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Potable y Alcantarillado - SIAPA.
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Antecedentes

Antecedentes jurídicos e históricos
El presente Plan Institucional condensa los logros del Organismo Operador y su contribución al desarrollo de la región central
en el marco del Sistema Estatal de Planeación para el período 2014 - 2018.
Para comprender y valorar la actual relevancia, en su historia y prospectiva de la Institución, es necesario destacar
fundamentalmente dos tipos de apartados: El primero, de carácter histórico y jurídico, y, el segundo, de carácter técnico,
ambos entrelazados.
En 1952 se fundó el Patronato de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por iniciativa del Sr. Ing. Jorge Matute Remus,
quien fue su primer presidente. De esa manera se concretó de manera institucionalizada y moderna, la dotación de los
servicios de agua y el desalojo de las aguas residuales. A causa de la creciente y pronosticada demanda de agua, en 1956 se
inició la operación de la planta potabilizadora Miravalle, firmándose un convenio intergubernamental en 1953 para
aprovechar el agua del río Santiago y del lago de Chapala. El 27 de marzo de 1978 se creó el Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado mediante decreto No. 9765 y publicado el 20 de abril del mismo año. A la vez, se
promulgó la ley respectiva. En el marco de las reformas del artículo 115 constitucional el 6 de junio de 2002 se firmó un
convenio de asociación intermunicipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición final de las aguas residuales, a través del organismo público descentralizado intermunicipal denominado “Sistema
Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), lo que convirtió a la Institución en un Organismo
Público Descentralizado cuyo carácter fue, precisamente, intermunicipal, en su gobierno y decisiones.
El 24 de diciembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el Decreto de la Ley de Creación del
Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. El estatuto
jurídico se renueva, dado que anteriormente el Organismo poseía carácter intermunicipal y estuvo integrado por los cuatro
municipios de la AMG; ahora se diseñará la infraestructura hidrosanitaria con una visión metropolitana.
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Su órgano máximo es la Junta de Gobierno, integrada por un representante de cada municipio que lo conforman, ocho
miembros de Gobierno del Estado, un representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, un representante de
asociaciones vecinales y un representante de la Universidad de Guadalajara. De esa manera se amplifica el margen de
participación y apertura a los distintos actores de la sociedad y del gobierno, lo que otorga certeza y transparencia en temas
relativos al abastecimiento del agua y el desarrollo de los servicios públicos inherentes.
Esta perspectiva de carácter jurídico se correlaciona con aprovechamiento del agua en los momentos que se constituye un
detonante del progreso ordenado del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
La historia de la ciudad y del AMG es la historia del agua, la historia de sus ríos, manantiales, pozos profundos y de la
infraestructura hidrosanitaria que se fue construyendo a lo largo de sus cinco siglos de existencia. La historia está conformada
mediante una dimensión triangular: los recursos del medio ambiente, las gestiones gubernamentales de construcción de
infraestructura y el crecimiento paulatino de la población y del territorio urbano. En el origen, la incipiente ciudad se acercó a
las fuentes; hoy, son las fuentes de abasto las que se acercan a la ciudad.
Esta inversión del proceso ha impulsado la tecnología, desde las galerías filtrantes hasta la presas de gran magnitud.
Paulatinamente se instalaron fuentes públicas, se edificaron acueductos a la manera de los antiguos romanos, se perforaron
pozos, se construyeron tanques de descarga y de almacenamiento, plantas potabilizadoras, acueductos de larga extensión,
redes de abastecimiento y recolección de aguas residuales, colectores de aguas pluviales y plantas de tratamiento de las aguas
para darles un segundo uso.
Los distintos momentos de la tecnología siempre fueron impulsados por quienes tomaban decisiones, poseían el conocimiento
teórico y práctico, y asesoraban las gestiones de gobierno. Junto a ello, los momentos históricos fueron determinantes: lo
mismo en la época colonial que en el México del siglo XX y XXI. Enumeramos esquemáticamente los más relevantes:
1.
La ciudad de Guadalajara, que fue fundada el 14 de febrero de 1542, dispuso de fuentes de abastecimiento: el río san
Juan de Dios y los manantiales de Mexicaltzingo y Agua Azul. Sus aguas cubrieron la demanda de los servicios públicos, casas
religiosas, edificios de gobierno y población.
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2.
A lo largo de su primer siglo de existencia, el gobierno colonial realizó obras que condujeron a la ciudad el agua de otros
manantiales: san Andrés, Agua Blanca, san Ramón y Los Colomos.
3.
En 1703, Fray Sebastián de San Felipe, un estudioso de la naturaleza, fue comisionado por sus superiores para que se
trasladara a Guadalajara y efectuara un reconocimiento profundo de los manantiales de la ciudad. Fray Sebastián analizó y
concluyó que los Manantiales de San Andrés al oriente, garantizaban un abasto suficiente y duradero. Los mantos acuíferos
estaban 15 metros arriba del nivel desde el que se esperaba conducir agua a la ciudad, por lo que se pensó en un acueducto que
operara por gravedad. El proyecto pretendía que el canal atravesara san Pedro y por la falda del cerro de Toluquilla siguiera
hacia el sur; además, se preveía que por medio de arquerías, fuera salvada la hondonada localizada a la altura de lo que hoy se
denomina Las Juntas. La obra se realizó parcialmente, pero fue muy útil, en la medida que, sólo 27 años después, volvió el agua
a preocupar a los tapatíos.
4.
En la primera mitad del siglo XVIII, Antonio Buzeta, maestro de Arquitectura, señaló que, debido a los obstáculos de
conducir el agua de los ríos hasta la ciudad, convenía aprovechar las fuentes subterráneas. Afirmaba que el agua se hallaba a
once varas de profundidad y que, bajo la Plaza Mayor, también encontraría agua en abundancia. El 19 de noviembre de 1731 se
perforaron 3 líneas de pozos extendidas en dos ángulos, con comunicación subterránea y conducción del agua hasta las cajas
repartidoras. Las obras se suspendieron el 17 de abril de 1734, generando una notoria escasez de agua; reiniciaron en 1737 y
quedaron concluidas en 1740. En 1852 de perforaron 310 pozos para distribuir agua a la ciudad.
5.
En su tiempo, el gobernador Gonzalo Curiel construyó obras de captación de agua de Los Colomos; construyó galerías
que descargan en un tanque, del que luego las aguas eran bombeadas a una altura de 42 metros, para llegar a la ciudad por
gravedad, y conducidas por medio de un acueducto que cruza la barranca ancha y al que se le impuso el nombre de Porfirio
Díaz. Las aguas llegaban a Areneros Castaños y de ahí a los tanques de la ciudad. Los manantiales captados fueron los de Las
Campanas, Chocolate, Barrenos, La Culebra y Colomitos.
6.
En el tiempo del mismo gobernador Curiel se realizaron obras de captación de agua que se centraron en los manantiales
de El Colli, que abastecían al poniente; Junto a ello, ordenó que se realizaran obras que diversificaran las fuentes de
abastecimiento y cubrieran las necesidades del resto de la ciudad.
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7.
En 1947 durante la gestión del gobernador, el licenciado Jesús González Gallo, la fuente de abasto más relevante,
edificada en este tiempo, fue lo que posteriormente se denominaría Sistema de Pozos Tesistán. El Ejecutivo Estatal gestionó
ante el Gobierno Federal las primeras perforaciones en el Valle de Tesistán a cargo de la extinta Secretaría de Recursos
Hidráulicos, etapa que concluyó en 1950. En estos años la ciudad tenía 320 mil habitantes y mucha limitación en el abasto del
agua, que había disminuido a 133 litros diarios por persona. A partir de la gestión del gobernador, estos pozos de Tesistán
permitieron incrementar a 280 litros por persona al día, a pesar de que la población había alcanzado la cifra de 380 mil
personas.
8.
El año de 1954 nos remite al Sistema Río Santiago – Atequiza- Las Pintas, el denominado Sistema Antiguo. A este tiempo
corresponden las obras de la planta de bombeo en Ocotlán, la presa derivadora Corona, el canal Atequiza, la presa La Calera, la
planta de bombeo 1, el canal y la presa de Las Pintas, la planta de Bombeo 2, el canal Cerro del Cuatro y la planta potabilizadora
número 1 Miravalle.
9.
En el año de 1956 la planta potabilizadora número 1 Miravalle, inició operaciones con una capacidad de tratamiento de
1,000 LPS., alimentada por el canal del Cerro del Cuatro con agua de sistema antiguo Río Santiago. Posteriormente, se
realizaron tres ampliaciones, siendo la última en 1974 que se completa la capacidad de diseño de 7.5 m3 por segundo.
10.
Entre los años 1984-1988 se aprobó la perforación de 33 pozos en Tesistán y entre 1988 y 1994 se realizó la
perforación de 11 pozos más. Conviene recordar que el antiguo Sistema Tesistán está integrado por tres ramales principales y
tres secundarios que posteriormente descargan en una caja recolectora. El principal abastecedor de agua subterránea es el
Sistema de Pozos Tesistán para el AMG, el cual conduce sus aguas a través de los acueductos Tesistán y Periférico Norte, para
finalmente descargar en el Tanque Tesistán.
11.
El Sistema de Pozos El Deán está integrado por dos pozos que inyectan directamente a la red, dando servicio a parte de
la Zona Industrial, el fraccionamiento Higuerillas, El Deán y al parque de la Liberación donde se encuentra la Presa de El Deán.
12.
Por otra parte, el Sistema de Pozos Agua Azul está integrado por nueve pozos que alimentaban a un tanque de
regulación, que a su vez alimenta a un cárcamo de bombeo que servía a una amplia zona a través de un acueducto de 10" de
diámetro.
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13.
En el período junio 1984 - enero 1991 se construyó el Acueducto Chapala – Guadalajara, de concreto preesforzado, de
2.10 m de diámetro y longitud de 42.4 km., de los cuales 26, por bombeo vencen una altura de 138 metros y continúan su
último tramo de 16.4 kilómetros por gravedad. Junto a ello se construyó el Canal de llamada, la planta de bombeo del mismo
nombre y el tanque de entrega Cerro del Cuatro, para llegar, a través del canal, a la Planta Potabilizadora Miravalle cuya
capacidad de diseño es de 7.5 m3/s.
14.
En el año 1991 se amplió la cobertura del servicio a las zonas oriente y sur de la ciudad, en los municipios de Tonalá y
Tlaquepaque y el refuerzo a algunas colonias de Guadalajara; este sistema de abastecimiento se integra con el acueducto
oriente III, para transferir volúmenes el acueducto periférico Oblatos y el cierre perimetral con el Acuaférico, el tanque San
Pedrito (7,500 m3), el tanque regulador Bethel, el Sistema Nueva Central Camionera, el Sistema El Tapatío y el tanque de
mismo nombre.
15.

