo cual se invirtieron $1´200,000.00 pesos.

Con esto, la evaluación externa que se lleva a cabo anualmente 
sobre la prestación de los servicios que otorga el SIAPA a sus usua-
rios en los diferentes centros operativos, mediante estudios de opi-
nión hechos por la empresa Berúmen y Asociados,  arrojan que en 
el año 2006 a nivel global en la atención, preparación y efi ciencia 
del personal, así como la comodidad  de las instalaciones, se obtu-
vo una califi cación de 8.3; para el año 2007 esta califi cación fue de 
8.6 es decir, un 3.61% mayor de un año a otro.

El reto para el SIAPA es lograr una satisfacción mayor en el usua-
rio.

SIAPATEL

El Call Center del SIAPA atiende a través de sus líneas telefónicas 
a los usuarios en sus principales demandas como aclaración de 
recibos, información sobre saldos, trámites, horarios, ubicación de 
sucursales, faltas de agua, ajustes a los estados de cuenta, actuali-
zación en el padrón de usuarios y recepción de pagos vía telefónica 
con cargo a tarjetas de crédito. 

Durante el 2007 se aplicaron evaluaciones constantes al personal 
para medir la calidad en el servicio, así como la productividad del 
mismo, lo que permitió detectar áreas de oportunidad en la capa-
citación que se proyecto durante el año.

En total, del 1ro. de enero al 31 de diciembre, se recibieron 413,533 
llamadas telefónicas, así como 6,486 pagos con tarjetas de crédito 
que representó un ingreso anual de $6´407,704.00.
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Domiciliación

Las área de Tecnologías de la Información, Finanzas, Comercial y el 
Centro de Competencia SAP trabajaron de forma importante a fi n 
de implementar los procesos administrativos e informáticos para 
que se pudieran proporcionar a los usuarios el servicio de domici-
liación de pagos. Este servicio actualmente ya se ofrece  a través 
de BBVA Bancomer y Banamex para cuentas de cualquier banco. 
Actualmente se analiza la posible ampliación del proceso para 
operar con otros bancos que ofrezcan el servicio de domiciliación.

Desarrollo de Nuestro Capital Humano

En el SIAPA tenemos claro que nuestro principal activo para dar 
respuesta a las múltiples necesidades que presenta la ciudad en 
materia de agua, es el humano. De ahí, que durante el año 2007 
se invirtieron $699,773.00 en capacitación para los trabajadores 
de base de todo el Organismo. Esto es 50,554 horas hombre de 
capacitación impartidas en 396 cursos, con lo cual tuvimos una 
cobertura del 70% del personal de base capacitado en áreas técni-
cas, administrativas y de humanidades.  

Con esto, el SIAPA promueve de forma constante la mejora con-
tinua en todos y cada uno de sus procesos; esto sienta las bases 
para iniciar en el 2008 un proyecto de certifi cación de competen-
cias laborales para alcanzar una mejor calidad en el servicio que 
se presta al usuario.

Empleados en el Organismo

Al mes de diciembre de 2007 se tienen contratados 2,573 emplea-
dos de planta y 112 eventuales, estos últimos para soporte en las 
cajas por el pago de el estimado anual y apoyo a diversas áreas 
administrativas.

El indicador de empleados por cada mil tomas es de 2.83, contra 
un 2.72 del año 2006. Esto ante el incremento que se tuvo durante 
doce meses de 26,773 tomas o nuevos usuarios.

A nivel nacional el indicador de empleados por cada mil tomas en 
los organismos operadores de agua en las principales ciudades es-
tán muy por encima del registrado por el SIAPA, teniendo como 
referencia a Monterrey con 3.67, Tijuana con 3.97, Cd. Juárez con 
3.71, León con 3.44 y Mexicali con 4.56.
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Padrón General de Usuarios

El Padrón General de Usuarios obtuvo un incremento de 26 mil 773 
registros durante el 2007 y con ello alcanzó 972 mil  259 cuentas, 
siendo el organismo operador de agua más grande en la República 
Mexicana y una de los más grandes a nivel Latinoamérica. 
.
 

Padrón General de Usuarios  con Servicio 
Medido

En el año 2007, el Padrón General de Usuarios en el régimen de 
Servicio Medido sumó 820,861 registros, con un crecimiento en el 
año del 1.8%.
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Padrón General de Usuarios – Cobertura 
de Micromedición

La Cobertura de micromedición lograda en el 2007 es  del 90.3%. 
Dicho índice no muestra mejoría debido a que se está priorizando 
el uso del inventario disponible para el reemplazo de los medidores 
descompuestos y de aquellos cuya vida útil se terminó.

Nota: Para el cálculo de la cobertura de la micromedición no se 
incluyen lotes baldíos.

