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Mensaje del Presidente del Consejo

El crecimiento de la población y del aumento de la extensión territorial de la parte urbanizada de la Gran
Guadalajara, así como la urgente necesidad que tenemos de explotar de mejor manera nuestros recursos,
nos motiva a tomar de manera constante las mejores
decisiones en el tema integral del agua, con la finalidad de ser más eficaces e incrementar nuestra cobertura y nuestra eficiencia.
Hoy, el brindar el servicio integral del agua, que además es un derecho de la población, se ha vuelto más
costoso, pues cada vez es necesario llevarlo a más
personas, que a veces viven en lugares retirados y,
en el caso particular de este servicio vital para la vida,
hay que perforar más pozos y más hondo, sin dejar
de considerar que las fuentes de abastecimiento están
cada vez más lejanas.
Por esta razón, el tema de la Cooperación Intermunicipal en materia de servicios de agua potable y sa-
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neamiento tiene desde hace ya varios años una altísima

no se duerme en sus laureles, sino que trabaja en un

contamos con un Organismo que cumple con una la-

importancia para los municipios de Guadalajara, Tlaque-

ambicioso proyecto de expansión de sus servicios, lo

bor indispensable para el desarrollo de nuestras vidas

paque, Tonalá y Zapopan. Afortunadamente, esta unión

que permitirá que todos los habitantes de las colonias

cotidianas.

de esfuerzos es un asunto de cumplimiento de la ley y no

de nuestra Gran Guadalajara tengan agua potable y al-

nada más una unión de voluntades.

cantarillado.
Ingeniero Juan Sánchez Aldana Ramírez

Porque en muchos temas, pero sobre todo en los rela-

Además, gracias a las decisiones que respetan la natu-

Presidente Municipal de Zapopan y

cionados con el agua, la resolución de nuestros proble-

raleza técnica del SIAPA, logramos un Organismo que

Presidente del Consejo de Administración

mas ha requerido de decisiones, esfuerzos y acciones

sabe cómo responder a los retos de mantenimiento y

conjuntas, que resuelven problemas comunes que nos

modernización constante que tenemos que hacerle a la

afectan a todos, sin importar filias o fobias políticas.

red con la que contamos, así como los relacionados con
la expansión permanente de sus servicios, que cada vez

Esta es la razón de ser del Sistema Intermunicipal para

deberán de ser más amigables con el medio ambiente.

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Orga-

Por estas razones, por todo el trabajo desarrollado en

nismo en el que tuve el honor y la responsabilidad de

beneficio de la sociedad durante el año 2008, le expreso

fungir como Presidente del Consejo de Administración

a todos y cada uno de los colaboradores del Sistema

durante el año 2008, que ahora, a más de 30 años de

Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Al-

su fundación, y a cerca de 7 de su municipalización, es

cantarillado el reconocimiento del Ayuntamiento y del

un Organismo operador del agua con vocación de servi-

Gobierno Municipal de Zapopan, una Ciudad Ejemplar,

cio, moderno, equipado y referente a nivel nacional, que

cuyos habitantes tenemos la tranquilidad de saber que
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Director General

Tesorera

Sindicato de Empleados Públicos del SIAPA (SEPSIAPA)
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Mensaje del Director General

Una de las obligaciones fundamentales de los servidores públicos es informar a la sociedad de las actividades que realizan, esto en función de que una sociedad
plenamente democrática necesita contar con un sistema de rendición de cuentas que permita el acceso
a la información, de manera que cada uno de los ciudadanos tenga los elementos suficientes para evaluar
si los recursos materiales, financieros y humanos del
gobierno son utilizados de la mejor manera en beneficio de la sociedad en general.
El SIAPA desde el momento de su creación a través
del Convenio de Asociación que signaron los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, tiene la
obligación de rendir un informe de actividades dentro
de los dos primeros meses del año ante el Consejo de
Administración del Organismo, mecanismo con el cual
se presenta de manera abierta y transparente ante la
sociedad en general el estado que guarda la administración de esta importante institución pública.
En el presente documento se enlistan los rubros bajo
los cuales se trabajó arduamente en el año 2008, presentando los logros obtenidos; así como lo retos que
aun debemos superar; esto con el fin de que la sociedad tenga acceso a la realidad que enfrentamos de
manera cotidiana en el compromiso de brindar un ser-
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vicio de calidad en materia de abastecimiento de agua

importantes pasos para la consolidación de una política

trabajo con el único fin de realizar nuestra contribución

potable y alcantarillado.

administrativa que nos permita realizar un manejo ade-

para que la Zona Metropolitana de Guadalajara sea el

cuado de los recursos financieros que son entregados al

mejor espacio para el desarrollo de nuestras familias.

Una característica muy importante del presente informe

SIAPA para el desarrollo de sus labores, ya que hemos

es que no representa un esfuerzo aislado del SIAPA por

considerado como una acción prioritaria el obtener las

informar a los ciudadanos, sino que es un elemento más

mejores condiciones para que todos los recursos con

L.C.P. Rodolfo G. Ocampo Velázquez

de la política que hemos impulsado en materia de trans-

que contamos nos permitan resolver la problemática

Director General

parencia, por lo que consideramos que viene a ser la

que representa el dar abasto de agua a una ciudad en

concreción del compromiso institucional que tenemos

constante crecimiento y desarrollo.

de informar de manera permanente y oportuna a todos
los ciudadanos.

Sin embargo, el entorno económico por el que atravesamos actualmente, no es muy favorable para todos los

Este informe nos permite revelar los avances que hemos

ciudadanos, y por ello seguramente estará afectando de

realizado en la prestación de un servicio que resulta

manera financiera a nuestro Organismo, lo qué nos com-

determinante para el desarrollo de nuestra sociedad, ya

promete a aplicar cada centavo de forma racional sin

que del éxito de nuestra gestión depende que logremos

que esto afecte la operación del SIAPA en la dotación de

dar la posibilidad de una calidad de vida adecuada para

nuestros servicios.

todos los ciudadanos, teniendo presente en todo momento la necesidad de brindar acceso al agua potable de

Los resultados que hemos obtenido en el año 2008 y que

calidad a toda la sociedad, con el compromiso de hacerlo

presentamos ahora, son la manifestación de un trabajo

al más bajo costo económico para la ciudadanía aunado

ininterrumpido que hemos venido realizando desde hace

a la imperiosa necesidad de hacerlo con la claridad de

30 años en los que el SIAPA ha ofrecido sus servicios a

las condiciones tan difíciles que nos presenta nuestro

la ciudadanía. Hoy contamos con un equipo plenamente

entorno acuífero.

comprometido con la sociedad, que día con día entrega
un gran esfuerzo para que el servicio se otorgue de la

A través del documento que ahora presentamos damos

mejor manera, estamos convencidos de que vamos por

cuenta de cómo en esta última anualidad hemos dado

el rumbo correcto y que seguiremos mejorando nuestro

Filosofía SIAPA

Filosofía SIAPA

En SIAPA somos conscientes de la misión de servicio a la ciudadanía que se nos ha

Valores

encomendado y de la función eminentemente social que este Organismo representa, por
lo que nuestra Visión Estratégica atiende expresamente a cumplir con estas premisas

• Efectividad:

que constituyen nuestra razón fundamental de ser, por lo tanto asumimos el reto de

Lograr los máximos resultados optimizando los recursos con que se cuenta.

convertirnos en un Organismo de calidad mundial y reiteramos el compromiso social
que tenemos, sabedores de que somos factor importante para el correcto crecimiento y

• Responsabilidad:

desarrollo de los municipios que forman parte del Convenio de Asociación.

Dar cumplimiento al compromiso social que adquirimos con la ciudadanía.

Misión

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

Suministrar los servicios de agua potable y alcantarillado para los habitantes de los

• Honestidad:

municipios de la Zona Conurbada de Guadalajara que forman parte del Convenio de

Lograr la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Asociación, cumpliendo nuestros procesos con los más altos estándares de calidad, con
sentido de equidad y responsabilidad social en la explotación del agua, su tratamiento

• Equidad:

y disposición final; mediante un manejo honesto y efectivo de los recursos financieros,

Dar a cada persona el justo valor que se merece.

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.
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Ejes Rectores
IV. Efectividad Administrativa .
I.El Agua Como Derecho y Como Generador de Desarrollo.

Nos comprometemos al cumplimiento de los objetivos planteados por la organización

Reconocemos el derecho al agua como fundamental y proponemos el que exista la

y por las expectativas de los usuarios, cuidando en todo momento el fortalecimiento

cobertura total de los servicios hidrosanitarios en todas las colonias y para cada uno

de los ingresos, así como la optimización del gasto, la austeridad de la gestión y la

de sus habitantes, garantizando a su vez el desarrollo económico de la zona metropo-

protección del patrimonio del Organismo.

litana de Guadalajara.

II. Sustentabilidad Ambiental.

V. Calidad Total en Operación y Servicios.

Todas las actividades que llevemos a cabo en cuanto a proyectos, obras, factibilida-

Reuniremos los requisitos, requerimientos técnicos y los estándares de calidad que

des, exploraciones y explotaciones tendrán como premisa el cuidado al impacto del

nos demanda el usuario, para optimizar todos nuestros procesos de servicio de mane-

medio ambiente, promoviendo una cultura de uso racional del agua en la población.

ra permanente, haciendo de la mejora continua una cultura en nuestro Organismo.

III. 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.

SIAPA 30 Años de Servicio

SIAPA 30 Años de Servicio
En 30 años ininterrumpidos de servicio, el Organismo ha sorteado diferentes circunstancias económicas, políticas y sociales, preservando siempre nuestra razón
fundamental de ser: el servir a la ciudadanía, brindando en todas y cada una de
nuestras áreas una atención de calidad y excelencia, apoyados con tecnología de
punta y personal capacitado con alto nivel de responsabilidad, ubicándonos como
uno de los mejores Organismos Operadores de Agua a nivel nacional e internacional; es un gran reto brindar los servicios hidrosanitarios a la totalidad de la ciudad,
pero es más grande el deseo que tenemos de servir a nuestros usuarios con
honestidad, eficiencia y equidad.
Sin duda con estos elementos el SIAPA seguirá siendo un factor de desarrollo social y urbano para la Zona Metropolitana de Guadalajara y sus alrededores.
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Historia SIAPA

El 27 de Marzo de 1978, el Congreso del Estado de Jalisco emitió el decreto número

Para lograr una mejor administración del Organismo se integraron seis Gerencias

9765 a través del cual se creó la Ley para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de

Especiales con la siguiente denominación: Gerencia de Planeación y Finanzas;

Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Gerencia Administrativa, Gerencia Técnica, Gerencia de Producción, Gerencia de
Distribución y Gerencia de Servicio al Cliente.

