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INFORME EJECUTIVO 

El presente documento es un Informe Ejecutivo que destaca los logros fundamentales del 

Organismo Operador y que tiene como respaldo el Informe General, en el que se detallan 

las acciones importantes con el nivel de especificidad correspondiente. Los logros se 

expresan en el aprovechamiento del talento humano, en la mejora de los procesos, en el 

mantenimiento de la infraestructura, en el ahorro y manejo eficiente de las finanzas, en la 

operación de los servicios, en el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento,  y 

en la mejora de los índices de comercialización. 

Se destaca seguidamente las acciones y resultados de las áreas y direcciones principales: 

SUBDIRECCION DE CONTRALORIA 

La Contraloría interna forma parte fundamental del Staff de la Dirección General y sus 

funciones están centradas en la propia revisión y validación de los manejos financieros 

internos de acuerdo a los criterios específicos y a los criterios generales establecidos por el 

Poder Ejecutivo. En el cumplimiento de esta tarea se resaltan las siguientes acciones: 

• La emisión de 242 observaciones y 165 recomendaciones a distintas Direcciones, 

Subdirecciones y Secciones, con objeto de proponer mejoras a su control interno, 

optimizar los procesos de gestión y prevenir posibles desviaciones a la norma. 

• La extensión del testimonio de la legalidad de las 600 convocatorias a concursos de 
3 proveedores, lo que incluyó  visitas de campo, juntas de aclaraciones, apertura 
de propuestas y fallos. 

• El testimonio de la legalidad de 83 comités de adquisiciones y enajenaciones, (así 
como de la invitación a seis proveedores y licitaciones públicas)  y de asignación de 
obra.  

• El cumplimiento de un 82% del Programa de Auditorías a Obras y Contratos de 
2013. 

• La realización de 64 investigaciones administrativas en las que destacan  12 
particulares con dos denuncias penales y tres de ex empleados, así como una 
denuncia penal. 

Las acciones de contraloría dan cobertura a los procesos financieros y constituyen 

vigilantes continuos del aprovechamiento de los recursos de acuerdo a las normas y a los 

propios programas de gasto y ahorro. 
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SUB DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

En esta subdirección destaca el aprovechamiento de las redes sociales como un vehículo 

de comunicación bidireccional de los usuarios y la Institución para conformar una mejor 

imagen corporativa con sustento en las acciones reales de mejora y de resolución de los 

problemas referidos al agua. La ganancia esperada radica en la incorporación de la imagen 

como Organismo Operador de alta eficiencia, de servicio y compromiso social, 

interiorizado en los marcos de significado de la población. 

 

SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 

La Sub Dirección de Innovación muestra resultados fundamentalmente en dos apartados: 

de definición y evaluación de los indicadores de desempeño y la recopilación y 

procesamiento de la información cuantitativa en el interior de la Institución. Se destacan 

las siguientes acciones: 

 Se adicionaron o ajustaron los indicadores de desempeño del Programa Operativo 

Anual (POA) 2013.  Pasamos de 129 a 179 indicadores de desempeño. Lo que 

genera un mejor seguimiento a las actividades principales a cada una de las áreas y 

una mejor gestión para su cumplimiento y desempeño en general del Organismo. 

 Se desarrolló una base de datos para resguardo de la información estadística 

fundamental del organismo, que se reporta a instancias como: Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua (CEA), Instituto Mexicano de 

Tecnologías del Agua (IMTA), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI). Esto genera mayor certeza para resguardo y consulta de 

información que se genera como resultado de la operación del Organismo. 

 Se implementaron informes mensuales  de actividades de las áreas, de tal manera 

que se cubrieron las funciones de manejo y sustento de la información cuantitativa 

y de la correspondencia entre los resultados de las áreas y sus atribuciones.  

 Se actualizó el manual de procedimientos de la Dirección Comercial y la 

elaboración de diagramas de flujo de cada proceso. 

 Se aplicó la encuesta titulada Evaluación de satisfacción se usuarios (aplicación de 

1200 encuestas con personal interno en 6 de nuestras principales sucursales).  