Padrón General de Usuarios – Registros 
de Cuota Fija

El régimen de Cuota Fija se ubicó en 151 mil 398 cuentas en 2007, 
con un crecimiento de 8.8%. Esto se debe a la incorporación de 
nuevos fraccionamientos y/o la ampliación de los ya existentes que 
se incorporan primeramente a esta modalidad al darse de alta.
.
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Calidad del Agua

 Plantas Potabilizadoras

A través de nuestro laboratorio que trabaja los 365 días del año du-
rante las 24 horas del día, realizamos permanentemente análisis 
en las tres plantas potabilizadoras, distintas instalaciones y puntos 
de la red de distribución conforme a un programa establecido, que 
busca garantizar plenamente a los habitantes de la Zona Metro-
politana de Guadalajara la calidad del agua que llega hasta sus 
predios, para que cumpla con las normas establecidas. De igual 
manera atendemos reportes de la ciudadanía para verifi car dife-
rentes tomas de los cuatro municipios.

Durante el 2007 se realizaron análisis para verifi car la calidad del 
agua tratada en las tres plantas potabilizadoras: Miravalle, San 
Gaspar y las Huertas, con la fi nalidad de apoyar a los operadores 
e indicarles problemas con la calidad del agua. Los resultados de 
laboratorio son el soporte para la dosifi cación de las sustancias 
químicas adicionadas durante el proceso de potabilización.
Conforme al programa se tenían proyectados 533,357 análisis du-
rante el año, y se realizaron un total de 561,037 lo que representa 
un 5.19% más de lo proyectado.

Estas actividades de laboratorio ayudan a nuestro Departamento 
de Potabilización a disminuir el uso de productos químicos utiliza-
dos durante el proceso de potabilización, así como a prevenir pro-
blemas de las redes de distribución al detectar calidades de agua 
fuera de especifi cación.

 

 Monitoreo de la Calidad del Agua en la Red

Nuestro Departamento de Calidad del Agua Potable y Residual a 
través de su laboratorio central verifi ca que el agua suministrada 
en el área de cobertura cumpla con la Norma Ofi cial Mexicana: 
NOM-127-SSA1-1994. Para eso se realizaron análisis en distintas 
instalaciones y puntos de la red de distribución, con la fi nalidad de 
apoyar al Departamento de Distribución e indicar problemas con la 
calidad de agua entregada a los usuarios. 

De un total de 102,967 análisis proyectados, se realizaron 106,171, 
lo que representa un 3,11% más de lo programado, lo que nos per-
mitió ampliar nuestra cobertura de análisis a zonas no programa-
das originalmente.

Esta información sirve de soporte para conocer de manera previa 
la calidad del agua a tratar y los problemas que se pueden pre-
sentar.  Con miras al año 2008 se realizan muestreos a pozos y 
manantiales los cuales se tiene previsto utilizar para ampliar la co-
bertura del SIAPA. 
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 SIAPA-Secretaría de Salud Jalisco

El SIAPA trabaja coordinadamente con la Secretaría de Salud Ja-
lisco para realizar muestreos en las fuentes de abastecimiento y 
redes de alcantarillado para el monitoreo del Vibrio Cholerae (có-
lera), a través de su laboratorio central buscando una detección 
oportuna en conjunto con el Centro Estatal de Laboratorios de la 
Secretaría de Salud Jalisco, con la fi nalidad de evitar problemas de 
salud pública. 

Para el 2007, teníamos proyectados 3,212 análisis de conformi-
dad con la Secretaría de Salud, de los cuales se realizaron 2,789 
lo que representa un 86.83%. El reto para el año 2008 será avan-
zar en el proyecto y alcanzar el 90 % de los análisis programados, 
creciendo el número de hisopos colocados durante el muestreo de 
Vibrio Cholerae, así como el aumento en los puntos de monitoreo 
en agua cruda,  potable y  residual.  

Acreditación de Nuestro Laboratorio 
Basada en la Norma 
NMX-EC-17025-IMNC 

En el SIAPA, ocupados siempre por mejorar constantemente nues-
tros procesos estamos trabajando para obtener la acreditación 
basada en la norma NMX-EC-17025-IMNC ante la entidad mexica-
na de acreditación y la aprobación, ante la Comisión Nacional del 
Agua y la SSA en los procesos de muestreo de agua potable y resi-
dual, y su respectivo análisis.

Para esto trabajamos en la documentación e implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad para las actividades de muestreo 
y análisis que se realizan en la Gerencia de Saneamiento, el cual 
presenta un avance del 65%, teniendo ya elaborado el Manual de 
Aseguramiento de Calidad y el Manual de Ensayos. Se capacitó al 
personal que realiza el muestreo, así como al personal de la Geren-
cia en la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 que es la que rige el 
Sistema de Gestión de Calidad.