En dicho decreto “se declara de utilidad pública la implantación, operación, administra-

El 23 de marzo del año 2000 entraron en vigor las reformas al artículo 115 Constitu-

ción, conservación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la

cional. Con dichas reformas se establece el doble carácter de funciones y servicios

Zona Metropolitana, integrada por los Municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá,

públicos de competencia exclusiva municipal, como los de agua potable, drenaje,

Zapopan y áreas pertenecientes a otros municipios cuyas extensiones sean delimitadas,

alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales.

desde el punto de vista técnico...”. Para la prestación del servicio se creó el SIAPA como
un “Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y

En este mismo año el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, aprobó la Ley del

capacitado para actuar, contratar, decidir, y determinar lo concerniente en las materias

Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

de su competencia”.
Para el 07 de Febrero de 2002 con base en el “Convenio de Asociación IntermuniEl decreto precisó que el Sistema debía ser conducido por un Consejo de Administración

cipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado,

integrado por el Gobernador del Estado, quien presidía el Consejo, el Director General

Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales” suscrito con la parti-

que era designado por el Gobernador y representantes de diferentes instituciones ofi-

cipación de los Municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, se

ciales y organismos privados entre ellos por supuesto los H. Ayuntamientos de la Zona

creó el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado “Sistema

Metropolitana.

Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”, SIAPA.
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El Congreso aprobó entonces la disolución del SIAPA de la Zona Metropolitana como

En la historia del Organismo a partir de que se constituyó como Sistema Intermunici-

Organismo del Estado y la creación de un sistema intermunicipal independiente (SIA-

pal, ha sido dirigido en sus diversas etapas por los siguientes funcionarios:

PA) conforme al acuerdo entre los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Estado, que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el jueves

1. ING. JORGE MATUTE REMUS.

6 de junio de 2002 (Numero 37, Sección II, Tomo CCCXLI).

2. ING. FRANCISCO DE PAULA SANDOVAL.
3. ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE VALENCIA.

El 30 de mayo de 2008 se aprobaron en sesión de Consejo las modificaciones realiza-

4. ING. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA.

das al Reglamento Orgánico del SIAPA en el cual se precisan las funciones y atribu-

5. ING. ARISTEO MEJÍA DURÁN.

ciones de la Dirección General y las 10 gerencias y sus departamentos, las gerencias

6. DR. GUALBERTO LIMÓN MACÍAS.

con que contamos actualmente son: Administrativa, Agua Potable y Alcantarillado,

7. ING. JOSÉ LUIS MACÍAS GODÍNEZ.

Comercial, Contraloría, Desarrollo Organizacional, Finanzas, Producción, Saneamien-

8. ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VELASCO.

to, Técnica y Tecnologías de la Información.

9. C.P. JOSÉ ANTONIO ALDRETE FLORES.
10. L.C.P. RODOLFO GUADALUPE OCAMPO VELÁZQUEZ.

Desarrollo Histórico Guadalajara-AGUA

Antes de su establecimiento definitivo en el Valle de Atemajac, la Ciudad de Guadalajara
tuvo por asentamiento las localidades de Nochistlán, Tonalá y Tlacotán, debido no solo
a la hostilidad de los indígenas sino también a la necesidad de contar con manantiales
abundantes que satisficieran la sed de la incipiente Villa.
Desde esta perspectiva, la historia de Guadalajara puede reconstruirse a partir de la
búsqueda de fuentes que cubrieran los requerimientos de la población, para ello se han
planteado cinco períodos:

1. De 1542 a 1739. Desde la fundación de la ciudad hasta la
iniciación de las obras de Fray Pedro Antonio Buzeta .
Dado que el abastecimiento del agua era fácil por la proximidad de los ríos Atemajac y
San Juan de Dios, y por el acceso a los manantiales de Agua Blanca, San Andrés, San
Ramón, Mexicaltzingo y Agua Azul, en aquella época se efectuaron muy pocas obras,
entre ellas, algunas de conducción, como las que trasportaban el líquido de los manantiales de Agua Blanca y Toluquilla, que por cierto, funcionaron muy brevemente.

2. De 1734 a 1889. Desde la construcción de las obras
dirigidas por Fray Pedro Antonio Buzeta, hasta el período
del Gral. Ramón Corona.
En esta etapa el fraile Buzeta dirigió la construcción de una serie de galerías que
sirvieron durante décadas para conducir el agua a un sitio denominado “El Caracol”, de donde partía hacia un tanque y de ahí se distribuía a la ciudad un total de
28 litros por segundo a 8 mil 18 habitantes; el agua llegaba a plazas, fuentes y
edificios públicos.
En 1811 se construyó la toma del manantial de Mexicaltzingo, que conducía el agua
por medio de norias. En 1834 se efectuaron estudios para la conducción del agua
del Río Santiago, pero el proyecto se abandonó por el alto costo. A partir de 1887
se aprovecharon mejor los manantiales del Agua Azul al instalar una bomba activada por vapor. Para el año de 1888 ya se aprovechaban las aguas de El Colli.
En los años preliminares a la Revolución Mexicana se enfrentó la problemática de
satisfacer la solicitud de agua de 100 mil tapatíos, por lo que se dispuso la construcción de las galerías que condujeran el líquido de los manantiales de El Colli a
la ciudad, lográndose una distribución de 52 litros por segundo.
Tras la adquisición de los manantiales San Rafael, San Andrés y La Purísima, los
volúmenes se incrementaron a 82 litros por segundo; posteriormente, mediante un
préstamo de 2 millones 300 mil pesos en oro se logró el aprovechamiento de los
manantiales “Los Colomos”, enviando a la ciudad 232 litros por segundo.
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3. De 1896 a 1947. Desde las obras emprendidas por el
Gobernador Luis C. Curiel hasta principios del gobierno del
Lic. J. Jesús González Gallo.

5. De 1978 a 21 de Mayo de 2002. Desde la creación del SIAPA hasta las trasformaciones estructurales
de 1997.

Durante este tiempo se construyeron nuevas galerías en El Colli para continuar la obra

En la Zona Metropolitana existían juntas locales y patronatos para la administra-

de Pedro Antonio Buzeta. El suministro creció con la dotación de los manantiales de

ción del agua; sin embargo, debido a la problemática existente, se realizaron los

San Rafael, San Andrés y La Purísima. En el intervalo de la Revolución no se constru-

estudios necesarios para determinar la viabilidad de la fusión de dichos organis-

yeron obras significativas; solo hasta 1933 se construyó la caja de máquinas del Agua

mos, consolidándolos en uno solo; lo que finalmente ocurrió con la creación del

Azul; en ese mismo período se instalaron motores eléctricos de bombeo y se perfora-

SIAPA, cuyo decreto fue promulgado el 27 de marzo de 1978.

ron pozos en la Colonia Moderna y el Rastro. En el año de 1947 Guadalajara contaba

El conjunto de las obras comprendidas bajo la denominación de Sistema la

con 320 mil habitantes a quienes se les suministraban 133 litros diarios por persona.

Zurda-Calderón representa la expresión más elaborada de la historia de la ciudad en lo que se refiere al suministro de agua.

4. De 1948 a 1978. Período caracterizado por el aprovechamiento de los primeros mantos subterráneos y la fundación del Patronato.
Durante ese lapso se efectuaron perforaciones en el Valle de Tesistán que aportaban
300 litros por segundo. En 1952 se construyó el Patronato de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado. La ciudad y las demandas crecieron de manera destacada,
pues para entonces la población tapatía sobrepasaba los 400 mil habitantes y el área
urbana había crecido a 300 mil hectáreas. Por ello se pensó nuevamente en el Lago
de Chapala y el Río Santiago como fuente de suministro. En 1958 se firmó un convenio intergubernamental para aprovechar el agua del río; desde 1956 la ciudad ha
recibido sus caudales.

El año 2008, en conjunto con el 2009 serán recordados en un
futuro por el gran esfuerzo que realizó el Gobierno del Estado, así como los cuatro municipios de la Zona Metropolitana
de Guadalajara a fin de que la ciudad logre abatir el rezago
en coberturas de agua potable y alcantarillado. Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá tendrán por vez primera en la
historia la cobertura total de estos servicios. Hoy se escribe
esa historia.

2008

Acciones en 2008

Acciones en 2008

La presente Administración inició el 01 de Marzo del año 2007, y uno de los grandes rezagos
que encontró y que demandaba la ciudad y sociedad en su conjunto era el tema de la cobertura de redes de agua potable y alcantarillado. Una de las grandes metrópolis del país, con
algunos de los municipios más grandes, habitados y representativos de la cultura nacional,
próxima a ser sede de uno de los eventos más importantes a nivel internacional como lo son
los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011; tenía un rezago de casi 20 años en materia
de cobertura total propiciado por el rápido e irregular crecimiento de la ciudad dejando una
cobertura estancada durante muchos años del 93% en redes de agua potable y del 89% en
redes de alcantarillado.
Ante esto, se convocó a una alianza estratégica por parte del SIAPA entre los diversos ordenes de gobierno, en donde la Federación, el Gobierno del Estado y los cuatro municipios
que forman parte de la Zona Metropolitana como lo son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque
y Tonalá, así como el Congreso del Estado, se propusieron el abatir este rezago histórico a
través de una de las obras hidráulicas más importantes en la historia de la ciudad.

La meta: Ampliación de la cobertura del suministro de agua potable, saneamiento y aseguramiento de fuentes de abastecimiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara entre los años 2008 y 2009, llevando los indicadores
de agua potable y de alcantarillado del 93 y 89% respectivamente al 99%
propiciando con esto de aquí en adelante un crecimiento ordenado de los
servicios, dictaminado a partir de la posibilidad de suministro o no de los
mismos.
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Acciones en 2008

METAS 2008-2009

4 MUNICIPIOS
188 COLONIAS
Habitantes beneficiados

´

directamente			

497,000

Agua potable 			

544 Kms de Redes

Alcantarillado			

369 Kms de Redes

Pozos profundos			

36

Plantas potabilizadoras		

2

Tanques de almacenamiento		

3

INVERSIÓN			

$2,400
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ACCIONES 2008
Programa de obra
contratado

4 MUNICIPIOS
123 COLONIAS

´

		

64 Zapopan

		

10 Tlaquepaque

		

49 Tonalá

Colonias				

$654 MDP

Cabeceras			

$81 MDP

Abastecimiento			

$155 MDP

Mejoras de la eficiencia		

$200 MDP

INVERSIÓN REAL 2008		

$1,090

			

MILLONES DE PESOS*

*(APAZU 2008) ENTREGADO ENERO 2009 $296 MDP

Las 123 colonias a las que se hace mención fueron contratadas durante el año 2008, la mayoría de ellas
estarían concluidas y una pequeña parte se terminarán a inicios del 2009.