Actualmente estamos en la consolidación de los resultados para generar el informe y 

el dictamen final y su entrega a Dirección General. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ORGANISMO OPERADOR 

 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL SIAPA POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO HABITACIONAL COMERCIAL BALDIOS INDUSTRIAL PRED. GOB. TOTAL 

GUADALAJARA 375,152 51,481 5,541 2,448 2,590 437,212 

TLAQUEPAQUE 149,052 8,307 8,636 340 532 166,867 

TONALA 110,754 7,017 10,565 161 346 128,843 

ZAPOPAN 314,051 21,922 30,736 584 1,205 368,498 

GRAN TOTAL 949,009 88,727 55,478 3,533 4,673 1,101,420 

       
    

Actualizado a Dic. del año 2013 
 

CARTERA VENCIDA 

Valor de la cartera vencida: 
$1200 mdp, quitando prescripción, predios de 
gobierno. 75% descuento en recargos y gastos de 
ejecución. 

 
TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS DURANTE EL AÑO 2013 Y PRESUPUESTADO AL AÑO 2014 

   
MONTO 

   
(en miles de pesos) 

Egresos totales 2013 (Modificado): 2,481,642 

Egresos Totales 2014 (Proyecto):  3,146,214 
 

COSTO POR M³ DE AGUA CONSIDERANDO TODOS LOS GASTOS  
(GASTOS DE PERSONAL, ENERGIA, GASTOS GENERALES, GASTOS FINANCIEROS)  

  
Cantidad (Pesos) 

Costo por M³ de Agua   13.34 

 
COMPARATIVA DE VOLUMENES DE AGUA PRODUCIDOS 

TIPO DE FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

 VOLUMEN (M³) 

2012 2013 

Subterráneo 80,552,887 82,834,061 

Superficial 211,673,112 217,558,520 

Total 292,225,999 300,392,581 
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CANTIDAD DE REDES E INFRAESTRUCTURA DEL SIAPA 

CLASIFICACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN 

TIPO DE INSTALACIÓN CANTIDAD 

Redes: 

Agua Potable 8000 kms 

Acueductos 314 kms 

Alcantarillado 7673 kms 

Colectores 547 kms 

Infraestructura: 

Tanques almacenamiento 145 Unidades 

Plantas Bombeo 234 Unidades 

Pozos Profundos 182 Unidades 

  
Actualizado a Diciembre del 2013 

 

VOLUMEN ANUAL DE AGUA RESIDUAL COLECTADA Y TRATADA 

 
2012 2013 

Volumen Anual de Agua Residual Colectada (M³) 308,709,382 289,156,664 

Volumen de Agua Residual Tratada (M³)  34,608,178 43,128,213 

Volumen de Agua Residual Tratada  11.21% 14.92% 

 

CONSUMO Y PAGOS DE ENERGIA DE OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Comparativa Anual INCIDENCIA 
COSTO DE LA 

ENERGÍA 
CONSUMO 

(KWH) 

2012 34.84% $ 375,722,813 256,227,571 

2013 34.10% $ 400,906,089 266,035,946 
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SUB-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Dada la importancia y alto impacto que tienen para SIAPA, la Subdirección de Tecnologías 

de la Información ha centrado sus esfuerzos en proyectos que agilicen y fortalezcan la 

operación del organismo con la implementación de nuevas tecnologías. Junto a ello labora 

cotidianamente en herramientas y soluciones tecnológicas de la Institución, en la 

integridad de la información interna y en el diseño de estrategias de operación de acuerdo 

a las tendencias tecnológicas. 

La Sub Dirección de Tecnologías de la Información ha centrado sus esfuerzos en varios 

proyectos que han fortalecido y agilizado la operación del Organismo: 

Implementación de Red de Datos Propia: se instalaron equipos en cada centro de 

atención del Organismo, permitiendo intercomunicarlos entre sí dentro de la Zona 

Metropolitana en una sola red de datos. Este proyecto significa un ahorro al SIAPA de casi 

$900,000.00 pesos.  
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Telefonía IP: Usando la Red de Datos Propia, se instalaron extensiones de teléfonos 

digitales para funcionar dentro de la Red SIAPA, con esta inversión se logro disminuir el 

pago de servicios telefónicos por llamadas locales entre nuestras oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

SIAPATEL: Se modernizó el Sistema de Atención a Usuarios SIAPATEL, dotándolo con 

equipo de vanguardia que le permite ahora proporcionar un servicio más eficiente a 

nuestros usuarios e incrementar su bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros usuarios además de escuchar un aviso informativo tienen el acceso a un menú 

de opciones para consultar el saldo de su contrato, conocer la ubicación y horarios de 

atención de nuestros centros, reportar falta de agua, consulta de pagos y atención 

personalizada por un ejecutivo de SIAPA.  
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DIRECCION DE FINANZAS 