En el periodo 1991-1992 se construyeron las siguientes obras:






La etapa final de la construcción del acueducto Chapala – Guadalajara y puesta en operación en junio de 1991.
La planta potabilizadora 2 Las Huertas, alimentada por el sistema antiguo o del acueducto Chapala-Guadalajara y, en el
futuro, por caudales del Río Verde.
La presa Elías González Chávez que se localiza sobre el río Calderón en los municipios de Acatic y Zapotlanejo y el
acueducto del mismo nombre, con una longitud de 31 km que conduce sus aguas por gravedad a la planta
potabilizadora número 3 ubicada en san Gaspar, Tonalá, y el Anillo de Transferencia, hoy conocido como Acuaférico
Norte.
La primera etapa de la planta potabilizadora 3 san Gaspar, alimentada por el sistema Acueducto-Presas Calderón y La
Red y, en el futuro, también por caudales del Río Verde.

16.
Uno de los momentos que destacan en la cronología del abasto, por su oportunidad de uso racional de agua, es la
sectorización de redes de distribución; esta acción consiste en seleccionar la infraestructura hidráulica en zonas aisladas
controladas, con el fin de incrementar la eficiencia física del sistema y poder mejorar el control y reducción de las fugas; a la
vez, la sectorización permite obtener el balance hidráulico e incrementar la eficiencia comercial.
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El Programa de Sectorización inició en 1998 y actualmente ha definido un total de 1006 sectores, de los cuales se han
delimitado 443, lo que representa el 44% del proyecto integral.
Una de las ventajas del programa radica en la transmisión de datos vía remota desde el macromedidor y de la válvula
reductora de presión, al centro de control del Organismo. Los objetivos de la sectorización son los siguientes:





Obtener un balance hidrométrico en volumen abastecido (Macromedición) versus volumen consumido
(Micromedición).
Cuantificar pérdidas en menor tiempo, y reducirlas a la brevedad posible.
Controlar presiones para optimizar su operación y prolongar la vida útil, suministrando el servicio de agua potable
eficientemente y contribuyendo a la reducción de pérdidas.
Detrás de las obras siempre existen necesidades sociales, proyectos de crecimiento, fundamentos técnicos, momentos
históricos y voluntad política. Del juego de estos elementos deriva la retrospectiva y la prospectiva de nuestra ciudad.

La intencionalidad de las diversas gestiones históricas pero sobre todo de las actuales, radica en crear condiciones para que la
población realice su proyecto individual y social de vida. La orientación, en concordancia con las grandes políticas del Gobierno
del Estado, es el bienestar de la población.

Marco Jurídico
La creación y operación del SIAPA se fundamenta en el decreto 24456/LX/13 mediante el cual se expide la ley que crea el
Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el día martes 24 de diciembre de 2013.
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado será el organismo operador del Ejecutivo del
Estado en los municipios del AMG que hayan celebrado o celebren convenio de coordinación para la prestación más eficiente
de los servicios públicos de agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y
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drenajes sanitario y pluvial en el ámbito de competencia del Estado de Jalisco. Para la prestación del servicio de drenaje
pluvial, el Organismo será la instancia rectora en la elaboración de un plan maestro de la red de drenaje pluvial, de la
supervisión del mismo, su operación y mantenimiento; y poseerá personalidad jurídica y patrimonio propios, con carácter de
organismo fiscal autónomo.
Para tal efecto, el organismo llevará al cabo la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua
subterránea y superficial, así como de las redes de conducción y distribución de las aguas, quedando facultado para la
formalización de los actos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto, impulsar y desarrollar la investigación para el
aprovechamiento de todo subproducto que se genere en los procesos de potabilización, tratamiento y saneamiento de aguas
residuales.
Finalmente, es necesario mencionar que la Comisión Tarifaria del SIAPA es la responsable de fijar las cuotas y tarifas que los
usuarios deberán pagar para los ejercicios fiscales, en términos de contra prestación por los servicios antes mencionados, ya
que, de conformidad de los artículos 51 y 52, fracción XVI de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
corresponde a los consejos tarifarios la realización de estudios financieros y la aprobación de las cuotas y tarifas antes
mencionadas. Además, es su competencia verificar que estas cuotas y tarifas propuestas sean suficientes para cubrir los costos
derivados de la operación, mantenimiento, sustitución, rehabilitación, mejoras y administración de los sistemas de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

Marco Prospectivo o Historia del Futuro:
Los marcos histórico y jurídico que se han abordado constituyen los antecedentes de la historia del futuro que ahora mismo el
Organismo Operador construye, y que debe cimentar sólidamente a causa de que su misión y visión están eslabonadas con la
historia de la gran metrópoli conurbada. Los lineamientos que confieren horizonte de crecimiento son altos, y no siempre
asequibles a causa de la limitación de los recursos institucionales y gubernamentales, pero no puede ser de otra manera, ahí
donde la cortedad de miras restringe los alcances de servicio de las organizaciones públicas. La prospectiva se define mediante
los siguientes supuestos:
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Dinámica y apertura al cambio armónico, para resolver las necesidades de los usuarios, contribuir al crecimiento
equilibrado de la urbe y generar mentalidades de desarrollo sustentable. En este aspecto, la continua reinvención
organizacional interna, en busca de coherencias operativas y priorización de funciones, habrá de ser un motivo que
concentre interés, recursos y decisiones.
Modernización legislativa en lo que pueda y deba derivarse de la Institución y que se oriente hacia la expresión
innovadora de los marcos jurídicos, sobre todo previendo la aplicación de la Ley Federal y la propia del Estado, de
Asociaciones Público – Privadas, pues ellas habrán de normar la realización de la obra pública.
Innovación de la gestión pública, ahí donde el acceso a los fondos de los programas federales pasa a través del concurso
de necesidades y de la defensa inteligente de proyectos.
Automatización de procesos en las áreas operativa y comercial, de tal manera que el aprovechamiento de las tecnologías
se traduzcan en superior eficacia y eficiencia del Organismo, en beneficio de la población metropolitana.
Conservación, procesamiento, interpretación y aplicación del conocimiento, en la medida que el Organismo Operador es
una fuente de información cotidiana y altamente relevante, por sus implicaciones sociales.
Generación del conocimiento y sociedad de auto aprendizaje, una perspectiva que ya ahora mismo avanza en la
formación del talento humano en el nivel de postgrado, en la especialización del saber instrumental y en la concertación
de acciones de investigación con instituciones educativas de nivel superior. La realimentación entre la academia, la
investigación y la operación habrán de eslabonarse en red como conviene a una sociedad de aprendizaje.

Se comprende que la historia del futuro de la sociedad y el Organismo Operador, articulados, es un reto de grandes
dimensiones que requiere planificación y recursos de diverso tipo, no siempre asequibles, pero la visión, no por ello, debe
empañarse; por el contrario, el empeño debe ser consistente y perdurable. En esta conciencia la Institución contribuye con su
propio impulso, a la dinámica del Gobierno del Estado.
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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo
De acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo al SIAPA y otros ordenamientos legales, en la
tabla siguiente se detallan los objetivos y estrategias de los Programas Sectoriales y Transversales del Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2013-2033, en cuyo cumplimiento participa el presente Plan Institucional.
Ordenamiento legal

Atribución

Programa Sectorial o transversal
Programa

Decreto de creación
Número: 24456/LX/13
publicado en el
Periódico Oficial El
Estado de Jalisco con
fecha del 24 de
Diciembre de 2013,
mediante el cual se
expide la ley que crea al
Organismo público
descentralizado del
Poder Ejecutivo
denominado SIAPA.

Objetivo

Estrategia

Operación,
mantenimiento,
administración de
las fuentes de abasto
de agua subterránea
y superficial.

Agua y reservas
hidrológicas

Incrementar la
disponibilidad y el
acceso de agua.

Incrementar las fuentes de abastecimiento de
agua.

Operación,
mantenimiento,
administración de
las redes de
conducción y
distribución de las
aguas.

Agua y reservas
hidrológicas

Incrementar la
disponibilidad y el
acceso de agua.

Mejorar la infraestructura de conducción y
distribución de agua.

Otorgar los servicios
de agua potable.

Agua y reservas
hidrológicas

Incrementar la
disponibilidad y el
acceso de agua.

Impulsar programas de cultura del agua para
incidir en la reducción del desperdicio del agua;
impulsar tarifas que reflejen el costo real de los
servicios e incrementar los niveles de
potabilización de las aguas.

Otorgar los servicios

Agua y Reservas

Reducir la

Aumentar el porcentaje de aguas tratadas y su
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de drenaje,
alcantarillado
tratamiento,
reutilización y
disposición de aguas
residuales.

Hidrológicas

contaminación del
agua.

reuso. Vigilar y controlar las descargas
industriales para que cumplan con la
normatividad e Incrementar y mejorar la
infraestructura para el tratamiento de las aguas.

Elaborar un plan
maestro de la red de
drenaje pluvial, de la
supervisión del
mismo, su operación
y mantenimiento.

Agua y reservas
hidrológicas

Mitigar los efectos de
las inundaciones
derivados de los
fenómenos hidrometeorológicos

Promover la limpieza, desazolve y rescate de
cauces y vasos, estructuras de cruce con vías de
comunicación y bocas de tormenta; estudios,
proyectos y construcción de obras de
regulación, detención e infiltración de aguas
pluviales.

Misión y visión institucional
En este capítulo se presenta la misión del SIAPA, acorde con la normatividad aplicable a la que ya se hizo referencia en el
capítulo anterior; y, además, la visión que estará guiando su operación durante el presente sexenio. Se aspira que esta visión
sea una realidad al concluir el año 2018.
Misión Institucional:
•

Dotar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas
residuales y manejo de aguas pluviales en cantidad y calidad suficiente para los habitantes del Área Metropolitana
de Guadalajara, contribuyendo a su salud y bienestar.