Acciones en 2008

COLONIAS ATENDIDAS EN 2008
EN TONALÁ
La Noria
Mirador Oriente
Lomas del Zalate
Francisco Villa
Lázaro Cárdenas
Fraccionamiento Los Tulipanes
Luis Donaldo Colosio
San José
Nuevo Israel
El Aguatán
Fraccionamiento el Amial
Las Conchitas
Pinar de Las Palomas
Constancio Hernández
Manantiales
La Pila
La Perseverancia
El Plan
El Jazmín
San Ramón Gutiérrez
Lázaro Cárdenas del Río
Huerta de San Gaspar

30

Emiliano Zapata
Alamedas de Zalatitán
Agua Escondida
Bosques de Tonalá
Colinas de Santa Cruz
El Velador
Fracc. Arcos de Zalatitán
Fracc. Leyes de Reforma
Fracc. El Doradito
Fracc. Plan del Rosario
Infonavit Colinas de Tonalá
Los Aguacates
Pachahuillo
20 de Noviembre
Fracc. Paseo de Tonalá
Quinta Catalina
La Gigantera
Ladrillera La Curva
Los Puestos
Loma Extendida
Rancho El Sánchez
Santa Isabel

Valentín Campa
Agua Blanca
San Miguel La Punta
El Vado
Prados Coyula

COLONIAS ATENDIDAS EN 2008
EN TLAQUEPAQUE
La Guadalupana
La Punta, Vasconcelos y San Miguel La Punta
El Sáuz
La Puerta
La Severiana
Lomas de Santa María
Indígena San Sebastianito
Loma Verde
Las Pomas I y II
Valle San Sebastianito
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COLONIAS ATENDIDAS EN 2008
EN ZAPOPAN
Mesa Colorada Poniente
Mesa Colorada Crucero
Mesa de los Ocotes
Rancho el Colorado
Jardines del Vergel
Lomas del Centinela
Lomas del Refugio
Lomas de Tabachines
Maestros
Constitución
Higuera
Miguel Hidalgo
Villa de Guadalupe
Agua Fría
El Batán
Colinas de los Belenes
Lomas del Pedregal
Vista Hermosa
Lomas de la Mesa Colorada
Mesa Colorada
La Coronilla

Mirador Escondido
Álamo
Revolución
Tesistán
Santa Mónica de los Chorritos
Roberto Orozco
Húmedo de Nextípac
Prados Santa Lucía
Magdalena
Ampliación Santa Lucía
Ángeles de Nextipac
El Fresno
Jardín de Nuevo México
Praderas de San Antonio
Jardines de San Antonio
Jardines de la Providencia
La Martinica II
Los Mirasoles
Lomas de la Primavera
Miramar
Nuevo Milenio

Paraísos del Colli
Arenales Tapatíos
La Floresta
Fortín 2ª Sección
El Tizate
Jardines Tapatíos
Puerta del Bosque
Santa Ana Tepetitlán
Pirámides
Jardines de la Providencia
Cajetes
Predio El Cerrito
Mariano Otero
Paseos del Briseño
Agua Blanca Sur
La Florida
El Campanario
La Haciendita Camichín
Jardines de Santa Ana Tepetitlán
Balcones del Sol
Gloria del Colli
El Rehilete

2008

Fuentes de Abastecimiento

La Zona Metropolitana de Guadalajara se abastece de agua para dar servicio a casi un
millón de usuarios de diferentes fuentes, siendo la principal Chapala a través de sus
dos plantas de bombeo: la número 1 que es la del Acueducto Chapala-Guadalajara
y la número 2 que es el viejo sistema de conducción Atequiza. En el 2008 Chapala
aportó 173´730,240 m3, seguido por el sistema de cuencas que son: Río Blanco, Atemajac, El Ahogado, San Juan de Dios, Bajío de la Arena y Colimilla que en total aportaron 83´396,344 m3, en tercer lugar la ciudad se abasteció de la Presa Calderón con
33´935,053 m3 y los Manantiales procuraron 4´621,392 m3.

VOLÚMENES EXTRAIDOS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
PERIODO 2000-2008
Metros Cúbicos
CHAPALA
AÑO
PB CHAPALA

PB No.2

PRESA
CALDERÓN

CUENCAS
MANANTIALES

RÍO BLANCO

ATEMAJAC

EL AHOGADO

SAN JUAN
DE DIOS

BAJÍO DE
LA ARENA

COLIMILLA

415,114

TOTALES

2000

141,942,748

39,459,842

30,270,291 3,979,309

36,827,573

9,834,204

18,724,510

6,421,009

2,649,456

2001

148,629,014

16,111,846

9,976,659

4,517,363

35,666,461

11,228,517

26,083,511

9,052,630

2,751,730 1,094,236

265,111,967

2002

147,742,238

16,311,937

6,841,565

4,788,530

38,504,924

12,363,709

23,744,399

6,810,410

1,999,704 1,326,062

260,433,478

2003

151,731,610

3,764,441

28,341,400 3,919,766

35,966,802

13,808,366

24,377,791

6,227,816

2,119,416 1,785,453

272,042,861

2004

149,587,348

7,196,028

38,924,200 3,644,370

35,320,481

11,360,511

20,460,533

4,930,444

2,265,237 1,498,803

275,187,955

2005

160,168,802

9,518,761

37,106,600 4,148,370

36,061,126

11,663,663

18,893,765

5,050,829

1,812,979 1,603,174

286,028,069

2006

148,603,247

14,635,699

38,274,800 5,345,527

36,965,919

11,171,001

27,086,410

5,138,048

1,933,160 1,221,702

290,375,513

2007

157,539,000

6,117,319

34,036,439 4,417,869

38,147,658

10,623,471

29,431,884

5,242,652

1,882,467 1,705,540

289,144,299

2008

164,972,000

8,758,240

33,935,053 4,621,392

37,984,660

11,849,251

25,619,104

4,912,602

1,508,100 1,522,627

295,683,029

32

290,524,056
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Del agua que es extraída de las fuentes de abastecimiento, se sufren pérdidas por evaporación y conducción a
las plantas de potabilización, con lo que para el año 2008 de los 295´683,029 m3 que se extrajeron, a la ciudad
llegaron 285´162,813 m3.

VOLUMEN TOTAL ABASTECIDO A LA CIUDAD
2000 - 2008
Metros Cúbicos
MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Sumas

AÑO
2000

25,073,582 23,602,154 24,004,056

24,218,486 24,812,783 21,219,888 22,024,119 22,101,110

21,728,036 22,508,417 22,451,319 22,527,199

276,271,149

2001

22,536,008 21,088,928 23,514,413

21,379,826 22,400,394 21,004,808 20,518,605 20,931,800

20,752,990 21,708,234 22,114,130 21,410,580

259,360,716

2002

21,677,479 19,573,043 22,436,983

22,862,662 22,956,438 22,099,381 20,553,242 21,157,250

19,735,781 20,833,459 20,268,263 21,463,947

255,617,928

2003

21,570,742 20,304,182 23,606,995

22,843,903 24,453,395 21,913,611 21,405,104 21,145,188

20,748,572 22,055,950 21,979,335 22,470,865

264,497,842

2004

22,207,063 21,121,636 23,700,468

23,117,718 23,586,605 20,646,398 21,691,552 21,343,835

21,121,117 22,604,538 22,306,135 23,095,410

266,542,474

2005

23,365,221 20,675,619 23,209,558

23,745,166 24,922,984 23,957,669 22,652,948 22,411,863

21,758,563 22,696,909 22,615,001 23,454,699

275,466,200

2006

23,685,280 21,779,009 24,833,059

24,689,662 25,494,393 24,423,012 23,329,629 22,832,979

21,852,967 22,220,373 23,107,527 22,587,615

280,835,504

2007

22,949,487 21,167,807 24,508,061

23,760,438 25,415,281 23,610,736 22,197,982 22,587,255

21,563,116 23,611,760 23,741,515 23,361,607

278,475,045

2008

24,089,353 23,021,536 24,661,158

25,063,116 26,469,753 23,043,456 22,672,903 22,648,397

22,318,078 23,765,567 23,255,490 24,154,007

285,162,813

Potabilización
Durante 2008 se potabilizaron un total de 204´598,091 metros cúbicos a través de las
cuatro plantas potabilizadoras actualmente en operación (Miravalle, Las Huertas, San
Gaspar y Toluquilla). Esta cantidad no contempla el agua de los sistemas de pozos con
excepción del sistema Toluquilla ni de los manantiales, que su proceso de desinfección
es diferente.
Para la producción de estos volúmenes de agua potable se utilizaron 127´890,746 KWH
y en promedio se utilizaron 0.6251 KWH por m3 enviado, con un costo promedio en
electricidad de $0.7894 por metro cúbico producido. Para este proceso se utilizaron
sustancias químicas como sulfato de aluminio, sulfato de cobre, cloro y polímero.

GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Volúmenes producidos y enviados a la Zona Metropolitana de Guadalajara, plantas potabilizadoras y sistema Toluquilla
Metros Cúbicos
2008

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUMAS

34

PTA. POT. No.1
10,589,171
9,603,463
10,906,069
11,193,866
11,741,510
10,646,837
10,503,203
10,198,609
9,862,495
10,909,273
10,662,474
10,826,433
127,643,403

PTA. POT. No.2

PTA. POT. No.3

TOLUQUILLA

TOTAL

3,264,038
3,005,330
3,222,484
3,236,068
3,394,257
3,018,183
2,950,656
2,802,807
2,614,602
2,952,353
2,838,576
3,047,776
36,347,130

2,669,750
2,619,630
2,860,656
2,926,604
3,049,335
2,817,761
2,491,370
2,815,145
2,925,187
2,705,009
2,590,856
2,683,244
33,154,548

688,640
720,310
700,770
673,370
664,890
431,470
437,080
538,760
660,430
621,990
646,340
668,960
7,453,010

17,211,599
15,948,733
17,689,979
18,029,908
18,849,992
16,914,251
16,382,309
16,355,321
16,062,715
17,188,625
16,738,246
17,226,413
204,598,091
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VOLÚMENES PRODUCIDOS
Desazolve de Canal y Presa Las Pintas y Canal de Atequiza
Con el fin de tener una mayor capacidad de conducción y de almacenamiento de aguas
pluviales y principalmente ofrecer una mayor seguridad en el temporal de lluvias para

2008
Volúmenes Producidos
250,000,000

197,852,066

197,942,959

196,232,295
2005

100,000,000

187,092,099

Con estas acciones se preserva la calidad del agua que se conduce a través de ellos y se

2004

desazolve y perfilamiento de taludes en una longitud de 28 kilómetros.