Algunas de las funciones centrales de la Dirección de Finanzas están asociadas  a la 

integración y evaluación del Programa Operativo Anual de Trabajo, a la presentación de 

estados financieros, a la elaboración del programa anual de adquisiciones y al 

aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. Se resumen brevemente 

las acciones satisfactorias efectuadas:  

- ADEFAS: El organismo cierra el ejercicio fiscal 2013 sin dejar ADEFAS (Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores) para  2014, a diferencia del 2013 donde hubo 

ADEFAS por un monto de 180 MDP provenientes del 2012. 

 

- CADENAS PRODUCTIVAS (FACTORAJE FINANCIERO) Y PAGO DE COMPROMISOS: 

El organismo no tuvo la necesidad de recurrir a cadenas productivas para hacerle 

frente al pago de sus compromisos con proveedores, gracias a una adecuada 

planeación estratégica de pagos; además, éstos se hicieron en tiempo y forma; sin 

embargo, hubo algunas excepciones mínimas y debidas a causas externas al área 

de Finanzas. 

 

- CALIFICADORAS Y CRÉDITOS: El Organismo Operador enfrentó adversidades y 

tiempos difíciles en 2013, producto de la baja en la calificación al Gobierno del 

Estado (aval solidario en los créditos del organismo), lo cual traería como 

consecuencia una afectación a la calificación del SIAPA. De ahí que se considera un 

logro haber mantenido la calificación para el organismo por la calificadora Moody’s 

(Baa1.mx); así mismo a través de las gestiones se consiguieron tres plazos ante la 

obligación de calificar el crédito de Interacciones, evitando con ello la aceleración 

del crédito (pago anticipado). 

 

- CRÉDITO BANOBRAS-BID: Se logró la reducción a la tasa de interés del crédito BID-

BANOBRAS (todos con agua) como se muestra en el siguiente recuadro: 
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ESTADO CUANTITATIVO 

 

Concepto Tasa anterior Tasa actual lograda 

Crédito castigado TIIE + 0.79 TIIE + 0.42 

Crédito no castigado TIIE + 0.50 TIIE + 0.42 

 

 

 

 

ESTADO CUALITATIVO 

En virtud de que se hizo una excelente gestión con calidad, entre el organismo y 

BANOBRAS se logró la reducción de la tasa de interés como se muestra en el cuadro, 

aunado a esto se consiguió postergar la revisión de la calificación.  

 

BENEFICIO FISCAL: Se logró la adhesión al decreto publicado el día 05 de diciembre de 

2008 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relacionado con el entero del ISR 

Impuesto Sobre la Renta, lo cual representó, para el ejercicio fiscal 2012 y 2013 un 

beneficio en el entero del ISR por un monto neto de 52 MDP. 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 El Consejo de Administración autorizó, para el ejercicio 2013, un presupuesto para gastos 

de personal por la cantidad de $940,178,025 de los cuales, con la intención de sumarnos 

al plan de austeridad implementado por el Organismo Operador se logró un ahorro que 

fueron canalizados para atender obra de rehabilitación de infraestructura hidráulica. Junto 

a ello se adoptaron medidas de ahorro de otro tipo, tal como se describe seguidamente. 

 

AHORROS EN CONCURSOS Y LICITACIONES EN 2013 

RESUMEN DE 
COMPRAS 2013 

210 $     176,601,563 $ 196,489,903 $   19,888,340 

Procedimiento Cantidad 
Monto Total de 
lo adjudicado 

Techo Financiero Ahorro 

Concurso por 
invitación 3 

proveedores 
146  $       24,917,755   $     27,315,445  $    2,397,690 

Concurso por 
invitación 6 

proveedores 
45  $       72,101,499   $     81,170,747  $    9,069,247 

Licitación pública 
internacional 

1  $         4,420,690   $       6,714,912  $    2,294,222 

Licitación pública 
local 

7  $       49,502,336   $     51,038,628  $    1,536,292 

Recurso federal                                      
licitación pública 

nacional 
5  $       24,674,469   $     29,166,617  $    4,492,148 

Concurso por 
invitación a cuando 
menos  3 personas 

6  $             984,814   $       1,083,553  $             98,739 
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En el mismo sentido de la austeridad, por instrucciones del Consejo de Administración y 