Visión de futuro:
•

Ser un Organismo Operador reconocido por sus buenas prácticas, cumplimiento de sus objetivos, socialmente
responsable, amigable con el medio ambiente y proveedor de servicios de clase mundial.
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Valores y principios que caracterizan nuestra institución
Honestidad:
Es la cualidad humana por la que la persona opta por actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a
cada quien lo que le corresponde, incluida ella misma).
Compromiso:
Es el valor que permite que una persona ofrezca todo de sí misma para lograr sus objetivos, e induzca que su mente y su alma
se alineen hacia el objetivo comprometido.
Vocación de servicio:
Es el llamado a servir a los demás para lograr un desarrollo pleno y equilibrado, y no servirse de ellos como peldaño del éxito
personal.
Transparencia:
Es la obligación de los sujetos obligados de hacer del conocimiento público la información derivada de su actuación, en
ejercicio de sus atribuciones. Tiene por objeto generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la
sociedad.
Equidad:
Cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece de manera justa e imparcial, en el trato y servicio al ciudadano.
Eficiencia:
Es el alcance óptimo de los recursos humanos, financieros y técnicos que se requieren para ejecutar los programas y proyectos
emanados del PED, asegurando que la relación costos-beneficios sea positiva.
Eficacia:
Es la capacidad de cumplir con los objetivos y las metas en el tiempo, lugar, calidad y cantidad programadas, con los recursos
disponibles.
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Diagnóstico de la organización
En este capítulo se presentan los resultados más relevantes del diagnóstico realizado para conocer y reconocer mejor la
situación que guarda el SIAPA, tanto en cuento a su estructura, procesos y recursos, como a los principales problemas que le
afectan y que le limitan en que se alcance la visión.
Estructura organizacional:
Área

Personal

Dirección General y áreas Staff

101

Dirección de Finanzas

69

Dirección de Administración

299

Dirección Técnica

1,766

Dirección Comercial

518
Total

2,753

* Se cuenta con 173 personas eventuales que trabajan de manera temporal; de esa suma 143 laboran en promedio 6 meses al año. Lo
que hace un total de 2,926 personas.
Recursos Humanos
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16

Recursos Financieros

17

Servicios Generales

18

19

Tecnologías de información y comunicación
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Procesos (Macro-diagrama SIAPA)
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Proceso comercial
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Sistemas de gestión de calidad
El sistema de gestión de calidad del Organismo se fundamenta en el conjunto de normas de operación que provienen de la
estandarización y documentación de sus procesos y que se orienta hacia el cumplimiento de los requisitos de calidad que
requieren sus usuarios.
El Gobierno Federal ha impulsado la estrategia general destinada a incrementar la productividad en sus niveles óptimos
posibles. Por su parte, el Gobierno del Estado vigila que dichas estrategias y las regulaciones correspondientes se sigan en las
dependencias locales. En esa vía de mejora, los organismos económicos internacionales (Banco Mundial y OCDE) evalúan los
procesos y generan observaciones para fortalecer la mejora e impulsar la eficiencia de la apertura de negocios en las ciudades.
En su propia calidad, el Organismo Operador participa simplificando los trámites particulares propios de su de competencia,
para crear negocios en las ciudades. Así, el indicador final de este segmento de la calidad se condensa en los tiempos de
autorización de la apertura de negocios.
SIAPA se sumó a este esfuerzo realizando una reingeniería en sus procesos de atención y servicio para la apertura de negocios,
estandarizando procedimientos, reduciendo tiempos de atención y poniendo a disposición de los ciudadanos accesos
electrónicos para facilitar su trámite. Adicionalmente el Organismo Operador continúa trabajando en la mejora de sus servicios
para beneficiar a los usuarios y a la población en general.
El Organismo Operador estandariza y documenta sus procesos con base en la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM), las normas de procedimientos y los lineamientos y criterios establecidos. A continuación se enumeran las principales:
Normas que rigen los procesos de calidad:
1. Norma MexicanaNMX-AA-003-1980 Aguas residuales – Muestreo
2. Norma Mexicana NMX-AA-004-SCFI-2000, Análisis de agua - determinación de sólidos sedimentables en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba.
3. Norma Mexicana NMX-AA-005-SCFI-2000, Análisis de agua - determinación de grasas y aceites recuperables en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas.
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4. Norma Mexicana NMX-AA-006-SCFI-2000, Análisis de agua - Determinación de materia flotante en aguas residuales y
residuales tratadas - método de prueba.
5. Norma Mexicana NMX-AA-007-SCFI-2000, Análisis de agua - determinación de la temperatura en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas.
6. Norma Mexicana NMX-AA-008-SCFI-2000, Análisis de agua - determinación del pH -método de prueba.
7. Norma Mexicana NMX-AA-012-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de oxígeno disuelto en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas- método de prueba.
8. Norma Mexicana NMX-AA-014-1980, Cuerpos receptores - muestreo.
9. Norma Mexicana NMX-AA-017-1980 Aguas - determinación de color.
10. Norma Mexicana NMX-AA-026-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de nitrógeno total Kjeldahl en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba.
11. Norma Mexicana NMX-AA-028-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en
aguas naturales, residuales DBO5 y residuales tratadas - método de prueba.
12. Norma Mexicana NMX-AA-029-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de fósforo total en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas - método de prueba.
13. Norma Mexicana NMX-AA-030-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de la demanda química de oxígeno en
aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba.
14. Norma Mexicana NMX-AA-034-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de sólidos y sales disueltas en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba.
15. Norma Mexicana NMX-AA-036-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de acidez y alcalinidad en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas - método de prueba.
16. Norma Mexicana NMX-AA-038-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de turbiedad en aguas naturales, residuales
y residuales tratadas - método de prueba.
17. Norma Mexicana NMX-AA-039-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de sustancias activas al azul de metileno
(SAAM) en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - método de prueba.
18. Norma Mexicana NMX-AA-042-SCFI-1987, Calidad del agua determinación del número más probable (NMP) de
coliformes totales, coliformes fecales (termotolerantes) y Escherichia Coli Presuntiva.
19. Norma Mexicana NMX-AA-044-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de cromo hexavalente en aguas naturales,
potables, residuales y residuales tratadas - método de prueba.
20. Norma Mexicana NMX-AA-045-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de color platino cobalto en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas - método de prueba.
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21. Norma Mexicana NMX-AA-046-1981 Análisis de agua - determinación de arsénico - método espectrofotométrico
22. Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de metales por absorción atómica en aguas
naturales, potables, residuales y residuales tratadas - método de prueba.
23. Norma Mexicana NMX-AA-072-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de aureza total en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas - método de prueba.
24. Norma Mexicana NMX-AA-073-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de cloruros totales en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas - método de prueba.
25. Norma Mexicana NMX-AA-074-SCFI-1981 Análisis de agua - determinación de ion sulfato.
26. Norma Mexicana NMX-AA-077-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de fluoruros en aguas naturales, residuales
y residuales tratadas.
27. Norma Mexicana NMX-AA-079-SCFI-2001 Análisis de agua - determinación de nitratos en aguas naturales, potables,
residuales y residuales tratadas - método de prueba.
28. Norma Mexicana NMX-AA-082-SCFI-1986 Contaminación del agua - determinación de nitrógeno de nitrato - método
espectrofotométrico ultravioleta.
29. Norma Mexicana NMX-AA-083-1982, Análisis de agua - determinación de olor.
30. Norma Mexicana NMX-AA-084-SCFI-1982, Análisis de agua - determinación de sulfuros.
31. Norma Mexicana NMX-AA-093-SCFI-2000, análisis de agua - determinación de la conductividad electrolítica - método
de prueba.
32. Norma Mexicana NMX-AA-099-SCFI-2006, Análisis de agua - determinación de nitrógeno de nitritos en aguas naturales
y residuales - método de prueba.
33. Norma Mexicana NMX-AA-100-1987 Calidad del agua - determinación de cloro total - método iodométrico.
34. Norma Mexicana NMX-AA-102-SCFI-2006 Calidad del agua-detección y enumeración de organismos, coniformes,
organismos coniformes termotolerantes y Escherichia-Coli Presuntiva - método de filtración en membrana.
35. Norma Mexicana NMX-AA-108-SCFI-2001 Calidad del agua - determinación de cloro libre y cloro total - método de
prueba.
36. Norma Mexicana NMX-AA-113-SCFI-1999, Análisis de agua - determinación de huevos de Helminto - método de
Prueba.
37. Norma Mexicana NMX-AA-115-SCFI-2001, Análisis de agua - criterios generales para el control de la calidad de
resultados analíticos.
38. Norma Mexicana NMX-AA-117-SCFI-2001 Análisis de agua - determinación de hidrocarburos totales del petróleo
(HTTP`s) en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - método de prueba.
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39. Norma CE-CCA-001/89 - Criterios Ecológicos de Calidad del Agua.
40. Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 - "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo
y calibración".
41. Norma Mexicana NMX-AA-122-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano - sulfato de aluminio especificaciones y métodos de prueba.
42. Norma Mexicana NMX-AA-136-SCFI-2007, Potabilización del agua para uso y consumo humano - policloruro de
dialildimetilamonio - especificaciones y métodos de prueba.
43. Norma Mexicana NMX-AA-125-SCFI-2006, Potabilización del agua para uso y consumo humano – cloro líquido –
especificaciones y métodos de prueba.
44. Norma Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2006, Potabilización del agua para uso y consumo humano – hipocloritos de sodio
y calcio – especificaciones y métodos de prueba.
45. Norma Mexicana NMX-AA-130-SCFI-2006, Potabilización del agua para uso y consumo humano - policloruro de
aluminio - especificaciones y métodos de prueba.
46. Norma MexicanaNMX-AA-137-SCFI-2007, Potabilización del agua para uso y consumo humano - poliacrilamidas,
especificaciones y métodos de prueba.
47. Norma Oficial Mexicana NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. método de prueba para la determinación de cadmio,
arsénico, plomo, estaño, cobre fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría
de absorción atómica.
48. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental de agua para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
49. Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y
consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.
50. Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios
que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua.
Procedimientos sanitarios para el muestreo.
51. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
52. Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes
en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
53. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes
para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.
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54. Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental lodos y biosólidos.-especificaciones y límites
máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.
55. Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales y bienes nacionales.
56. Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
57. Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para
las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.
58. Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993, Productos y servicios, sal yodada y sal yodada fluorurada.
especificaciones sanitarias.
59. Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-1994, Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos medidores para agua potable fría-especificaciones (esta norma cancela a la NOM-012-SCFI-1993).
60. Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011
Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.
61. Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996
Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de
agua para prevenir la contaminación de acuíferos 03 / Febrero / 1997.
62. Norma Oficial Mexicana NOM-004-CONAGUA-1996
Requisitos para la protección de acuíferos durante el
mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general.
63. Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015
Conservación del recurso agua - que establece las
especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.
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Transparencia y rendición de cuentas
La Unidad de Transparencia es el órgano interno encargado de la atención al público en materia de acceso a la información
pública, tiene los objetivos de reconocer el derecho a la información como un derecho humano y fundamental; transparentar el
ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los asuntos de interés
público; Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y
publicar información pública.
Con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que es de
orden e interés público, y reglamentaria de los artículos 6º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
lo relativo a datos personales en posesión de entes públicos, así como el 4° párrafo tercero el 9° y el 15 fracción IX de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, la información, materia de este ordenamiento, es un bien del dominio público en
poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento la facultad de disponer de ella
para los fines que considere. El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la
interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados; así como lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
La Unidad de Transparencia cuenta con dos medios de acceso a la información:
a)
Solicitud de información personal. La solicitud debe de ser presentada, por escrito y con acuse de recibo, o bien por
comparecencia personal ante la Unidad de Transparencia, donde debe llenar la solicitud que para tal efecto dicha Unidad
proveerá.
b)
Solicitud de manera electrónica. Para la recepción de solicitudes de manera electrónica el SIAPA cuenta con el sistema
INFOMEX en el que se da seguimiento y resolución de manera electrónica.
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Al tener el compromiso de transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la
toma de decisiones en los asuntos de interés público, este Organismo Operador cuenta con un apartado de Transparencia
dentro del portal de internet institucional.
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Problemas y oportunidades
A continuación se presenta la relación de los principales problemas que afectan la operación de la institución, y que se han
identificado a partir del análisis del diagnóstico y los talleres de planeación realizados en el marco de la integración del
presente documento:
La relación de los principales problemas que afectan la operación de la institución, y que se han identificado a partir del
análisis del diagnóstico y los talleres de planeación realizados en el marco de la integración del presente documento, son
enunciados, descritos y definidos causalmente, en las siguientes líneas:
Problemas relevantes


Deficiencias de coordinación entre los municipios y el Organismo Operador, en la planeación del crecimiento de la
infraestructura hidrosanitaria, de tal manera que responda a la presión del crecimiento urbano horizontal y vertical en el
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
Algunos planes parciales de desarrollo urbano de los municipios y reservas urbanas no contemplan la disponibilidad de
la infraestructura hidrosanitaria, su necesidad de renovación y los problemas de inundaciones.