176,292,430

150,000,000

165,302,868

lómetros. En el canal de Atequiza se realizaron trabajos de limpieza de maleza acuática,

2002

superficie de 10 hectáreas y del canal 120,000 metros cúbicos en una longitud de 26 ki-

168,966,124

en donde se retiraron alrededor de 300,000 metros cúbicos de azolve en la presa en una

2001

200,000,000
197,333,972

Pintas, este año se realizaron trabajos de desazolve en la presa y el canal de Las Pintas,

204,598,091

los habitantes de los nuevos fraccionamientos que se han establecido junto al canal Las

está en condiciones de abastecer cualquier requerimiento de volúmenes adicionales. En
50,000,000

2008

2007

2006

2003

0
2000

estas acciones se invirtieron $13´500,000.00.

Potabilización
Reducción en Costos de Energía Eléctrica
De los 204´598,091 metros cúbicos que se potabilizaron en el 2008, se utilizaron

obtener un uso más racional de la energía eléctrica que se utiliza en el funciona-

127´890,746 KWH, con un costo promedio en electricidad de $0.7894 por metro cúbico

miento de las instalaciones del área de producción”.

producido.
A partir de marzo del año 2008 y por necesidades institucionales, se formó la unidad
Conforme al año 2007 en donde se potabilizaron 197´852,066 metros cúbicos, para el

coordinadora para la utilización eficiente de la energía cuya misión es coordinar

año 2008 se tuvo un incremento del 3.40% en agua potabilizada. En energía eléctrica

los esfuerzos del Organismo para el aprovechamiento eficiente del recurso de la

utilizada en el 2007 fueron 125´545,638 KWH por lo que para este año se tuvo un incre-

energía eléctrica, cumpliendo con las normas y estándares de calidad requeridos,

mento del 1.86%.

mediante el uso de la mejor tecnología disponible.

Estos datos arrojan que en el año 2007 se utilizaron 0.6345 KWH por metro cúbico pro-

Esto habla del compromiso del SIAPA por hacer cada vez los procesos más eficien-

ducido, mientras que para este año fue en promedio 0.6251 KWH por m3 enviado.

tes a fin de procurar la mayor cantidad de ahorros, sobre todo en materia de energía
eléctrica, en donde su mejor manejo repercute no solo en aspectos económicos que

El Organismo creo en 1999 un comité de ahorro de energía eléctrica cuyo objetivo es “la

son fundamentales, sino en aspectos ecológicos conforme a la Sustentabilidad Am-

concepción, formulación, ejecución y puesta en operación de un programa que permita

biental que establecimos desde inicio como uno de nuestros Ejes Rectores.
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Análisis global kwh utilizados por metro cúbico de agua enviada a la ciudad en el proceso de
abastecimiento superficial y potabilización
2008
AÑO

KWH
UTILIZADOS

PTA. POT.
No.1

PTA. POT.
No.2

PTA. POT.
No.3

TOLUQUILLA

TOTAL

KWH/M³
ENVIADO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUMAS

11,298,903
10,683,331
11,575,692
11,549,427
12,086,266
10,374,315
10,264,170
9,631,893
9,487,755
10,245,024
10,158,400
10,535,570
127,890,746

10,589,171
9,603,463
10,906,069
11,193,866
11,741,510
10,646,837
10,503,203
10,198,609
9,862,495
10,909,273
10,662,474
10,826,433
127,643,403

3,264,038
3,005,330
3,222,484
3,236,068
3,394,257
3,018,183
2,950,656
2,802,807
2,614,602
2,952,353
2,838,576
3,047,776
36,347,130

2,669,750
2,619,630
2,860,656
2,926,604
3,049,335
2,817,761
2,491,370
2,815,145
2,925,187
2,705,009
2,590,856
2,683,244
33,154,547

688,640
720,310
700,770
673,370
664,890
431,470
437,080
538,760
660,430
621,990
646,340
668,960
7,453,010

17,211,599
15,948,733
17,689,979
18,029,908
18,849,992
16,914,251
16,382,309
16,355,321
16,062,715
17,188,625
16,738,246
17,226,413
204,598,091

0.6565
0.6699
0.6544
0.6406
0.6412
0.6133
0.6265
0.5889
0.5907
0.5960
0.6069
0.6116
0.6251

36

37

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

2008

CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA $/KW
Costo total energía eléctrica
Kilowats consumidos
Costo / KWH

180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

59,569,200
118,284,986
0.5036

59,266,218
118,452,771
0.5003

62,630,733
119,367,933
0.5247

73,952,071
112,390,473
0.6580

82,982,490
108,190,663
0.7670

95,786,197
113,444,633
0.8443

109,786,197
113,231,563
0.9696

124,697,803
125,545,638
0.9932

2008
161,513,558
127,890,746
1.2629

GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Análisis global del costo de energía eléctrica por metro cúbico de agua enviado a la ciudad
en el proceso de abastecimiento superficial y potabilización
2008

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUMAS

COSTO TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA
12,248,231
11,738,548
12,568,448
13,336,023
14,282,470
12,998,734
13,329,090
13,131,692
13,692,814
14,616,942
14,789,226
14,781,340
161,513,558

PTA. POT.
No.1

PTA. POT.
No.2

10,589,171
9,603,463
10,906,069
11,193,866
11,741,510
10,646,837
10,503,203
10,198,609
9,862,495
10,909,273
10,662,474
10,826,433
127,643,403

3,264,038
3,005,330
3,222,484
3,236,068
3,394,257
3,018,183
2,950,656
2,802,807
2,614,602
2,952,353
2,838,576
3,047,776
36,347,130

PTA. POT.
No.3
2,669,750
2,619,630
2,860,656
2,926,604
3,049,335
2,817,761
2,491,370
2,815,145
2,925,187
2,705,009
2,590,856
2,683,244
33,154,547

TOLUQUILLA

TOTAL

COSTO
E.ELECT.
x m³
ENVIADO

688,640
720,310
700,770
673,370
664,890
431,470
437,080
538,760
660,430
621,990
646,340
668,960
7,453,010

17,211,599
15,948,733
17,689,979
18,029,908
18,849,992
16,914,251
16,382,309
16,355,321
16,062,715
17,188,625
16,738,246
17,226,413
204,598,091

0.7116
0.7360
0.7105
0.7397
0.7577
0.7685
0.8136
0.8029
0.8525
0.8504
0.8836
0.8581
0.7894

Potabilización

Costos en Consumo de Substancias Químicas
En el 2008 se potabilizaron 204´598,091 metros cúbicos de agua, lo que representa un 3.40% más que el año 2007
en donde se potabilizaron 197´852,066 metros cúbicos.
QUÍMICO POR m³
ENVIADO

2008

6,854,453

0.0346

7,216,028

0.0353

82,179

0.0011

57,857

0.0003

0.0086

1,848,754

2007
Sulfato de Aluminio
Sulfato de Cobre
Cloro-Gas

1,708,661

AGUA POTABILIZADA
2007 (m³)

197,852,066

AGUA POTABILIZADA
2008 (m³)

204,598,091

QUÍMICO POR m³
ENVIADO

0.0090

Hipoclorito de Sodio

62,319

0.0002

34,403

0.0002

Polímero Catiónico

222,193

0.0011

165,418

0.0008

Como se puede observar, el uso de productos químicos por metro cúbico producido se mantiene estable con
respecto al año anterior, cuando no representa una disminución de los mismos. Esto aún y cuando las fuentes de
abastecimiento presentan cada vez en mayor medida un nivel más alto de contaminantes, lo que requiere mayores
volúmenes de substancias químicas para su potabilización.
Este año 2008 ejercimos un presupuesto en químicos para potabilización de $28´684,238 cuando el año 2007 fue
de $21´517,613.
Este incremento económico, que no corresponde con el incremento de producto químico, es resultado de los altos
niveles de inflación en este tipo de productos y que no necesariamente se ven reflejados en el precio final que el
usuario paga por el agua potable, que recibe en su hogar, industria o comercio.
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GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Análisis global del costo total por productos químicos y su costo por metro cúbico
Total plantas potabilizadoras 1, 2 y 3
2008
MES

COSTO MENSUAL
$

VOLUMEN PRODUCIDO
m³

COSTO POR METRO CÚBICO
m³

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

1,637,053
2,068,538
2,740,199
3,800,249
3,017,630
3,015,926
2,390,389
1,844,960
1,689,296
1,723,680
2,023,242
1,593,143
27,544,305

16,522,959
15,228,423
16,989,209
17,356,537
18,185,102
16,482,781
15,945,229
15,816,560
15,402,284
16,566,635
16,091,906
16,557,453
197,145,078

0.099077
0.135834
0.161291
0.218952
0.165940
0.182974
0.149912
0.116647
0.109678
0.104045
0.125730
0.096219
0.139715

GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Análisis global de consumo de productos de cloro en ciudad y su costo por metro cúbico
Sección cloración ciudad
2008
MES

COSTO MENSUAL
$

VOLUMEN PRODUCIDO
m³

COSTO POR METRO CÚBICO
m³

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

101,050
103,893
103,345
88,573
94,133
84,146
73,578
75,836
75,249
72,453
76,235
82,589
1,031,080

24,089,353
23,021,536
24,661,158
25,063,116
26,469,753
23,043,456
22,672,903
22,648,397
22,318,078
23,765,567
23,255,490
24,154,007
285,162,813

0.004195
0.004513
0.004191
0.003534
0.003556
0.003652
0.003245
0.003348
0.003372
0.003049
0.003278
0.003419
0.003616

2008

Distribución

REDES Y TOMAS DE AGUA POTABLE
Instalación de Redes y Tomas de Agua
Potable
En el 2008 se tuvo un incremento importante en la instalación y/o sustitución de redes de agua potable y tomas
domiciliarias. En las zonas de nueva incorporación se
instalaron líneas en 8,728 metros lo que representa un
incremento del 929.24% con respecto al año anterior.
La reparación de fugas en la infraestructura de agua potable en tomas domiciliarias creció en un 9.70% al haber
realizado 3,062 reparaciones, la reposición de tomas por
fugas fue de 4,188 que representa un 6.18% de aumento, por sustitución de tubería creció en un 236.84% y la
instalación de nuevas alcanzó la cifra de 1,588 que es un
118.13% más que el año pasado.
En algunos rubros no se creció como se tenía programado por lo que se presenta un área de oportunidad que
habrá de ser atendida en el año 2009.
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2007