El reto para el 2008 será tener implementado en su totalidad el 
Sistema, y lograr la acreditación ante la entidad mexicana de acre-
ditación y la aprobación de la Comisión Nacional del Agua.
Una vez conseguido lo anterior, con la acreditación se dará validez 
legal a los resultados obtenidos del muestreo y análisis del agua 
potable, fuentes de abastecimiento, agua residual,  agua residual 
tratada y atención a contingencias que realiza el laboratorio del 
SIAPA, homologando los criterios entre las diferentes áreas de la 
Gerencia de Saneamiento para obtener resultados de los diferen-
tes procesos con la misma calidad mediante la aplicación del Sis-
tema de Gestión de Calidad.
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 Atención a Contingencias

El SIAPA tiene como alta prioridad el atender los reportes de con-
tingencias en un 100% y en tiempos cada vez más cortos de res-
puesta. Lo anterior como mecanismo para reducir la vulnerabilidad 
y riesgos de la sociedad por contingencias que se pudieran dar por 
o en la infraestructura del organismo.

Conforme a este claro objetivo, atendemos contingencias de alto 
riesgo donde esté involucrada  la población, infraestructura urbana 
e hidrosanitaria, y en las que intervengan otras instancias de emer-
gencia. De igual manera observamos las contingencias de media-
no riesgo en donde está involucrada la infraestructura hidrosanita-
ria y de control inmediato. Durante el año 2007 atendimos en un 
100% todos los reportes generados tanto por diversas autoridades 
como por la propia sociedad.

Como acción preventiva de este tipo de contingencias, el SIAPA a 
través de su Gerencia de Saneamiento capacita e informa a empre-
sas e industriales que son generadores potenciales de este tipo de 
riegos para que a través de información puedan disminuirlos.

El reto que tenemos enfrente es el poder dar atención al tipo de 
contingencias de alto riego con mayor tecnología y seguridad para 
minimizar o eliminar los peligros generados. Así mismo el poder 
ampliar de forma signifi cativa la capacitación a industriales para 
el cumplimiento de normatividades.

 Equipamiento de Tanque de Bombeo

En este 2007 se invirtieron hasta ahora $17´063,940.00 para la 
obra eléctrica y equipamiento del tanque de bombeo de la planta 
potabilizadora Miravalle, con capacidad de 10,000 metros cúbicos 
y hasta diciembre se presenta un avance del 95%.

 Rehabilitación de Filtros

Se llevó a cabo la rehabilitación de las bóvedas de los fi ltros au-
tomáticos de la planta potabilizadora Miravalle teniendo a di-
ciembre un avance del 83%, lo cual representa una inversión de 
$1´677,000.00 de los dos millones autorizados. 

Con esta obra se logra la conservación de la calidad del agua produ-
cida y la seguridad del personal para la realización de los manteni-
mientos en la unidad 4 de tratamiento de la planta potabilizadora. 
Así mismo, se benefi cian a aproximadamente 864,000 habitantes 
que pertenecen a la zona de infl uencia de Miravalle.
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 Construcción de Caseta de Cloración

Conforme al proyecto de modernización de infraestructura se inició 
la construcción de 7 casetas de cloración para cilindros de 68 kg 
y una caseta de cloración de 907 kg en instalaciones diversas de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una inversión para las 
primeras siete de más de $682,000.00 y de más de $400,000 
para la última.

Estas casetas a diciembre de 2007 tienen un avance del 65% y una 
vez concluidas incrementará la seguridad en el uso, manejo, alma-
cenamiento y aplicación de cloro-gas, siendo éste el inicio para la 
automatización de la dosifi cación y consumo de este producto. 

 Modelaje de Redes Hidráulicas 

Buscando tener las herramientas y tecnología de vanguardia, la Ge-
rencia de Agua Potable y Alcantarillado en coordinación con otras 
áreas se dio a la tarea durante el 2007 de modelar 18 Sectores 
Hidráulicos pertenecientes a diferentes zonas de la ciudad, lo que 
nos ayuda a tener la infraestructura de redes de agua potable ac-
tualizadas en forma digital y modeladas, contribuyendo al sistema 
de información para benefi cio de las diferentes áreas y usuarios 
del organismo.

De igual manera se digitalizaron 250 planos en un 80% de Enero a 
Diciembre de las redes de alcantarillado de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, lo que nos permitirá tener un mayor control de las 
redes y actualizar los cambios efectuados o realizados por trabajos 
en campo, a la vez que se eliminan archivos en papel que ya son 
obsoletos.

 Modelo Tarifario

Se desarrolló en su totalidad un Modelo Tarifario como una pro-
puesta con orientación a lograr la sustentabilidad de los servicios 
de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, cuya aplicación traería como 
benefi cios una reestructuración de orden a las tarifas, la recupe-
ración del valor perdido en la producción de un metro cúbico de 
agua, el refl ejar los costos reales de operación del servicio, así 
como, servir de herramienta valiosa de gestión y planeación para 
el Organismo.

Así mismo, el modelo desarrollado con la aprobación del Consejo 
de Administración, tiene como enfoque  asegurar la operación del 
Organismo, tomar en cuenta la mejora en la calidad de nuestros 
servicios y la  inversión sufi ciente para el desarrollo de la infraes-
tructura requerida para satisfacer la demanda presente y futura de 
los usuarios.

CALIDAD TOTAL EN OPERACIÓN 
Y SERVICIOS
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