Incompleto proceso de gestión y seguimiento de recursos federales.
La estructura organizacional no dispone del suficiente personal especializado para efectuar gestiones adecuadas ante
las instancias federales, de tal manera que convierta a la Institución en una instancia más competitiva en la búsqueda de
los recursos federales.



Insatisfacción de la calidad del agua según la percepción del usuario.
Se presentan problemas de calidad del agua en algunas zonas y temporadas, por lo que el usuario adquiere una mala
percepción del producto que recibe.
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Rezago en la actualización del padrón de usuarios.
La creciente incorporación al servicio y la cantidad de cambios en el uso del agua en distintos predios supera la
capacidad de actualización del padrón de usuarios.



Deficiencias en el proceso de facturación.
No se dispone de una facturación con información fidedigna en su totalidad.



Falta de pago oportuno de los usuarios.
Un alto porcentaje de las cuentas activas no han regularizados sus pagos.



Deficiencias en la atención a los usuarios para aclaraciones y solicitudes de servicios.
La demanda de aclaraciones y solicitudes de servicio supera la capacidad instalada.



Rezago en la regularización legal de los bienes inmuebles en posesión o comodato del Organismo.
El Organismo no cuenta con la totalidad de documentos legales que avalen la posesión o comodato de algunos bienes
inmuebles en los que opera.



Obsolescencia de algunos edificios e instalaciones físicas de atención y operación.
Algunas instalaciones del Organismo ya no cumplen con las condiciones necesarias para la atención de los usuarios y
los requerimientos actuales de operación.



Atrasos en la operación por la constante reparación de las unidades móviles.
Un alto índice de descomposturas de las unidades móviles afecta la operación.
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Robo y vandalismo constante en Centros Operativos, Pozos, Tanques, Plantas y demás instalaciones del Organismo.
Se presentan constantes afectaciones al patrimonio del Organismo.

Análisis de causalidades
Para los problemas descritos antes se hizo un análisis de sus probables causas más importantes, mismas que se consignan
enseguida.


Deficiencias de coordinación entre los municipios y el Organismo Operador, en la planeación del crecimiento de la
infraestructura hidrosanitaria, de tal manera que responda a la presión del crecimiento urbano horizontal y vertical en el
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
o Deficiente comunicación con los municipios en temas de desarrollo urbano.
o Falta de un plan de coordinación del Organismo con los ayuntamientos de los municipios que lo integran.



Incompleto proceso de gestión y seguimiento de recursos federales.
o El Organismo no cuenta con un área que incluya las atribuciones de gestión de programas federales en su Decreto de
creación.
o Falta de normatividad para el seguimiento, en tiempo y forma, de la aplicación de recursos federales.



Insatisfacción de la calidad del agua según la percepción del usuario.
o Falta de cultura de mantenimiento a las instalaciones propiedad de los usuarios (aljibe y tinaco).
o No se cuenta con la certificación de los procesos de los laboratorios para la validación de la calidad del agua.



Rezago en la actualización del padrón de usuarios.
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o Falta de estructura organizacional para el mantenimiento permanente del padrón de usuarios y del Sistema de
Información Geográfica (GIS).
o Falta de infraestructura para la actualización del padrón de usuarios y del GIS.
o Falta una estrategia de incorporación masiva de usuarios que considere la homologación de SIAPA con clave
catastral.


Deficiencias en el proceso de facturación.
o
o
o
o
o
o



Lecturas tomadas fuera de tiempo o erróneas.
Equipos para la toma de lectura obsoletos.
Deficiencia en el seguimiento de lecturas con observaciones.
Parametrización en el sistema para promedios y grupos tarifarios inadecuada.
Cobertura de micromedición insuficiente.
Rezago en la sustitución de micromedidores obsoletos.

Falta de pago oportuno de los usuarios.
o No se cuenta con un sistema efectivo de distribución de notificaciones de adeudo y reducciones de servicio.
o Se carece de facultades para suspender el servicio de agua potable a usuarios domésticos.
o Las impresoras para reproducción masiva de recibos y notificaciones de adeudo se hallan en malas e insuficientes
condiciones.
o Recibo poco entendible para el usuario.
o Falta de cultura de pago por parte del usuario.
o Conexión al servicio de forma irregular por parte de los usuarios.



Deficiencias en la atención a los usuarios para aclaraciones y solicitudes de servicios.
o Insuficiente difusión de la información que afecta a los usuarios.
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o Los centros operativos, sucursales del SIAPA y las cadenas comerciales con las que el Organismo Operador mantiene
convenio de pago no están ubicados en la zona de cobertura dentro del AMG, con la necesaria ubicación y proporción
geográfica.
o Falta de comunicación del estatuto de los reportes mediante el Sistema Integral SAP.


Rezago en la regularización legal de los bienes inmuebles que el Organismo conserva en posesión o comodato.
o No se cuenta con la normatividad que determine la responsabilidad en la regularización de predios.
o No existe un programa de regularización de inmuebles del SIAPA.



Obsolescencia de algunos edificios e instalaciones físicas de atención y operación.
o Algunas instalaciones son poco funcionales, inadecuada y obsoletas.
o No se efectúa el suficiente, adecuado y permanente mantenimiento a las estructuras.



Atrasos en operación por la constante reparación de las unidades móviles.
o Deficiente programa de mantenimiento preventivo para los vehículos.
o Obsolescencia del parque vehicular.
o Control inadecuado en las distintas etapas del proceso de reparación de vehículos.



Robo y vandalismo constante en Centros Operativos, Pozos, Tanques, Plantas y demás instalaciones del Organismo.
o En algunas instalaciones no se cuenta con los requerimientos mínimos de protección perimetral.
o No se cuenta con circuitos cerrados de videocámaras, alarmas, equipos y vehículos para la seguridad y vigilancia.
o Insuficiente monitoreo de vigilancia en las instalaciones del SIAPA.
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Oportunidades
En el ejercicio referido previamente se identificaron los principales recursos y herramientas con los que cuenta el Organismo
Operador y cuyo correcto aprovechamiento se orienta al cumplimiento de su misión y visión.


Capacidad técnica y experiencia del personal.
El personal del Organismo cuenta con perfiles multidisciplinarios y capacidad de establecer vínculos para la
actualización de los planes municipales de desarrollo.



Gestión de recursos de programas federales.
El Organismo cuenta con personal técnico para la gestión, seguimiento y comprobación de los recursos de programas
federales.



Concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas subutilizadas.
Actualmente se aprovecha al 75% en promedio de las concesiones otorgadas por la CONAGUA.



Se cuenta con un sistema alterno de conducción y abastecimiento denominado sistema antiguo del Río Santiago.
El Organismo cuenta con el sistema antiguo de abastecimiento, cuya rehabilitación permitirá aprovechar la concesión
de aguas superficiales.



Se tienen identificadas las necesidades de renovación y adquisición de equipo y se cuenta con el personal técnico capacitado
para su operación.
El Organismo cuenta con la información los equipos que requieren ser renovados o adquiridos, correspondientes a
plantas de bombeo y rebombeo, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, manejo de aguas
pluviales, maquinaria y herramienta para el mantenimiento de redes.
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Disposición de información suficiente para el mapeo de procesos y personal capacitado para proceso de certificación de
laboratorios.
Los laboratorios del Organismo cuentan con la información, mapeo de procesos y personal capacitado para cubrir los
requerimientos y atender los lineamientos de la certificación.



Disponibilidad de la tecnología para la rehabilitación de redes de alcantarillado sin abrir zanjas.
El Organismo cuenta con uno de los sistemas de rehabilitación de líneas de alcantarillado más moderno y efectivo, así
como personal capacitado y calificado para su aplicación.



Capacidad de tratamiento de la planta de Agua Prieta subutilizada.
Actualmente la CEA cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad instalada para 8.5
m3/s de los cuales sólo se tratan 5.4 m3/s en promedio, debido a la falta de colectores.



Propuestas para la redistribución de porciones y rutas para una correcta cobertura de lecturas.
Se cuenta con propuestas de los titulares de facturación para la reorganización del trabajo necesario y lograr una
cobertura de toma de lectura en tiempo.



Ingresos por instalación de medidores que pueden destinarse de forma revolvente para la adquisición de más equipos.
Los recursos generados por concepto de pago de instalación de medidores podrían concentrarse en una partida
específica con el fin de garantizar el suministro y renovación continua.



Información para definir puntos de pago y aclaraciones.
El Organismo tiene identificadas las áreas geográficas de pago e información suficiente para definir otros puntos de
pago y aclaraciones.
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Identificación de recursos requeridos para una atención a usuarios efectiva.
Se conocen los requerimientos de personal, equipo, materiales y espacios físicos para una atención y servicio
adecuados.



Propiedades inmuebles del Organismo para espacios adecuados de trabajo y operación.
El Organismo cuenta con algunos espacios que pueden considerarse para construir nuevas instalaciones.



Necesidades de seguridad y vigilancia identificadas.
El Organismo cuenta con la información de los requerimientos de equipo de seguridad y vigilancia.
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Objetivos institucionales y estrategias
Objetivos
En este capítulo se establecen los objetivos y estrategias del presente Plan Institucional, orientados a cumplir los compromisos
que han sido establecidos en los programas sectoriales y transversales que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco
2013-2033. Para propósitos del presente Plan, los objetivos se clasifican en dos tipos.


Objetivos sustantivos. Son aquellos que, dadas sus obligaciones y atribuciones, la Dependencia, deberá realizar para
resolver problemas específicos que afectan de manera directa a la sociedad. Estos problemas sociales ya han sido
identificados en los diferentes programas sectoriales que se derivan del PED 2013-2033, a los que se hizo referencia
directa en el primer capítulo del presente Plan.



Objetivos adjetivos. Son aquellos encaminados a mejorar la efectividad de la operación del Organismo, y constituyen la
respuesta del Organismo Operador para atender los problemas descritos en el capítulo anterior.

Tabla. Objetivos de tipo sustantivo.
Relación de atribuciones con productos y
servicios de la Dependencia
Atribución

Operación,
mantenimiento y
administración de las
fuentes de abasto de
agua subterránea y
superficial.

Producto o servicio
que se entrega para
cumplir con la
atribución
Volumen de agua
extraída.

Plan Institucional
Objetivo de tipo
sustantivo
Incrementar la
disponibilidad y el
acceso al agua
subterránea en el
AMG para
complementar la
dotación en caso de
ser necesario.