2008

UNIDAD

Instalación de líneas de agua potable
en zonas de nueva incorporación

848

8,728

Metros

Sustitución de redes de agua potable
por término de vida útil

4,043

2,214

Metros

Reparación de fugas en la infraestructura
de agua potable en redes

2,791

3,062

Fugas reparadas

Reparación de fugas en la infraestructura
de agua potable en tomas domiciliarias

11,493 10,241

Fugas reparadas

Reposición de tomas domiciliarias
por fugas

3,944

4,188

Reposiciones de tomas

Reposición de tomas domiciliarias
por bombeo

1,955

1,865

Reposiciones de tomas

Reposición de tomas domiciliarias
por sustitución de tubería

76

256

Reposiciones de tomas

Instalación de tomas domiciliarias nuevas

728

1,588

Instalaciones de tomas
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Suspensiones Programadas

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

SUSPENSIONES REALIZADAS POR MUNICIPIO

El SIAPA lleva a cabo durante el año la suspensión programada del servicio de agua
potable debido a los diversos trabajos de mantenimiento e interconexiones que se

2007

2008

realizan en la infraestructura en los cuatro municipios de la Zona Metropolitana. Para

Municipio de Guadalajara

7

6

evitar la escases del líquido, el Organismo proporciona el servicio de pipas a sus

Municipio de Zapopan

8

18

usuarios durante el periodo de tiempo que duran estas actividades.

Municipio de Tlaquepaque

7

3

Municipio de Tonalá

6

1

Gobierno del Estado

7

4

SIAPA-obras de mantenimiento

35

49

SIAPA-Factibilidades

34

32

TOTAL

104

113

Durante el 2008 se tuvieron un total de 113 suspensiones del servicio. De ellas 49
fueron por obras de mantenimiento, 32 por obras relacionadas con factibilidades de
nuevos desarrollos, 6 por acciones del municipio de Guadalajara, 18 por Zapopan, 3
por Tlaquepaque, 1 por Tonalá y 4 por acciones del Gobierno del Estado.

ENTREGA DE AGUA EN PIPAS
2007

2008

652

512

1,154

806

Tlaquepaque

282

196

Tonalá

245

129

Otros

1,254

493

TOTAL

3,587

2,136

Guadalajara
Zapopan

HISTÓRICO DE VIAJES DE AGUA 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

2008

2,136

2008

Distribución

Desazolves
Al igual que todos los años y como medida de precaución ante el temporal de
lluvias, se sanean las bocas de tormenta del sistema de alcantarillado de la ciudad. Este saneamiento contempla la extracción de basuras, escombros y lodos del
interior de las estructuras.
En el 2008 se desazolvaron un total de 14,997 piezas, con lo que superamos en un
14.34% el año 2007 en donde se había alcanzado la cantidad de 13,115 invirtiéndose la cantidad de $10.5 millones de pesos.

DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA
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2000

12,999

2001

13,001

2002

11,038

2003

7,919

2004

10,161

2005

15,894

2006

10,064

2007

13,115

2008

14,997
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MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
CON EQUIPO DE HIDROLIMPIEZA Y SONDA MANUAL
En el mismo sentido se llevó a cabo el desazolve en tuberías de alcantarillado en
890,836 metros, en 11 sifones invertidos y 6,623 pozos de visita en donde se invirtieron

AÑO

METROS

la cantidad de $39´050,000 con lo que se mantiene libres de obstrucciones las tuberías

2000

737,000

y estructuras auxiliares del alcantarillado, para el óptimo desalojo de las aguas negras

2001

999,000

que se generan en la Zona Metropolitana, evitando afloramientos y disminuyendo la

2002

1,298,000

2003

1,259,000

2004

1,357,000

2005

1,417,000

2006

1,086,000

2007

1,015,000

2008

890,836

generación de posibles puntos de inundación.

Comercialización y Atención a Usuarios

Padrón General de Usuarios
El año 2008 cerró con 983,694 usuarios de SIAPA; lo que representa un 1.17% más con
respecto al 2007 en donde teníamos 972,259 cuentas. Fueron 11,435 clientes nuevos
que se adhirieron en los últimos doce meses, lo cual representa la cifra más pequeña
desde el año 2000.

PADRÓN GENERAL DE USUARIOS
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PADRÓN GENERAL DE USUARIOS
Nuevas incorporaciones por año

AÑO

CUENTAS

AÑO

CUENTAS

2000

831,051

2000

15,523

2001

848,878

2001

17,827

2002

864,937

2002

16,059

2003

884,151

2003

19,214

2004

908,015

2004

23,864

2005

929,190

2005

21,175

2006

945,486

2006

16,296

2007

972,259

2007

26,773

2008

983,694

2008

11,435
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Padrón General de Usuarios con Servicio Medido
En el año 2008 el padrón general de usuarios en servicio medido llegó a 823,395
cuentas, sumando 2,534 clientes con medidor; lo que representa un incremento del
0.3087%.

PADRÓN GENERAL DE USUARIOS
Servicio medido
AÑO

CUENTAS

2000

666,756

2001

691,824

2002

715,378

2003

748,499

2004

773,671

2005

797,442

2006

806,379

2007

820,861

2008

823,395

Padrón General de Usuarios con Registro de Cuota Fija

Cobertura de Micromedición

El régimen de cuota fija se ubicó en 160,299 cuentas, esto es un 5.87% más que el

La micromedición en el 2008 fue del 89.68% lo que si bien es cierto representa un poco

año pasado en donde la cifra estaba en 151,398. Aunque este indicador busca ir a la

menos que el año anterior, esto responde a los nuevos usuarios que se añadieron a

baja en función de tener el mayor número de clientes con medidor, el mismo se incre-

través de nuevos fraccionamientos y colonias irregulares que se van incorporando y

mentó en virtud de los nuevos fraccionamientos y/o ampliaciones de los ya existentes

que de inicio entran bajo el esquema de cuota fija, pero que para el 2009 estarán con

que en un inicio son dados de alta en esta modalidad.

medición para dar certeza en el consumo y una mejor manera de controlar los flujos
del agua potable que garanticen la operación y viabilidad financiera del Organismo.

PADRÓN GENERAL DE USUARIOS
Registros de cuota fija

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

AÑO

CUENTAS

AÑO

%

2000

164,295

2000

86.20

2001

157,054

2001

87.40

2002

149,559

2002

88.50

2003

135,652

2003

90.20

2004

134,344

2004

91.20

2005

131,748

2005

91.30

2006

139,107

2006

91.00

2007

151,398

2007

90.30

2008

160,299

2008

89.68

Comercialización y Atención a Usuarios

Acciones para Cuentas con Mora
La legislación vigente en materia de agua complica el cobro regular a la totalidad de los

intensificaron las acciones de cobranza orientadas a la reducción del suministro

usuarios, con lo que los morosos dificultan el flujo financiero proyectado en un Organis-

de agua a predios con dos meses de adeudo, así como de ampliar la cobertura de

mo como el SIAPA que es autónomo financieramente, esto es, no recibe subsidio de

notificación a predios con adeudo mayor de $60 pesos.

ningún gobierno ya sea a nivel Federal, Estatal o Municipal. Sin embargo y en tanto la
legislación se actualiza conforme a la lógica contemporánea de los países desarrollados

En virtud de que se redujo el rango del cliente moroso al pasar de $200 a $60

y de la mayoría de los estados de la República Mexicana, el SIAPA lleva a cabo acciones

pesos, para el año 2008 se cerró con una cantidad de 155,959 usuarios en estas

a fin de buscar que las cuentas atrasadas no repercutan en la calidad del servicio que se

condiciones, lo que representa una reducción real del 14.5% con respecto al año

les brinda a los usuarios que pagan puntualmente el agua.

anterior ya que se incluyeron 57,000 nuevas cuentas, pero un incremento por el
nuevo margen que permitirá la no proliferación de cuentas y montos para el corto

Uno de los retos que se presentan es la reducción del número de las cuentas rezaga-

plazo.

das y el monto del propio rezago. A fin de disminuir estas cifras durante el año 2008 se

COMPARATIVO DE REZAGO 2005-2008
Usuarios Morosos

2005

2006

2007

2008

Otros Usos

23,661

20,971

20,960

49,637

Doméstico

208,965

148,983

104,494

106,322

Total

232,626

169,954

125,454

155,959

*En el 2008 se amplió la notificación a usuarios con adeudo mayor a $60 pesos con lo que se incrementó la cantidad en 57,000 cuentas.
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Principales Acciones para Abatir el Rezago
• Notificaciones de adeudos mayores a $60 y dos meses de no pago.
• Notificaciones fiscales a predios con adeudos mayores a $5 mil.
• Reducción al suministro de agua potable a predios domésticos y cancelación a predios de uso comercial.
• Cierre de drenaje a predios de otros usos.
• Atención personalizada por ejecutivos de cobranza a cuentas especiales.
• Revisión y depuración de cuentas con adeudos importantes.
• Notificación a predios con adeudos mayores a $20 mil a través de despachos externos.
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Actualización al Padrón de Usuarios
Arrancamos con el proceso de actualización a la base de datos existente, con el fin de
elevar la facturación y detectar los cambios de uso y tomas clandestinas, con lo cual
se incrementará el número de usuarios y podremos elaborar un sistema GIS ligado a
la base de datos, que nos permitirá contar con un padrón confiable.
Con lo anterior, en menos de un año, recuperaremos la inversión realizada y en años
consecutivos esto representará un ahorro para el Organismo, impulsando la cultura de
pago en nuestros usuarios

Alcantarillado y Saneamiento
Sustitución de Líneas de Alcantarillado sin Excavación
El SIAPA lleva a cabo la rehabilitación de la red de drenaje sin excavación con la más
alta tecnología, lo que permite que no sea necesario el abrir pavimentos que en ocasiones llegaban a 45 días y que ahora en tan solo 24 horas se concluye el trabajo, logrando
con esto una mejor respuesta y comodidad para la ciudadanía.
Este sistema de sustitución de líneas de alcantarillado permite la rehabilitación de drenajes con medidas de 6 hasta 32 pulgadas, así como las descargas domiciliarias y por su
practicidad se incrementa hasta en cinco veces la capacidad de sustitución de líneas.
Los tramos rehabilitados quedan totalmente herméticos y se reduce considerablemente
la presencia de socavones y hundimientos en la zona metropolitana de Guadalajara. El
mecanismo consiste en introducir al drenaje una resina en forma de cilindro la cual se
adhiere a la tubería, que es limpiada previamente por un sistema de robots. Los robots
pueden resanar agrietamientos de la tubería o cortar raíces de árboles y quemar las
mismas para evitar que vuelvan a penetrar el tubo.
Una vez hecho esto, se ingresa la resina epóxica y se llena de agua a una temperatura
de 60 grados centígrados lo cual permite su expansión. Cuatro horas más tarde se
procede a drenar el tubo dándole el tiempo necesario, la resina queda fraguada y endurecida con lo que culmina la rehabilitación. Este sistema incrementa la vida útil de las
tuberías en 50 años.
En el año 2008 se rehabilitaron 41,763 metros de tubería con esta tecnología, lo que
representa un 35.30% más que el año 2007. En el mismo sentido se aumentó el arreglo
de descargas con este sistema ya que de 2,671 que se atendieron para el año 2007,
para este año se llegó a 7,488 es decir, un 180.34% de incremento.

SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SIN EXCAVACIÓN
Sistema de Mangas (metros)
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2006

2007

2008

Rehabilitación de tuberías con sistema de mangas

8,493

30,866

41,763

Rehabilitación de descargas con sistema de mangas

1,233

2,671

7,488
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Avances en la Acreditación de los Procesos de Muestreo y
Análisis ante la Entidad Mexicana de Acreditación.
El SIAPA se propuso el obtener la acreditación basada en la Norma NMX-EC-17025

(Chapala y Presa Calderón) y fuentes subterráneas, en pozos, tanques y domicilios

-IMNC ante la Entidad Mexicana de Acreditación y la respectiva aprobación ante la

particulares. Esta cifra representa un incremento del 18.56% más de lo realizado en

Comisión Nacional del Agua. Para el cierre del año 2008, existe un avance del 80% en

el año 2007 cuando se llevaron a cabo 561,037 análisis.

el proyecto, para lo cual se tiene ya elaborado el manual de aseguramiento de calidad
en un 95 %, el manual de ensayos en un 90 %, el manual de muestreo en un 70% y el

La anterior cifra habla del incremento cuantitativo que se tuvo durante el año, sin

manual de calidad en un 25 %.

embargo también en el ámbito cualitativo se tuvieron mejoras substanciales como
disminuír el tiempo en que son atendidos los reportes provenientes de SIAPATEL,

Los procesos de muestreo y análisis se encuentran al 100 % con los registros de

pasando de un tiempo de 48 horas para el levantamiento de la muestra a solo 24

calidad (bitácoras). Se realizan supervisiones de calidad de acuerdo a lo establecido

horas. De contar en el año 2007 con 450 puntos de muestreo en tomas domiciliarias,

en la Norma NMX-EC-17025-IMNC y la NMX-AA-115 a todos los procesos de análisis

para el 2008 se establecieron 550 puntos lo cual contribuye a tener un mejor control

de los cuatro laboratorios con que cuenta el Organismo y a los procesos de muestreo

de la calidad del agua en la red de distribución.

de agua potable y agua residual.
Durante este año la Secretaría de Salud Jalisco realizó 45 muestreos en conjunto con
el SIAPA a fin de verificar los resultados, los cuales cumplieron en su totalidad con la

Aseguramiento de la Calidad del Agua Potable
El SIAPA da un seguimiento constante a la calidad del agua de la que se abastece,
potabiliza y distribuye a la Zona Metropolitana de Guadalajara, para comprobar que se
dé cumplimiento a lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994 en su modificación del
año 2000 en cuanto a la verificación de la calidad del agua distribuida a los usuarios.
En el año 2008 se realizaron 665,186 análisis como parte del control de procesos
en las tres plantas potabilizadoras, en atención a los reportes de los usuarios de las
redes de distribución, en el seguimiento de las fuentes de abastecimiento superficiales

NOM-127-SSA1-1994.

Alcantarillado y Saneamiento

Control de la Calidad del Agua Residual
El SIAPA lleva a cabo la vigilancia de descargas de aguas residuales para conocer la

El Organismo está concentrado no solo en la respuesta oportuna a las contingen-

calidad de las mismas en la Zona Metropolitana de Guadalajara e implementar los car-

cias presentadas, sino que también se trabaja en la capacitación y concientización

gos correspondientes.

de la industria, grupos de opinión, estudiantes y gobierno a fin de evitar riesgos en
las redes de alcantarillado. Al mismo tiempo la actualización y entrenamiento del

Durante el 2008 se realizaron 25,899 análisis a muestras levantadas y se agilizó el

personal de monitoreo es una constante a fin de lograr dar mejor respuesta a los

proceso de cobro por carga de contaminantes a usuarios no domésticos. Para el año

riesgos presentados y tener mejor identificadas a las industrias y empresas que

2009 y en concordancia con la política de calidad de esta Administración se pretende

pueden representar un riesgo a las redes de alcantarillado.

dar inicio al proceso de acreditación de los análisis de agua residual, con la finalidad de
dar cumplimiento al marco legal que se utiliza para el cobro por carga de contaminantes

Tratamiento del Agua

a usuarios no domésticos.
Como parte de los trabajos que se realizan a fin de tratar las aguas residuales

La Seguridad ante todo

que genera la ciudad, el Organismo recibe pipas recolectoras de aguas residuales
provenientes principalmente de fosas sépticas y baños móviles con cargas orgá-

El SIAPA mantiene monitoreos preventivos los 365 días del año de gases o vapores en

nicas elevadas que oscilan en los 15,000 mg/l de DBOS. Después del proceso de

la red de alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la atención al 100%

tratamiento se vierten las aguas limpias a los vertederos y ríos para que continúen

de reportes de contingencias a la red de alcantarillado por derrames o descargas de

con su trayecto.

sustancias peligrosas.

En el año 2007 se recibieron 1,193 pipas que descargaron. Para este 2008 fueron
1,613 lo que representa un incremento del 35.2%. Un incremento importante que

En este año se atendieron 14,181 monitoreos preventivos a la red de alcantarillado;
reportes por atención de contingencias con alto riesgo fueron de 97; y los de bajo o nulo
riesgo en zonas confinadas llegaron a 1,106 los atendidos.
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nos impulsa a que la meta para el próximo año sea de 2,500 pipas recibidas.
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Reuso del Agua
Conforme a uno de los Ejes Rectores del Organismo que es la Sustentabilidad Am-

de parte de la sociedad, sino un ahorro económico substancial en virtud de que el

biental, el SIAPA trabaja no solo en el tratamiento de las aguas residuales que genera

agua tratada para el riego de áreas verdes es mucho más barata que la potable y se

la ciudad, sino que del agua que actualmente se trata la misma es vendida para su

consigue el mismo fin.

reuso con fines no potables, lo que permite el ahorro de agua de nuestros mantos
acuíferos y todo el proceso con su respectivo costo en su potabilización.

Nuestros Clientes de Agua Tratada

Del agua tratada en el año 2005 se vendieron 82,141 metros cúbicos, en el 2006

• Campo Real

fueron 153,660 m3, en el 2007 representaron la cantidad de 262,294 m3 y para el

• Flextronics

año 2008 alcanzamos la cifra de 335,722 metros cúbicos vendidos. El crecimiento

• Fraccionamiento Bosques de San Gonzalo

del año anterior a este representa un 27.99%, cifra interesante cuando se observa

• Fraccionamiento Solares

que la curva de crecimiento desde el año 2005 representa un poco más del 308% de

• Fraccionamiento Valle Real

incremento. Estos trabajos se ejercieron con un presupuesto de $9´071,019 pesos.

• Solei

Bajo esta lógica, para el año 2009 se tiene la meta de vender 400,000 metros cúbicos

• Tecnológico de Monterrey

de agua tratada.

• Virreyes

Para conseguir la venta del agua tratada para su uso en áreas verdes se necesita no
solo el ir construyendo líneas de agua tratada por diferentes partes de la ciudad (en
el 2008 se invirtieron 2.5 millones de pesos); sino también el crear conciencia sobre
el gran impacto que representa para la ciudad el ahorro de agua y energía que se
necesitan para el agua potable. Las empresas que así lo han entendido y que ahora
son nuestros clientes obtienen no solo el reconocimiento por su política ambiental

Capital Humano

Capacitación
Teniendo claro el equilibrio que debe guardar toda organización que se establece metas precisas, el SIAPA tiene
como premisa fundamental la capacitación de su personal a fin de poder estar en condiciones de ofrecer servicios
de calidad a todos los usuarios.
Se estableció como acción prioritaria el certificar en diversas competencias laborales al personal, al mismo tiempo
que impartir cursos regulares de capacitación. De esta manera, se certificaron durante el año 2008 a 129 trabajadores de 159 candidatos en seis diferentes normas de competencia Laboral del Sector Agua Potable y Alcantarillado.
Con estas acciones, ahora se cuenta con 29 trabajadores certificados como Instructores Internos. Adicionalmente
se impartieron mediante convenios 107 cursos de capacitación con 816 asistentes.
La inversión destinada a la certificación de competencias laborales ascendió a $1´418,248 durante el año 2008.
Los cursos de capacitación conseguidos mediante convenios de vinculación y colaboración no tuvieron un costo
directo para el Organismo.
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Empleados en el Organismo
El año 2008 el SIAPA cerró con 2,729 empleados de base y 202 eventuales, con lo que el indicador de empleados por
cada mil tomas se ubica en 3.19. Tomando en cuenta el número de usuarios que maneja el Organismo, este indicador
se ubica por debajo de las principales ciudades del país que en general rebasan los 3.5.