Programas PED 2013-2033
Estrategia

Incrementar las fuentes de
abastecimiento de agua.

Objetivo

Incrementar la
disponibilidad y el
acceso de agua.

Programa

Agua y Reservas
Hidrológicas
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Operación,
mantenimiento y
administración de las
redes de conducción y
distribución de las aguas.

Operación,
mantenimiento y
administración de las
redes de conducción y
distribución del agua
potable.

Otorgar los servicios de
agua potable.

Volumen de agua
potabilizada para
distribución.

Otorgar los servicios de
drenaje, alcantarillado,
tratamiento,
reutilización y
disposición de aguas
residuales.

Volumen de agua
residual recolectada y
tratada.

Elaborar un plan
maestro de la red de
drenaje pluvial, de la
supervisión del mismo,
su operación y
mantenimiento.

Captación y manejo de
las aguas pluviales.

Optimizar la
operación,
mantenimiento y
administración de las
redes de conducción y
distribución del agua
potable en el AMG.
Incrementar el
volumen potabilizado
para el acceso a los
servicios de agua en el
AMG.

Mejorar la infraestructura
de distribución de agua.

Incrementar la
disponibilidad y el
acceso de agua.

Agua y Reservas
Hidrológicas

Incrementar los niveles de
potabilización de las aguas.

Incrementar la
disponibilidad y el
acceso de agua.

Agua y Reservas
Hidrológicas

Mejorar los servicios
de drenaje,
alcantarillado,
tratamiento y
disposición de las
aguas residuales en el
AMG.
Optimizar el manejo
de las aguas pluviales
en el AMG.

Aumentar el porcentaje de
aguas tratadas.

Reducir la
contaminación del
agua.

Agua y Reservas
Hidrológicas

Promover la limpieza,
desazolve y rescate de
cauces y vasos, estructuras
de cruce con vías de
comunicación y bocas de
tormenta; estudios,
proyectos y construcción
de obras de regulación,
detención e infiltración de
aguas pluviales.

Mitigar los efectos de
las inundaciones
derivados de los
fenómenos hidrometereológicos.

Agua y Reservas
Hidrológicas.
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Tabla. Objetivos de tipo adjetivo.

Plan institucional

Programa sectorial de Desarrollo Institucional y Gobierno Efectivo

Problema relevante

Objetivo de tipo adjetivo

Deficiencias de coordinación entre
los municipios y el Organismo
Operador, en la planeación del
crecimiento de la infraestructura
hidrosanitaria, de tal manera que
responda a la presión del
crecimiento urbano horizontal y
vertical en el Área Metropolitana
de Guadalajara (AMG).

Establecer de manera formal la
coordinación con los municipios para
planear la ampliación de
la
infraestructura
hidráulica
que
demanda la expansión urbana del
AMG. A la vez, coordinar esfuerzos
con los municipios para simplificar el
marco regulatorio en la apertura de
nuevos negocios y de viabilidades del
servicio.

Ajuste normativo

Incrementar la coordinación entre
los diferentes órdenes de gobierno.

Incompleto proceso de gestión y
seguimiento de recursos federales.

Mejorar el proceso de gestión y
seguimiento de recursos federales.

Ajuste normativo

Incrementar la coordinación entre
los diferentes órdenes de gobierno.

Insatisfacción de la calidad del
agua según la percepción del
usuario.

Mejorar la percepción del usuario
respecto a la calidad del agua.

Calidad y atención al público

Mejorar la percepción ciudadana
sobre el quehacer del gobierno.

Rezago en la actualización del
padrón de usuarios.

Actualizar de manera permanente el
padrón de usuarios.

Ajuste normativo

Incrementar el nivel de ingresos
para el estado y los municipios.

Deficiencias en el proceso de
facturación.

Mejorar el proceso de facturación.

Calidad y atención al público

Mejorar la percepción ciudadana
sobre el quehacer del gobierno.

Falta de pago oportuno
usuarios.

Incrementar el pago oportuno de los
usuarios.

Ajuste normativo

Incrementar el nivel de ingresos
para el estado y los municipios.

de los

Política transversal

Objetivo
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Deficiencias en la atención a los
usuarios para aclaraciones y
solicitudes de servicios.

Mejorar la atención a los usuarios
para aclaraciones y solicitudes de
servicios.

Calidad y atención al público

Mejorar la percepción ciudadana
sobre el quehacer del gobierno.

Rezago en la regularización legal
de los bienes inmuebles en
posesión
o
comodato
del
Organismo.

Regularizar los bienes inmuebles en
posesión o comodato del Organismo.

Ajuste normativo

Incrementar la coordinación entre
los diferentes órdenes de gobierno.

Obsolescencia de algunos edificios
e instalaciones físicas de atención y
operación.
Atrasos en la operación por la
constante reparación de las
unidades móviles.
Robo y vandalismo constante en
Centros
Operativos,
Pozos,
Tanques,
Plantas
y
demás
instalaciones del Organismo.

Mejorar las condiciones físicas y el
mantenimiento de las áreas.

Calidad y atención al público

Mejorar la percepción ciudadana
sobre el quehacer del gobierno.

Renovar y mantener el parque
vehicular en óptimas condiciones.

Calidad y atención al público

Mejorar la percepción ciudadana
sobre el quehacer del gobierno.

Disminuir el robo y vandalismo en
las distintas instalaciones del
Organismo.

Calidad y atención al público

Incrementar la coordinación entre
los diferentes órdenes de gobierno.
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Estrategias
Tabla. Estrategias para objetivos de tipo sustantivo.
Plan institucional
Objetivo

Estrategias

1. Incrementar la disponibilidad y el acceso al agua subterránea
en el AMG para complementar la dotación en caso de ser
necesario.

1.1. Rehabilitar pozos profundos.

2. Optimizar la operación, mantenimiento y administración de las
redes de conducción y distribución del agua potable en el Área
Metropolitana de Guadalajara.

2.1. Gestionar los cambios a la legislación para dar seguridad y certeza jurídica a la
operación en los distintos esquemas de financiamiento en infraestructura.

1.2. Perforar nuevos pozos profundos.

2.2. Gestionar y construir la infraestructura para aprovechar caudales de Río Verde.
2.3. Gestionar recursos financieros para reposición y ampliación de infraestructura
y compra de equipos.
2.4. Implementar un programa de renovación, rehabilitación y ampliación de la
infraestructura y del equipamiento en base a obsolescencia y a nuevas colonias.
2.5. Implementar un programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura y
del equipamiento.
2.6. Implementar programas de sectorización para la óptima distribución del agua
potable.
2.7. Implementar el programa de sustitución e instalación de macromedidores.
2.8. Implementar un sistema integral digital y en línea para programación de rutas
de trabajo y su ubicación en tiempo real.
2.9. Actualización de cartografía para un mejor aprovechamiento de la información
integrada en el GIS.
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3. Incrementar el volumen potabilizado para el acceso a los
servicios de agua en el AMG.

3.1. Gestionar recursos financieros para reposición y ampliación de infraestructura
y compra de equipos.
3.2. Implementar un programa de renovación de equipos e infraestructura para el
abasto, potabilización de agua potable.
3.3. Implementar un programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura y
del equipamiento.
3.4. Rehabilitar la conducción antigua para aprovechar mayor volumen del agua de
Chapala.
3.5. Modernizar los procesos de potabilización de las plantas existentes.

4. Mejorar los servicios de drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de las aguas residuales en el AMG.

4.1. Gestionar recursos financieros para reposición y ampliación de infraestructura
y compra de equipos de alcantarillado.
4.2. Implementar un programa de renovación de equipos e infraestructura para el
servicio de alcantarillado.
4.3. Implementar un programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura y
del equipamiento.
4.4. Gestionar el incremento de la infraestructura de recolección y tratamiento de
agua residual.
4.5. Implementar un sistema integral digital y en línea para programación de rutas
de trabajo y su ubicación en tiempo real.

5. Optimizar el manejo de las aguas pluviales en el AMG.

5.1. Actualizar y ejecutar el programa preventivo para mitigar zonas de riesgo de
inundaciones.
5.2. Desarrollar y rehabilitar infraestructura para la captación y control de agua
pluvial.
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Tabla. Estrategias para objetivos de tipo adjetivo.
Plan institucional
Objetivo

Estrategias

1. Establecer de manera formal la coordinación con los municipios
para la planeación del crecimiento de
la infraestructura
hidráulica en torno al crecimiento urbano en el AMG, así como
para la simplificación del marco regulatorio en la apertura de
nuevos negocios y de viabilidades del servicio.

1.1. Gestionar la integración del Organismo en el desarrollo de los planes
municipales de desarrollo.

2. Mejorar el proceso de gestión y seguimiento de recursos
federales.

2.1. Incluir las atribuciones de gestión y seguimiento de recursos a través de
programas federales en el Manual de Organización.

1.2. Participar en la creación de los lineamientos y normatividad para la
estandarización de los procesos que se tienen en conjunto entre el Organismo y los
ayuntamientos de los municipios que lo integran.

2.2. Elaborar los procedimientos formales para dar seguimiento a la aplicación de
los recursos federales.
3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la calidad del agua.

3.1. Implementar campañas permanentes de concientización al usuario para el
cuidado del agua dentro de su propiedad.
3.2. Certificar los procesos de laboratorios e informar la misma al usuario.
3.3. Monitorear permanentemente para verificar la calidad del agua en el domicilio
de los usuarios.

4. Actualizar de manera permanente el padrón de usuarios.

4.1.1. Actualizar de manera integral el padrón de usuarios.
4.1.2. Reorganizar la estructura y procesos para el mantenimiento permanente del
padrón de usuarios y del GIS.
4.2. Equipar con vehículos, herramientas y tecnologías necesarios para la
actualización del padrón de usuarios y del GIS.
4.3. Desarrollar un protocolo para la incorporación de nuevas colonias o centros de
población de manera coordinada con los municipios.
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5. Mejorar el proceso de facturación.

5.1. Rediseño del programa de tomas de lecturas y entrega de recibos.
5.2. Implementar un sistema integral digital y en línea para programación de rutas
de lectura, su ubicación en tiempo real y el registro de las mismas.
5.3. Establecer un programa de supervisión permanente de la toma de lecturas.
5.4. Actualización de parámetros en el sistema de facturación.
5.5. Implementar un programa de instalación de medidores (minimizar cuota fija),
alineado al programa de sectorización.
5.6. Implementar un programa permanente de sustitución de medidores, alineado
al programa de sectorización.

6. Incrementar el pago oportuno de los usuarios.

6.1. Reorganización del proceso de entrega de notificaciones de adeudo y
reducciones de servicio.
6.2. Gestionar las atribuciones normativas para que el Organismo pueda suspender
el servicio de agua a los usuarios domésticos.
6.3. Adquisición y sustitución de los equipos para impresión masiva.
6.4. Rediseño del recibo del usuario.
6.5.1. Fortalecer los programas de concientización para el cuidado y ahorro del
agua, así como la promoción de una cultura del pago.
6.5.2. Implementar la Unidad Fiscalizadora del Organismo.
6.6. Definir normatividad para la identificación, regularización y/o cancelación del
servicio de usuarios conectados al mismo de manera irregular.

7. Mejorar la atención a los usuarios para aclaraciones,
solicitudes de servicios y fortalecer el acceso a la información.

7.1.1. Reforzar campañas internas y externas de información permanente y
oportuna.
7.1.2. Consolidar el esquema de acceso a la información que requiera la ciudadanía
para fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.
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7.2. Establecer centros de atención a usuarios y puntos de pago, dependiendo de la
zona de cobertura dentro del AMG.
7.3.1. Revisión de los alcances del sistema SAP en la comunicación del estatus de los
reportes de los usuarios.
7.3.2. Capacitar al personal en el Sistema Integral SAP.
7.3.3. Capacitación permanente en temas de atención a usuarios.
8. Regularizar los bienes inmuebles en posesión o comodato del
Organismo.

8.1. Establecer la normatividad para determinar la responsabilidad en la
regularización de los predios.
8.2. Crear un programa de regularización de inmuebles del SIAPA.

9. Mejorar las condiciones físicas y el mantenimiento de las áreas.

9.1. Establecer un programa de renovación y sustitución de las instalaciones.
9.2. Implementar un programa de mantenimientos mayores (estructurales).

10. Renovar y mantener el parque vehicular en óptimas
condiciones.

10.1. Reforzar el programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular.
10.2. Establecer el programa permanente de renovación del parque vehicular.
10.3. Crear controles que fortalezcan las etapas de los procesos de reparación de
vehículos.

11. Disminuir el robo y vandalismo en las distintas instalaciones
del Organismo.

11.1. Complementar protección perimetral en todas las instalaciones del
Organismo.
11.2. Establecer un programa de adquisición de equipos y tecnología de seguridad y
vigilancia.
11.3. Establecer una red de monitoreo y vigilancia a las instalaciones del Organismo
en coordinación con los cuerpos de seguridad municipal.
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Mecanismos para la instrumentación, seguimiento y evaluación
En este capítulo se establecen los indicadores y las metas que permitirán monitorear y evaluar el cumplimiento de los
objetivos del presente plan institucional. Primero se describen los detalles de cada indicador, y luego se establecen las metas
correspondientes, que tienen como base el año 2013.
Indicadores de desempeño
Tabla. Relación de indicadores para los objetivos de tipo sustantivo.
Objetivo

Nombre del indicador

1. Incrementar la disponibilidad y el acceso al agua subterránea en el AMG
para complementar la dotación en caso de ser necesario.

1. Caudal de agua subterránea extraída.

2. Optimizar la operación, mantenimiento y administración de las redes de
conducción y distribución del agua potable en el AMG.

1. Eficiencia física.
2. Continuidad del Servicio.
3. Macromedición

3. Incrementar el volumen potabilizado para el acceso a los servicios de agua
en el AMG.

1. Cobertura de agua potable.

4. Mejorar los servicios de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de las aguas residuales en el AMG.

1. Cobertura de alcantarillado.
2. Incidencia de reportes de alcantarillado.
3. Cobertura de tratamiento de aguas residuales.
4. Volumen de reuso de agua residual tratada.

5. Optimizar el manejo de las aguas pluviales en el AMG.

1. Puntos de inundación.
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Tabla. Relación de indicadores para los objetivos de tipo adjetivo.
Objetivo

Nombre del indicador

1. Establecer de manera formal la coordinación con los municipios para la
planeación del crecimiento de la infraestructura hidráulica en torno al
crecimiento urbano en el AMG, así como para la simplificación del marco
regulatorio en la apertura de nuevos negocios y de viabilidades del servicio.

1. Índice de participación en la planeación urbana del AMG.

2. Mejorar el proceso de gestión y seguimiento de recursos federales.

1. Recursos federales autorizados en relación a los recursos gestionados.

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la calidad del agua.

1. Reportes de mala calidad del agua procedentes.

4. Actualizar de manera permanente el padrón de usuarios.

1. Índice de actualización del padrón de usuarios.

5. Mejorar el proceso de facturación.

1. Observaciones de ejecutivos de lectura.
2. Usuarios atendidos por aclaraciones de facturación.
3. Micromedición.
1. Eficiencia comercial.

6. Incrementar el pago oportuno de los usuarios.
7. Mejorar la atención a los usuarios para aclaraciones,
servicios y fortalecer el acceso a la información.

solicitudes de

1. Reportes de padrón de usuarios atendidos en tiempo.
2. Reportes de control técnico atendidos en tiempo.

8. Regularizar los bienes inmuebles en posesión o comodato del Organismo.

1. Inmuebles regularizados

9. Mejorar las condiciones físicas y el mantenimiento de las áreas.

1. Instalaciones renovadas o nuevas.

10. Renovar y mantener el parque vehicular en óptimas condiciones.

1. Vehículos sustituidos o nuevos.
2. Mantenimientos correctivos a vehículos.
1. Eventos de robo y vandalismo.

11. Disminuir el robo y vandalismo en las distintas instalaciones del
Organismo.
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Tabla. Descripción de los indicadores de desempeño de tipo sustantivo.
Nombre del
indicador
1. Caudal de agua
subterránea extraída.
2.1. Eficiencia física.
2.2. Continuidad del
Servicio.
2.3. Macromedición

3. Cobertura de agua
potable.
4.1. Cobertura de
alcantarillado.

4.2. Incidencia de
reportes de
alcantarillado.
4.3. Cobertura de
tratamiento de aguas
residuales.

Descripción
Metros cúbicos por
segundo de agua
subterránea extraída.
Relación entre el volumen
facturado y el volumen
extraído.
Tomas con servicio
continuo.

Fórmula de cálculo

Unidad de medida

Fuente de
información
Sección de
Macromedición

Frecuencia de
actualización.
Anual

Sección de
Macromedición y
Dirección Comercial
Subdirección de
Distribución

Anual

Volumen/Tiempo

m3/s

[Volumen facturado /
Volumen
Extraído]*100
[Tomas con servicio
continuo/ Tomas
totales del
padrón]*100
[Macromedidores /
Fuentes de
abastecimiento]*100

Tasa Porcentual

Tasa porcentual.

Subdirección de
Distribución

Anual

Tasa Porcentual

INEGI, Subdirección de
Distribución y
Dirección Comercial

Anual

Tasa Porcentual

INEGI, Subdirección de
Alcantarillado y
Dirección Comercial

Anual

Cantidad de reportes
recibidos.

[Población
abastecida/Población
total del área de
cobertura]*100
[Población con
servicio de
alcantarillado/Poblaci
ón total del área de
cobertura]*100
Cantidad de reportes
recibidos.

Reportes

Subdirección de
Alcantarillado

Anual

Determinación de la
cobertura de tratamiento
de aguas residuales
dentro de la zona de
cobertura del SIAPA.

[Volumen de agua
residual
tratada/volumen de
agua residual
recolectada]*100

Tasa Porcentual

Sección de Vigilancia
de Descargas y Sección
de Tratamiento y
Reuso

Anual

Fuentes de
abastecimiento con
macromedidor instalado
y funcionando
Determinación de la
cobertura del servicio de
agua potable en el área de
cobertura SIAPA.
Determinación de la
cobertura del servicio de
alcantarillado en el área
de cobertura SIAPA.

Tasa porcentual.

Anual
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4.4. Volumen de reuso
de agua residual
tratada.

Determinación del
volumen de reuso de agua
residual tratada.

Volumen de agua
residual tratada y
facturada.

m3

Sección de
Tratamiento y Reuso

Anual

5. Puntos de
Inundación.

Puntos de inundación
identificados en el mapa
de riesgos.

Número de puntos de
inundación.

Puntos de
inundación

Subdirección de
Alcantarillado

Anual

Fuente de
información
Dirección Técnica

Frecuencia de
actualización
Anual

Tabla. Descripción de los indicadores de desempeño de tipo adjetivo.
Nombre del
indicador
1. Índice de
participación en la
planeación urbana del
AMG.
2. Recursos federales
autorizados en
relación a los recursos
gestionados.

3. Reportes de mala
calidad del agua
procedentes.
4. Índice de
actualización del
padrón de usuarios.

Descripción

Fórmula de cálculo

Unidad de medida

Participación del
Organismo en sesiones de
planeación urbana con los
ayuntamientos.

[Acciones de
participación
realizadas / Acciones
de participación
programadas]*100

Tasa Porcentual.

Montos autorizados al
año en relación a la
gestión de los recursos
conforme a los
lineamientos de
programas ante las
instancias federales.
Cantidad de reportes
procedentes.

[Cantidad de recursos
logrados en un año/
Cantidad de Recursos
gestionados en el
año]*100

Tasa porcentual.

Superintendencia de
Obras y Proyectos

Anual

Cantidad de reportes
procedentes.

Reportes

Subdirección de
Laboratorios

Anual

Actualización del padrón
de usuarios en relación a
la cantidad de incidencias
reportadas de manera
interna y externa.

[Número de cuentas
actualizadas/número
de incidencias
reportadas]*100

Tasa Porcentual

Sección de Padrón de
Usuarios y
Subdirección de
Control de Servicio
Medido

Anual
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5.1. Observaciones de
ejecutivos de lectura.

Cantidad de
observaciones de
ejecutivos de lectura.

Cantidad de
observaciones de
ejecutivos de lectura.

Observaciones de
ejecutivos de
lectura

Subdirección de
Control de Servicio
Medido

Anual

5.2. Usuarios
atendidos por
aclaraciones de
facturación.

Cantidad de usuarios que
acuden a atención a
usuarios o llaman a
SIAPATEL por
aclaraciones de
facturación.
Micromedidores
instalados

Cantidad de usuarios
atendidos por
aclaraciones de
facturación.

Aclaraciones

Subdirección de
Servicio al Cliente y
Cobranza y Sección de
Atención Telefónica

Anual

[Micromedidores /
Tomas registradas en
el padrón]*100
[Ingresos por cuotas
de agua potable,
alcantarillado y
saneamiento/Importe
total facturado por los
mismos
conceptos]*100
[Reportes atendidos
en tiempo / Reportes
recibidos]*100
[Reportes atendidos
en tiempo / Reportes
recibidos]*100
Cantidad de
inmuebles
regularizados.
Cantidad de
instalaciones
renovadas o nuevas.
Cantidad de vehículos
sustituidos o nuevos.

Tasa Porcentual.

Dirección Comercial

Anual

Tasa Porcentual.

Dirección de Finanzas
y
Dirección Comercial

Anual

Tasa porcentual

Sección de Padrón de
Usuarios

Anual

Tasa porcentual

Subdirección de
Control Técnico

Anual

Inmuebles
regularizados

Subdirección de
Jurídico y Sección de
Control Patrimonial
Dirección de
Administración y
Dirección Comercial
Dirección de
Administración

Anual

5.3. Micromedición
6. Eficiencia
comercial.

Ingresos por cuotas de
agua potable,
alcantarillado y
saneamiento en relación a
la facturación de los
mismos.