EMPLEADOS EN EL ORGANISMO
AÑO

BASE

EVENTUALES

EMPLEADOS
TOTAL

No. DE TOMAS
DOMICILIARIAS

EMPLEADOS POR
CADA 1,000 TOMAS

2000
2001

2,064
2,263

292
243

2,356
2,506

831,051
848,878

773,617
791,252

3.05
3.17

2002
2003

2,341
2,380

41
22

2,382
2,402

864,937
884,151

808,632
829,863

2.95
2.89

2004
2005
2006
2007

2,370
2,389
2,411
2,573

233
77
60
112

2,603
2,466
2,471
2,685

908,015
929,190
945,486
972,259

848,674
873,571
886,000
905,626

3.07
2.82
2.79
2.96

2008

2,729

202

2,931

983,694

918,198

3.19

No. CUENTAS

Procesos Internos

Tecnologías de la Información

Consulta de Estado de Cuenta de Usuarios desde Internet

Buscando siempre el hacerle más fácil al usuario su interacción con el Organismo, du-

El desarrollo e implementación de la consulta de saldos dentro de una base de da-

rante este año se desarrolló la Domiciliación con la Institución Bancaria Banorte, que

tos replicada se terminó satisfactoriamente durante el mes de junio del 2008, con

se suma a BBVA Bancomer y Banamex, quedando satisfactoriamente implementado

lo que se mantiene una mejora continua para eficientar, transparentar y acercar los

durante el mes de Mayo, y el pago del servicio del SIAPA vía internet ya sea por tarjeta

servicios administrativos que operan en el Organismo a la ciudadanía. Ahora se

de crédito o débito quedó listo en el mes de Octubre.

pueden llevar a cabo consulta de saldos en línea con lo que damos respuesta a las
demandas y expectativas de la sociedad.

Estos nuevos métodos y facilidades a la ciudadanía para la recaudación y automatización de las comunicaciones con nuevas instituciones bancarias, permiten tener un flujo

Estas acciones responden al compromiso de Honestidad y Transparencia que

más dinámico en los movimientos de las cuentas del SIAPA y de los usuarios del propio

marcó de inicio la presente administración y contribuye a la calificación de 97.83

Organismo. Se beneficiaron en este año a 2,300 usuarios que se incorporaron al servicio

que ha otorgado el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de

de cobro automático de sus consumos, ya que no incurren en desplazamientos, gasto de

Jalisco al SIAPA.

tiempo y dinero para acudir a oficinas de recaudación.
El reto para el próximo año es la ampliación de la gama y cobertura de servicios, utilizando medios de difusión masivos y/o métodos de autoservicio las 24 horas mediante
tecnologías como kioscos o cajeros automáticos.
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Transparencia- Siapa.com.gob.mx
Buscando siempre el implementar soluciones tecnológicas orientadas al acercamiento
claro y permanentemente con la sociedad, la página web del SIAPA transparenta toda
su información y procesos conforme a la legislación y los criterios del Instituto de
Transparencia e Información Pública.
En el 2008 se integró y adoptó el sistema “Infomex” en el SIAPA a través del cual se
dan contestaciones a las peticiones de información pública y se tiene una comunicación permanente con el ITEI.
Se continuó con la calificación de 97.83 durante este año emitida por el ITEI y se recibieron un total de 262 solicitudes de información, 135 de ellas vía Infomex, respondiéndose a 12 recursos de revisión. El Comité de Clasificación del SIAPA tuvo 13 sesiones
ordinarias y 3 extraordinarias durante el año en donde se resolvieron la clasificación y
depuración de documentos históricos.

Desarrollo Tecnológico
Otras actividades en Tecnologías de la Información llevadas a cabo durante este 2008

empresa HP México encuestas y análisis de ambientación del Site, así como entrega

fueron el desarrollo de repositorios de datos (business warehouse) en SAP para fa-

de servicios informáticos internos del SIAPA, obteniendo certificación “Nivel 3” de ma-

cilitar las consultas, reportes estadísticos y de información en general para la toma

durez según la metodología ITSM; y se atendieron 1,588 reportes de soporte técnico

de decisiones; la implementación y soporte para el modulo de PS en SAP para el

de las diferentes áreas del Organismo, así como 266 reportes de funcionalidad SAP,

manejo, control de pagos de obras y proyectos; la integración de sistemas aplicativos

con una efectividad del 99.56% de atención dentro de los márgenes permitidos por

auxiliares como el colector de datos para informes, administración y seguimientos de

Tecnologías de Información.

contactos vía internet, administración de publicaciones e inscripciones para concursos
de obra, manejo y administración de flujos para oficialía de partes y mejora del sistema

Gestión y ejercicio de recursos federales

interno de mesa de ayuda.
Durante 2008 logramos gestionar la cifra record de 1’200 millones de pesos para el
En el mismo sentido se realizó la actualización de versiones y releases de sistemas

Organismo, esto no solo nos habla de la certeza administrativa que brindamos como

operativos centrales, sistemas aplicativos ERP, así como instalación de nueva ver-

Institución sino, que nos indica la capacidad que tenemos para ejecutar y traducir

sión y migración de base de datos central ORACLE; se rediseñó el modelo central

en obras de utilidad para la comunidad estos recursos, los cuales nos permiten ser

de hardware para soportar el crecimiento de cuentas nuevas, así como programas

un generador importante de empleo y desarrollo, tanto para la ciudad, como para el

comerciales implantados durante 2008; se habilitó la infraestructura de antenas de

Estado, ya que la mayoría de esta inversión es ejecutada por empresas jaliscienses

comunicación para la transmisión de datos en tres localidades remotas; se mantuvo

beneficiando la derrama económica a nuestra gente.

la disponibilidad de operaciones con la infraestructura actual de hardware, software y
servicios proactivos contratados en mantenimientos, sorteando las limitantes y problemáticas con los servicios de telefonía y energía eléctrica; se realizaron por parte de la

Procesos Internos

Programa Anual de Auditorías
Conforme al Plan Anual de Auditorías y conforme al Eje Rector de Honestidad y Transparencia, durante el año 2008 se
realizaron revisiones en las Gerencias Comercial, Finanzas, Agua Potable y Alcantarillado, Producción, Saneamiento
y Administrativa.
Con un presupuesto de $4´278,617 y con el mismo personal del año pasado se incrementó en un 46.66% el número
de auditorías junto con el alcance de las mismas.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
2007

2008

Auditorías realizadas

15

22

Observaciones de Mejora

60
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En el mismo sentido y procurando un mayor control en todos los procesos del Organismo que impliquen recursos
financieros, la Gerencia de Contraloría participa en los procesos de contratación de obra pública ya sea por licitación
o por invitación; audita los contratos de obra asignada; lleva a cabo fiscalizaciones físicas de las obras en proceso; y
hace la revisión de los documentos contables y financieros de las empresas participantes.
En total en este 2008 se participó en 754 eventos de 1,029 correspondientes a procesos de contratación de obra
pública. Se revisaron los documentos contables y financieros de 1,420 contratistas que participaron en 235 procesos
de licitación, arrojando como resultado que 730 cumplieron con los requisitos y 681 incumplieron. Se otorgaron 81
asesorías a contratistas para el cumplimiento de requisitos y se efectuaron 80 auditorías a contratos de obra finiquitados de las que salieron 162 observaciones para mejora de los procesos y aplicación de procedimientos.
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SIAPATEL
Este centro de llamadas que tiene el SIAPA va teniendo año con año una mayor presencia con los habitantes de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, ya que los reportes por fallas en el servicio, por fugas de agua en la vía pública, aclaraciones de recibos, información sobre saldos, trámites, horarios, ubicaciones de centros de servicio, falta de agua, ajustes en
los estados de cuenta, actualización en el padrón de usuarios o recepción de pagos vía telefónica con cargo a tarjetas de
crédito o débito, se pueden realizar desde cualquier teléfono evitando con ello las molestias y costos de tiempo y dinero
en los traslados de los usuarios.
En el 2008 el número de llamadas atendidas se incrementó en un 13.05%, el pago con tarjetas de crédito o débito en un
174.36% y el ingreso financiero por este medio aumento en este año en un 47.06%.

SIAPATEL
LLAMADAS

PAGOS TARJETA
CRÉDITO/DÉBITO

PAGOS POR
TELÉFONO

2007

413,533

6,486

6,407,704

2008

467,503

17,795

9,423,317
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Procesos Internos

Rediseño en el Proceso de la Expedición de Factibilidades
Técnicas
Buscando contribuir al crecimiento ordenado y planeado de la ciudad, el SIAPA rediseñó

Para los dictámenes técnicos de agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial

el proceso de gestión en la expedición de factibilidades técnicas y mejoró su tecnología.

para urbanizaciones el tiempo de entrega pasó de 45 a 15 días hábiles y para el

Con la conclusión al 100% del diseño e implementación de la propuesta, actualmente

cálculo de excedencia para el cobro y parámetros técnicos de gastos estimados de

se está implantando con lo que a la fecha se está en el proceso de redistribución de

consumo y descarga de agua potable.

espacios, capacitación en los procesos rediseñados, así como la inducción a los nuevos
De las solicitudes que fueron tramitadas en 2008, 98% fueron liberadas en sentido

puestos.

favorable o desfavorable según fue el caso, quedando un 2% que por los tiempos
Con estas acciones se alcanzó una disminución considerable en los tiempos de entrega

del proceso deberán ser resueltas a principios de 2009. Estas nuevas áreas que

de un dictamen técnico de alcantarillado sanitario y pluvial para cambios de uso, al

se adhieren a la red de la ciudad representan una superficie de aproximadamente

llevarlos de 20 días hábiles a 30 minutos (sin considerar el pago por el concepto del

224,732 metros cuadrados en Guadalajara; 4´353,168.71 m2 en Zapopan; en Tla-

mismo), la entrega de los dictámenes técnicos de agua potable y de alcantarillado sani-

quepaque son 2´189,080.49 m2; y en Tonalá 2´098,153.34 m2.

tarios y pluvial para edificaciones, de 20 a 3 días hábiles (sin considerar el pago) para
aquellas menores a 10,000 metros cuadrados y en tan solo 15 días para las mayores a

Estas nuevas incorporaciones representaron un ingreso para el Organismo de

los 10,000 metros cuadrados.

$105 millones de pesos, lo que contribuye a garantizar el aseguramiento del líquido y el mantenimiento de la infraestructura.
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Documentación de los Servicios del SIAPA

Planeación, Evaluación y Seguimiento

Como seguimiento al proceso de la documentación de los servicios de todas y cada

Sabedores de la premisa fundamental de que lo que no se mide no se gestiona y lo

una de las Gerencias que se inició en la presente administración, en el año 2008 se

que no se gestiona no se puede mejorar; durante 2008 terminamos con la puesta a

concluyó al 100% la documentación de los mismos y se incluyó un proceso de actua-

punto del Sistema de Indicadores de Gestión que nos ha permitido trasladar la es-

lización que garantiza la vigencia de los mismos.

trategia del Organismo a términos operativos y establecer las bases de un proceso
administrativo organizado por procesos y no por funciones.

Con estas acciones se cuenta ahora con las herramientas técnico administrativas que
permiten entrar en un proceso de mejora continua a través del análisis de los procesos

Este Sistema de Indicadores nos permite medir el grado de cumplimiento de los obje-

para su simplificación y normalización; se dota al Organismo del insumo necesario

tivos y metas trazados durante el año para conocer de manera rápida y efectiva cual

para el cumplimiento y en su caso acreditación de los servicios que se prestan a la so-

es el estado general en que se encuentra el SIAPA avalando que todas y cada una

ciedad en las distintas normas mexicanas oficiales y sistemas de calidad aplicables; y

de nuestras acciones y esfuerzos están encaminados a cumplir con la Visión Estra-

el SIAPA es el primer Organismo Público a nivel Jalisco en publicar de manera integral

tégica que nos marcamos al principio de esta administración, del mismo modo se ha

sus procedimientos dentro de su página web.

convertido en una herramienta de ayuda en la toma de decisiones de la alta dirección
del Organismo, garantizando a nuestros usuarios un servicio de calidad y excelencia

Para el año 2009 el reto es el lograr certificar el proceso de atención a usuarios, cobro

en todos nuestros procesos.

y cobranza en ISO 9000.
Además de los beneficios ya señalados el contar con este sistema nos da la posibi-

Modernización de los Procesos de Medición, Notificación y
Cobranza

lidad de ser más eficientes en la administración y aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos; así como gestionar y dar seguimiento a los proyectos
prioritarios del SIAPA.

Durante el 2008 el SIAPA realizó el diseño de la propuesta de simplificación y modernización de los procesos de medición, notificación y cobranza del área comercial,
así como la simplificación del proceso de cobro que realiza el área de finanzas. Para

Monitor de desempeño

31/Dic/2008

Gcia. Contraloría

Fecha de creación: 11/Feb/2009

inicios del 2009 se estará implementando y estableciendo los requerimientos para su
implantación.

Efectividad
Objetivo / (Indicadores/Iniciativas)
Gcia. Contraloría
Social

Con estas acciones, el proceso de información, atención a usuarios y cobranza se
realizará en un solo punto, disminuyendo los traslados y molestias al usuario; se estandarizarán los criterios para la expedición de notificaciones, ajustes y convenios en
todos los centros operativos; se cambiará la tecnología en la toma de lecturas para
hacerla más rápida, precisa y exacta, y disminuir casi en su totalidad el riesgo de error
por factor humano; se rediseñará el sistema de clasificación e identificación de giros,
para su análisis y seguimiento en el consumo lo cual ayudará a la detección oportuna
de tomas clandestinas; y los procesos de cobro, actualización de cuenta y expedición
de recibos se hará en un solo paso, con lo que se disminuirá la atención en hora pico
de 80 a solo 25 minutos como máximo.

1. Garantizar que las demandas ciudadanas sean
atendidas satifactoria y oportunamente

Avance

Resp

Meta

Valor

Calif %Cumpl % Total ST

PERT

10

9.2

9.2

92 %

100 %

PERT

10

10

10

95 %

50 %

PERT

10

10

10

100 %

20 %

IDCTTAC1.1 Porcentaje de llamadas perdidas

PERT 37.00%

31.00%

10

100 %

50 %

IDCTTAC1.2 Evaluación sobre las peticiones recibidas,
canalizadas y/o atendidas en tiempo y forma

PERT 36.00%

67.00%

10

186 %

50 %

10

10

100 %

20 %

71.00%

10

133 %

100 %

2. Resolver el 100% de los casos especiales
IDCT2.1 Atención y resolución a denuncias ciudadanas
3. Buscar que las áreas responsables de la atención de los
reportes, se apeguen a los tiempos
IDCTTAC3.1 Porcentaje de atención en tiempo de
4. Estandarizar los criterios en la atención de llamadas
IDCTTAC4.1 Implementación de los lineamientos en la
atención telefónica
III.- Ser un Organismo reconocido por Instituciones y
usuarios como transparente y honesto

PERT

10

PERT 53.33%
PERT

10

PERT 75.00%
PERT

10

PERT 99.00%

8

8

83 %

20 %

62.00%

8

83 %

100 %

9

9

95 %

20 %

93.60%

9

95 %

100 %

PERT

10

10

10

100 %

20 %

ID3.1 Calificación del ITEI ( 0 a 100)

PERT

98.00

98.00

10

100 %

25 %

ID3.2 Porcentaje de respuesta en tiempo y forma a
solicitudes de información pública

PERT 60.00%

81.82%

10

136 %

25 %

ID3.3 Cantidad de quejas de usuarios relativas a

PERT

2.00

10

100 %

25 %

ID3.4 Calificación de los usuarios relativa a la confianza
en el Organismo

PERT 68.33%

68.33%

10

100 %

25 %
50 %

Procesos internos
1. Participar y vigilar el cumplimiento sobre el proceso de
IDCTAOC1.1 Porcentaje de procedimientos adjudicados
por contratos de recursos federales y propios
10. Fiscalizar el avance físico de contratos de obra
adjudicados de acuerdo al programa de obra 2008

2.40

PERT

10

9

9

89 %

PERT

10

9

9

89 %

8%

71.55%

9

89 %

100 %

5

5

48 %

8%

PERT 80.00%
PERT

10

T

Meta

Avance % Total ST

Cultura del Agua

El SIAPA está convencido que los hábitos actuales de las familias, empresas, industrias
y gobiernos afectan en cierta medida la relación entre el agua y el humano. La falta de
conciencia sobre el aspecto ecológico durante siglos no fue tomado en cuenta por la
sociedad hasta hace pocos años, cuando la propia naturaleza le empezó a recordar las
consecuencias de la explotación desequilibrada de sus recursos, entre ellos el agua.
Ante esta realidad, el Organismo promueve una nueva cultura del agua especialmente
entre niños que son quienes tienen mayor capacidad de formación y comprensión sobre
esta nueva realidad y sobre todo, son los mejores embajadores para con sus familias y
los hábitos de las mismas.

INSTITUCIONES VISITADAS 2008
ACTIVIDADES

No.

PARTICIPANTES

Escuelas

30

4,212

Eventos

43

24,219

Cursos de verano

10

1,443

Participaciones en radio

2

Durante el 2008 la Sección de Cultura del Agua realizó pláticas de concientización para
niños y adultos, talleres, treatrinos, juegos y concursos en diferentes eventos en donde
se participó a través de stands. También se asistió a escuelas, hospitales, bibliotecas y
centros de integración juvenil que aceptaron la participación del SIAPA.
En total, durante el año se atendieron 85 eventos con la participación de 29,874 asistentes. Estas cifras representan un incremento del 107.31 y 82.55% respectivamente
contra el año 2007.
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2007

2008

Actividades

41

85

Participantes

16,364

29,874
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XXII Convención Nacional ANEAS

XXII Convención Nacional ANEAS

En el 2008 la ciudad de Guadalajara fue sede de la XXII Convención anual de la Aso-

y saneamiento y cubrir la necesidad de tener un espacio para tratar cuestiones de

ciación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, gracias a la gestión que durante

regulación.

meses realizó el SIAPA, compitiendo contra otras ciudades de los estados de Guanajuato, Sinaloa, Veracruz y Sonora.

En dicha reunión estuvieron presentes los titulares de diversas comisiones estatales de Agua, así como representantes de la Asociación de Entes Reguladores de

Este evento que fue inaugurado por el Presidente de la República Lic. Felipe Calderón

Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA)

Hinojosa se llevó a cabo del 3 al 7 de Noviembre en el centro ferial más importante de
América Latina: Expo Guadalajara.

En el marco del la Convención SIAPA firmó un convenio de colaboración con la
empresa chilena ESSBIO, líder a nivel mundial en el ramo, obteniendo los siguien-

Durante cinco días expertos de todo el país y de diversas partes del mundo discutieron

tes beneficios:

temas e intercambiaron experiencias entre organismos operadores de agua, servidores

• Asesoramiento en aspectos regulatorios y de práctica de negocios.

públicos, proveedores de servicios, legisladores, académicos y científicos para conocer

• Apoyo en la implementación de soluciones y tecnologías específicas.

las mejores prácticas en relación al manejo integral del agua.

• Traspaso de conocimientos en diferentes materias.
• Entrega de tecnologías propias de alguna de las partes.

Los días 3 y 4 de noviembre de 2008 Guadalajara y el SIAPA se convirtieron en anfi-

• Capacitación del personal en materias relacionadas con el sector.

triones de la reunión Consultiva para Norteamérica, Proceso Regional de las Américas

• Jornadas de intercambio de experiencias.

hacia El 5° Foro Mundial del Agua, posicionando tanto a la ciudad como al Organismo a

• Participación en seminarios, talleres y congresos organizados por algu

nivel continental y mundial.

na de las partes.

En el marco de la XXII Convención anual de ANEAS el pasado 5 de noviembre se con-

Paralelamente a esta convención se celebraron reuniones de especial importancia

cretó la iniciativa para la creación de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y

en el sector agua por parte de la propia Asociación Nacional de Empresas de Agua

Saneamientos de México.

y Saneamiento, de la Comisión Nacional del Agua, Banobras, el Banco Interamericano de Desarrollo y el SIAPA.

Esta Iniciativa se dio en respuesta a la ausencia de un ente regulatorio con injerencia
federal, en vista de la falta de un marco apropiado a la prestación de servicios de agua

64

Dentro del programa de la convención se llevaron a cabo 12 cursos en diferentes

65

temas en donde asistieron 350 personas, 8 sesiones plenarias y 12 paralelas. Hubo
1,900 convencionistas y 1,500 asistentes acreditados como expositores. 1,700 personas asistieron como visitantes.
Entre académicos, científicos, legisladores y expertos del tema asistieron 105 conferencistas y 450 invitados especiales. El SIAPA implementó un área especial para la
promoción de la cultura del agua y se registró la participación activa de 1,800 niños.
Se contó con la presencia de 195 empresas distribuidas en 353 stands. Se tuvieron
8 pabellones: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Gobierno del Estado de
Jalisco, CONAGUA, ANEAS y SIAPA.
Para la realización de este evento se contó con la participación de 97 empleados del
SIAPA en logística y 52 prestadores de servicio social.
La derrama económica que generó este evento para la Zona Metropolitana de Guadalajara fue cercana a los 40’000,000.00 de pesos.
Este evento deja sin lugar a dudas, e independientemente de los aspectos técnicos y
tecnológicos que de por sí son muy importantes, una experiencia viva de las mejores
prácticas operativas, administrativas, pero sobre todo de regulación y legislación que
habrán de contribuir a fortalecer el sector agua en nuestro país, en nuestro estado,
pero sobre todo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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El presente documento comprende el periodo del 1 de enero al 31
de diciembre de 2008.

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