7.1. Reportes de
padrón de usuarios
atendidos en tiempo.
7.2. Reportes de
control técnico
atendidos en tiempo.
8. Inmuebles
regularizados.

Reportes atendidos en
tiempo en relación al total
de reportes recibidos.
Reportes atendidos en
tiempo en relación al total
de reportes recibidos.
Cantidad de inmuebles
regularizados.

9. Instalaciones
renovadas o nuevas.

Cantidad de instalaciones
renovadas o nuevas.

10.1. Vehículos
sustituidos o nuevos.

Cantidad de vehículos
sustituidos o nuevos.

Instalaciones
renovadas o nuevas
Vehículos
sustituidos o
nuevos.

Anual.
Anual.
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10.2. Mantenimientos
correctivos a
vehículos.
11. Eventos de robo y
vandalismo.

Cantidad de vehículos
ingresados a
mantenimiento
correctivo.
Cantidad de eventos de
robo y vandalismo en las
instalaciones del
Organismo.

Cantidad de vehículos
ingresados a
mantenimiento
correctivo.
Cantidad de eventos
de robo y vandalismo
en las instalaciones
del Organismo.

Vehículos
ingresados a
mantenimiento
correctivo
Eventos de robo y
vandalismo.

Sección de Taller
Mecánico

Anual

Sección de Seguridad y
Vigilancia

Anual.
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Metas
Tabla. Metas para los indicadores de los objetivos de tipo sustantivo.
Objetivo
1. Incrementar la disponibilidad y el
acceso al agua subterránea en el AMG
para complementar la dotación en caso
necesario.
2. Optimizar la operación,
mantenimiento y administración de las
redes de conducción y distribución del
agua potable en el Área Metropolitana
de Guadalajara.
3. Incrementar el volumen potabilizado
para el acceso a los servicios de agua en
el AMG.
4. Mejorar los servicios de drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición
de las aguas residuales en el AMG.

5. Optimizar el manejo de las aguas
pluviales en el AMG.

Línea base
(2013)

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018

2.6267

2.3412

2.8888

3.1627

3.2540

71.63%

71.63%

71.63%

71.63%

71.63%

100%

100%

100%

100%

100%

74.37%

75.00%

85.00%

90.00%

98.00%

97.76%

97.76%

98.00%

98.00%

98.00%

97.44%

97.42%

98.00%

98.00%

98.00%

4.2. Incidencia de reportes de
alcantarillado.

26,901

27,000

27,000

27,000

27,000

4.3. Cobertura de tratamiento de
aguas residuales.

14.92%

72.5%

72.5%

72.5%

72.5%

4.4. Volumen de reuso de agua
residual tratada.

402,682

402,682

402,682

402,682

402,682

73

73

73

73

73

Indicador
1. Caudal de agua subterránea
extraída.
2.1. Eficiencia física.
2.2. Continuidad del Servicio.
2.3. Macromedición
3. Cobertura de agua potable.
4.1. Cobertura de alcantarillado.

5. Puntos de inundación.
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Tabla. Metas para los indicadores de los objetivos de tipo adjetivo.
Objetivo

Indicador

1. Establecer de manera formal la
coordinación con los municipios para la
planeación del crecimiento de la
infraestructura hidráulica en torno al
crecimiento urbano en el AMG, así como
para la simplificación del marco
regulatorio en la apertura de nuevos
negocios y de viabilidades del servicio.

1. Índice de participación en la
planeación urbana del AMG.

2. Mejorar el proceso de gestión y
seguimiento de recursos federales.
3. Mejorar la percepción del usuario
respecto a la calidad del agua.
4. Actualizar de manera permanente el
padrón de usuarios.

5. Mejorar el proceso de facturación.

2. Recursos federales
autorizados en relación a los
recursos gestionados.
3. Reportes de mala calidad del
agua procedentes.
4. Índice de actualización del
padrón de usuarios.
5.1. Observaciones de los
ejecutivos de lectura.
5.2. Usuarios atendidos por
aclaraciones de facturación.
5.3. Micromedición

6. Incrementar el pago oportuno de los
usuarios.

6. Eficiencia comercial.

7. Mejorar la atención a los usuarios para
aclaraciones, solicitudes de servicios y
fortalecer el acceso a la información.

7.1. Reportes de padrón de
usuarios atendidos en tiempo.
7.2. Reportes de control técnico
atendidos en tiempo.

8. Regularizar los bienes inmuebles en
posesión o comodato del Organismo.

8. Inmuebles regularizados

Línea base
(2013)

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018

0%

40%

50%

80%

100%

100%

75%

75%

75%

75%

1,034

942

842

742

642

80.0%

81.0%

84.0%

87.0%

90.0%

147,158

148,613

143,706

142,388

140,915

10,811

10,700

9,700

8,700

7,700

87.2%

86.2%

87.5%

89.0%

90.5%

75.73%

83.0%

83.5%

85.0%

86.5%

95.33%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

55.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

1

8

5

5

5
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Objetivo

Indicador

9. Mejorar las condiciones físicas y el
mantenimiento de las áreas.

9. Instalaciones renovadas o
nuevas.

10. Renovar y mantener el parque
vehicular en óptimas condiciones.

11. Disminuir el robo y vandalismo en
las distintas instalaciones del
Organismo.

10.1. Vehículos sustituidos o
nuevos.
10.2. Mantenimientos
correctivos a vehículos.
11. Eventos de robo y
vandalismo.

Línea base
(2013)

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018

0

10

12

18

23

10

13

13

13

13

3,068

2,600

2,600

2,600

2,600

33

30

20

10

5
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Proyectos y Acciones de mejoramiento del desempeño
A continuación se da una breve descripción de los principales proyectos y acciones que se ejecutarán para cumplir con los
objetivos del presente plan institucional.
Tabla. Cartera de proyectos y acciones para los objetivos de tipo sustantivo.
Objetivo

Proyectos y Acciones de mejoramiento

1.- Incrementar la disponibilidad y el acceso al
agua subterránea en el AMG para
complementar la dotación en caso de ser
necesario.

Gestionar la autorización y el financiamiento para el
incremento del aprovechamiento de los acuíferos del
AMG.
Rehabilitar, perforar y equipar pozos profundos.

2. Optimizar la operación, mantenimiento y
administración de las redes de conducción y
distribución del agua potable en el AMG.

Gestionar los cambios a la legislación para dar
seguridad y certeza jurídica a la operación en los
distintos
esquemas
de
financiamiento
en
infraestructura.
Realizar el análisis y proyectos de las obras necesarias
para el aprovechamiento de los caudales del Río Verde.
Gestionar recursos para las obras de ampliación de la
infraestructura de distribución de las aguas del Río
Verde.
Ejecutar las acciones del programa de ampliación de la
infraestructura de distribución de las aguas del Río
Verde.
Actualizar el programa para reposición y ampliación de
infraestructura y compra de equipos.
Gestionar recursos para el programa de reposición y
ampliación de infraestructura y compra de equipos.
Ejecutar el programa de reposición y ampliación de
infraestructura y compra de equipos.
Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de
la infraestructura y del equipamiento.

2014

Periodo de ejecución
2015 2016 2017

2018

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Gestionar recursos y ejecutar proyectos de
sectorización.
Ejecutar el programa de sectorización para la
modernización de la infraestructura de distribución.
Ejecutar el programa de sustitución e instalación de
macromedidores.
Gestionar recursos para la implementación de un
sistema integral digital y en línea para programación de
rutas de trabajo de redes de agua potable y su ubicación
en tiempo real.
Implementar un sistema integral digital y en línea para
programación de rutas de trabajo de redes de agua
potable y su ubicación en tiempo real.
Analizar los requerimientos tecnológicos y de
infraestructura para la actualización del GIS.
Gestionar recursos para renovación y equipamiento del
GIS.
Actualizar la cartografía a través del GIS.
3. Incrementar el volumen potabilizado para el
acceso a los servicios de agua en el AMG.

Gestionar recursos para el programa de reposición y
ampliación de infraestructura y compra de equipos.
Actualizar y ejecutar el programa de reposición y
ampliación de infraestructura y compra de equipos.
Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de
la infraestructura y del equipamiento.
Realizar estudio para la rehabilitación del sistema de
conducción antiguo.
Gestionar recursos para la rehabilitación de la
conducción antigua.
Ejecutar obras de rehabilitación de la conducción
antigua.
Gestionar recursos para la modernización de las plantas
potabilizadoras.
Ejecutar obras para la modernización de las plantas
potabilizadoras.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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4. Mejorar los servicios de drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de las
aguas residuales en el AMG.

5. Optimizar el manejo de las aguas pluviales
en el AMG.

Actualizar el programa de reposición y ampliación de
infraestructura y compra de equipos de alcantarillado.
Gestionar recursos para reposición y ampliación de
infraestructura y compra de equipos de alcantarillado.
Ejecutar programa de reposición y ampliación de
infraestructura y compra de equipos de alcantarillado.
Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de
la infraestructura y del equipamiento.
Gestionar el incremento de la infraestructura de
recolección y tratamiento de agua residual.
Gestionar recursos para la implementación de un
sistema integral digital y en línea para programación de
rutas de trabajo de alcantarillado y su ubicación en
tiempo real.
Implementar un sistema integral digital y en línea para
programación de rutas de trabajo de alcantarillado y su
ubicación en tiempo real.
Actualizar y ejecutar el programa preventivo para
mitigar zonas de riesgo de inundaciones.
Actualizar el estudio del Programa de Manejo Integral
de Aguas Pluviales (PROMIAP).
Gestionar los recursos para ejecución del PROMIAP.
Ejecutar el PROMIAP.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla. Cartera de proyectos y acciones para los objetivos de tipo adjetivo.
Objetivo

Proyectos y Acciones de mejoramiento

1. Establecer de manera formal la
coordinación con los municipios para la
planeación del crecimiento de
la
infraestructura hidráulica en torno al
crecimiento urbano en el AMG, así como para
la simplificación del marco regulatorio en la
apertura de nuevos negocios y de viabilidades
del servicio.

Gestionar la integración con voz y voto del Organismo
en la revisión de los planes municipales de desarrollo
con los ayuntamientos e instancias correspondientes.
Participar en las sesiones de integración de los planes
municipales de desarrollo.
Definir lineamientos y normatividad para la
estandarización de los procesos que se tienen en
conjunto entre el Organismo y los ayuntamientos de los
municipios que lo integran.
Implementar los procesos rediseñados y la utilización
de la plataforma tecnológica compartida.
Desarrollar una plataforma integral que permita la
interoperabilidad de los trámites de SIAPA a través de
ventanillas únicas y cajeros automáticos para los
trámites en línea.
Definir las atribuciones correspondientes para la
gestión y seguimiento de recursos a través de
programas federales.
Incluir las atribuciones de gestión y seguimiento de
recursos a través de programas federales en el Manual
de Organización.
Elaborar los procedimientos formales para dar
seguimiento a la aplicación de los recursos federales.
Implementar los procedimientos formales para dar
seguimiento a la aplicación de los recursos federales.
Ejecutar campañas de concientización al usuario para el
cuidado del agua en sus casas, cisternas y tinacos.
Adquirir el equipamiento para adecuar los procesos
para la certificación.
Gestionar el proceso de certificación de los laboratorios.

2. Mejorar el proceso de gestión y seguimiento
de recursos federales.

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a
la calidad del agua.

2014
X

Periodo de ejecución
2015 2016 2017
X

X
X

X

X

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
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4. Actualizar de manera permanente el
padrón de usuarios.

5. Mejorar el proceso de facturación.

Elaborar estudio de necesidades para la actualización
general del padrón de usuarios y el Sistema de
Información Geográfica.
Gestionar los recursos para implementar programa de
actualización general del padrón de usuarios y el
Sistema de Información Geográfica.
Ejecutar la actualización general del padrón de usuarios
y el Sistema de Información Geográfica.
Gestionar recursos para vehículos, herramientas y
tecnologías necesarios para la actualización permanente
del padrón de usuarios GIS.
Reorganizar el personal para la actualización
permanente del padrón de usuarios y el Sistema de
Información Geográfica.
Aplicar el protocolo para la incorporación de nuevas
colonias o centros de población de manera coordinada
con los municipios.
Analizar distribución de porciones para toma de
lecturas y entrega de recibos en tiempo.
Implementar nuevas porciones para toma de lecturas y
recibos en tiempo.
Analizar el proceso de supervisión de lecturas

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Reorganizar el proceso de supervisión de lecturas

X

Adecuar parámetros del sistema de facturación
Gestionar recursos para la implementación de un
sistema integral digital y en línea para programación de
rutas de lectura y su ubicación en tiempo real y el
registro de las mismas.
Implementar un sistema integral digital y en línea para
programación de rutas de lectura y su ubicación en
tiempo real y el registro de las mismas.
Gestionar recursos para instalación y sustitución de
medidores.

X

X
X

X
X

X

X

X

X
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6. Incrementar el pago oportuno de los
usuarios.

Ejecutar plan de instalación y sustitución de medidores
escalables a lectura remota.
Analizar el proceso de entrega de notificaciones de
adeudo y reducciones de servicio.
Reorganizar el proceso de entrega de notificaciones de
adeudo y reducciones de servicio.
Rediseñar el proceso de entrega de recibos,
notificaciones de adeudo y reducciones de servicio.
Gestionar las atribuciones normativas para que el
Organismo pueda suspender el servicio de agua a los
usuarios domésticos.
Sustituir y adquirir equipos de impresión masiva
Rediseñar el recibo con el fin de hacerlo más amigable al
usuario.
Actualizar y ejecutar campañas de concientización para
el cuidado y ahorro del agua, así como la promoción de
una cultura del pago.
Implementar la Unidad Fiscalizadora del Organismo.

7. Mejorar la atención a los usuarios para
aclaraciones,
solicitudes de servicios y
fortalecer el acceso a la información.

Diseñar el proceso para identificar, regularizar o
cancelar el servicio de usuarios conectados de manera
irregular.
Implementar proceso de identificación, regularización o
cancelación del servicio de usuarios conectados de
manera irregular.
Actualizar y ejecutar campañas internas y externas de
información permanente y oportuna.
Consolidar el esquema de acceso a la información que
requiera la ciudadanía para fortalecer la cultura de
transparencia y rendición de cuentas.
Ampliar los puntos de atención y de pago del servicio a
usuarios.
Construcción y/o instalación de centros de atención a
usuarios y puntos de pago.

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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8. Regularizar los bienes inmuebles en
posesión o comodato del Organismo.

9. Mejorar las condiciones físicas y el
mantenimiento de las áreas.

10. Renovar y mantener el parque vehicular en
óptimas condiciones.

Revisar los alcances del sistema SAP en la comunicación
del estatus de los reportes de los usuarios.
Capacitar al personal para un mejor aprovechamiento
del sistema SAP
Capacitar permanentemente al personal en temas de
atención a usuarios.
Actualizar el padrón de bienes inmuebles a regularizar.
Establecer la normatividad para determinar la
responsabilidad en la regularización de los predios.
Elaborar y ejecutar el programa de regularización de
inmuebles del SIAPA.
Establecer programa de renovación, sustitución y
mantenimiento de instalaciones.
Ejecutar programa de renovación, sustitución y
mantenimiento de instalaciones.
Elaborar programa de renovación del parque vehicular.
Gestionar recursos para renovación del parque
vehicular.
Ejecutar programa de renovación del parque vehicular.

11. Disminuir el robo y vandalismo en las
distintas instalaciones del Organismo.

Actualizar la normatividad para fortalecer los controles
en las etapas del proceso de reparación preventiva y
correctiva del parque vehicular.
Implementar controles en las etapas de los procesos de
reparación preventiva y correctiva del parque vehicular.
Actualizar el estatus de protección y equipamiento de
seguridad de las instalaciones del Organismo.
Elaborar un programa de adquisición de equipos y
tecnología de seguridad y vigilancia.
Ejecutar un programa de adquisición de equipos y
tecnología de seguridad y vigilancia.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Gestionar colaboración entre el Organismo y cuerpos de
seguridad municipales para el monitoreo y vigilancia de
las instalaciones.
Implementar las acciones acordadas con los cuerpos de
seguridad municipal.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Anexos
Relación de programas sectoriales y transversales por dimensión del desarrollo del Plan Estatal de Desarrollo
Jalisco 2013-2033.
Dimensión

Entorno y vida sustentable

Economía próspera e incluyente

Equidad de oportunidades

Comunidad y calidad de vida

Garantía de derechos y libertad

Instituciones confiables y efectivas

Coordinadora de Sector

Número de programa

Programa sectorial (PS)

SEMADET

1

Medio ambiente

SEMADET
CEAJ
Movilidad
SEMADET
STyPS
SEDECO
SEDER
SIyOP
Turismo
SICyT
SEDIS
SSJ
SEJ
SEMADET
Cultura
CODE
DIF Jalisco
FGE
SGG
UEPCB
IJM
SGG

2
3
4
A
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
21

Desarrollo territorial y urbano
Agua y reservas hidrológicas
Movilidad sustentable
Gobernanza ambiental
Empleo
Desarrollo Económico y Competitividad
Desarrollo rural sustentable
Infraestructura y obra pública
Turismo
Innovación, ciencia y tecnología
Desarrollo e Integración Social
Salud
Educación
Vivienda
Cultura
Deporte
Hogar y cohesión comunitaria
Seguridad ciudadana
Derechos humanos
Protección civil
Igualdad de género
Desarrollo democrático

SEPAF

22

Desarrollo institucional y gobierno efectivo

Transversales
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Directorio
Nombre

Area

Puesto

Teléfono Directo

Mejia Duran Aristeo

Dirección General

Director General

3837-4201

Martinez Fombona Gladys Yolanda

Unidad de Transparencia

Subdirector

3837-4240

Chavez Manzano Cesar Ramon

Subdirección de Contraloría

Subdirector

3837-4285

Santiago Villela Itzia Cristina

Subdirección Jurídica

Subdirector

3837-4205

Ochoa Gómez María Del Rosario De La Con

Subdirección de Comunicación Social

Subdirector

3837-4213

Castellanos Gonzalez Jose

Subdirección de Innovación

Subdirector

3837-4206

Rocha Gomez Jose Eduardo

Subdirección de Tecnologías De Información

Subdirector

3837-4226

Ruiz Lopez Lorenzo Hector

Dirección de Finanzas

Director

3837-4258

De Santiago Gonzalez Lucia Lorena

Subdirección de Tesoreria

Subdirector

3837-4222

Navarro Ortega Maria Luisa

Dirección Administrativa

Director

3837-4236

Villa Mejia Leticia

Subdirección de Recursos Humanos

Subdirector

3837-4276

Torres Ibarra Alejandro

Subdirección de Bienes Y Suministros

Subdirector

3837-4228

Camarena Niehus Luis Eduardo

Subdirección de Servicios Adminitrativos

Subdirector

3837-4245

Gutierrez Moreno Alejandro

Dirección Técnica

Director

3837-4271

Jimenez Soltero Juan Antonio

Superintendencia de Obras Y Proyectos

Superintendente

3837-4238

Carranza Angel Salvador

Subdirección de Ingeniería

Subdirector

3837-6232

Nuñez Gutiérrez Jose

Subdirección de Obras

Subdirector

3837-6272

Ext.

Correo Electrónico

4001

amejia@siapa.gob.mx

4029

gmartinez@siapa.gob.mx

4010

cesar.chavez@siapa.gob.mx

4020

itzia.santiago@siapa.gob.mx

4030

cochoag@siapa.gob.mx

4040

jose.castellanos@siapa.gob.mx

4051

eduardo.rocha@siapa.gob.mx

4100

hector.ruiz@siapa.gob.mx

4110

lsantiago@siapa.gob.mx

4200

maria.navarro@siapa.gob.mx

4210

lvilla@siapa.gob.mx

4240

alejandro.torres@siapa.gob.mx

4270

luis.camarena@siapa.gob.mx

4300

algutierrez@siapa.gob.mx

4310

juan.jimenez@siapa.gob.mx

6231

scarranza@siapa.gob.mx

6245

jose.nunez@siapa.gob.mx
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Ibarra Robles Cesar Jose

Subdirección de Ordenamiento Territorial

Subdirector

3837-4266

Huizar Herrera Jorge Humberto

Superintendencia Abastecimiento y control de
Superintendente
Calidad del Agua

3670-7212

Ávalos Vaca Martha Veronica

Subdirección de Laboratorios

Subdirector

3837-4272

Jimenez Lopez Manuel

Superintendencia de Operación

Superintendente

3837-4282

Castillo Nieto Marco Antonio

Subdirección de Distribución

Subdirector

3337-4275

Montaño Ochoa Jose Luis

Subdirección de Mantenimiento De Redes

Subdirector

3837-4277

García_De_Leon Briseño Jose Manuel

Subdirección de Alcantarillado

Subdirector

3642-0962

Guzman Ortega Enrique Ismael

Dirección Comercial

Director

3837-4255

Iñiguez Jaramillo Rene

Subdirección de Control Técnico

Subdirector

3837-4282

Arana Arana Ignacio

Subdirección Control de Servicio Medido

Subdirector

3837-6280

Gutierrez Velazquez Miguel Angel

Subdirección Servicio al Cliente y Cobranza

Subdirector

3837-4272

4318

cibarra@siapa.gob.mx

1740

jorge.huizar@siapa.gob.mx

1760

maravalos@siapa.gob.mx

4330

mjimenezlo@siapa.gob.mx

4333

mcastillo@siapa.gob.mx

4337

jmontano@siapa.gob.mx

7105

jomgarcia@siapa.gob.mx

4400

enrique.guzman@siapa.gob.mx

4420

riñiguez@siapa.gob.mx

6280

iarana@siapa.gob.mx

4440

medicion@siapa.gob.mx

Teléfono conmutador: 3837-4200, 3837-4272
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