del Director General, se realizó el retiro de vehículos que se encontraban en resguardo de 

funcionarios de SIAPA,  los cuales  se consideraron como no indispensables y se procedió a 

realizar su enajenación con lo cual se generó ahorro en diversos rubros: combustible, 

mantenimiento, refacciones y seguros vehiculares. Se obtuvieron recursos como producto 

de la enajenación por la cantidad de $853,000.00. En el aspecto de gasto de combustibles 

se obtuvieron ahorros importantes. De hecho, en comparación con el año anterior, en 

2013 el ahorro en el uso y gasto económico por concepto de combustible se ha expresado 

en un total de 157 mil 744.66 litros, lo que habría representado una cifra de un millón 534 

mil 163.26 pesos. Finalmente, una expresión del ahorro se dio en la reducción del monto 

del tiempo extra. 

Otras acciones, ubicadas en el contexto del clima laboral y la capacitación fueron las 

siguientes:  

 La actualización del reglamento interior de trabajo pues ya contaba con una 

antigüedad de más de Diez años.  

 La conformación de unidades internas de protección civil, la adquisición de equipo 

de protección personal y la actualización del expediente médico del 90% de la 

población laboral.  

 La conformación de unidades internas de protección civil en dos centros de 

trabajo: La Planta Potabilizadora No. 1 (situada en Miravalle), y las oficinas 

centrales (en calle González Gallo). Específicamente se instaló el sistema de 

alertamiento del personal. 

 La recuperación de la antigua iniciativa de la Academia del Agua, ahora, con 

perspectivas de difusión,  investigación y vinculación en los temas y problemas del 

agua.  

$176,601,562 

$19,888,339.

MONTO DE 
CONCURSOS Y 
LICITACIONES
10.12 % DE AHORRO
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DIRECCION TECNICA 

Las acciones cotidianas y extraordinarias de esta Dirección se reflejan en la tranquilidad de 

disponer del agua potable a todas horas del día; de hecho, a lo largo del año 2013 se 

suspendieron las acciones de tandeo que se habían vuelto tradicionales en años 

anteriores. A ello debemos añadir que el crecimiento de la mancha urbana ha requerido 

de manera continua un abasto ininterrumpido, de tal manera que el Organismo ha puesto 

en marcha programas de distribución con crecientes niveles de eficacia. La Dirección 

Técnica está conformada por tres superintendencias, que cubren las funciones sustantivas 

del Organismo Operador: la Superintendencia de Operación, Superintendencia de Obras y 

Proyectos, y Superintendencia de Abastecimiento y control de calidad del agua. 

 

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS 

Esta Superintendencia trabaja en la mejora de la infraestructura y del equipamiento 

hídrico. Se resumen, como acción destacada, la siguiente: 

Se logró la rehabilitación de 5 tanques de almacenamiento con una capacitad total de 

17,400 M³, beneficiando a una población total de 62,141 habitantes. 

NOMBRE TANQUE 
CAPACIDAD 

M³ 

POBLACION 
BENEFICIADA 

CARACAMO BETHEL 7,000                   25,000  

TALPITA 1,100                     3,928  

JUAN MANUEL 
VALLARTA 

1,200                     4,285  

CERRO DEL CUATRO 8,100                  28,928  

TOTAL: 17,400                  62,141  
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SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. 
 
Las acciones de esta Superintendencia están asociadas al suministro continuo de agua con 
el nivel de calidad necesario para el uso humano. Entre las acciones relevantes figuran las 
siguientes: 

 Aún y cuando la calidad del agua en las fuentes superficiales se ha visto 

disminuida, se ha logrado potabilizarla para dar cumplimiento con la normatividad 

vigente establecida por la Secretaría de Salud, logrando aumentar en un 2.6 % el 

volumen de agua extraída y potabilizada. 

 Se aumentó en un 78% el porcentaje de los monitoreos de cloro libre residual en 

tomas domiciliarias, asegurando la calidad bacteriológica del agua potable 

entregada a los usuarios.  

 Las actividades de monitoreo a la red de alcantarillado se vieron incrementadas en 

un 35.3%, logrando con esto una mayor prevención de riesgos en los colectores de 

la ZMG con beneficios en la seguridad de la ciudadanía.  

 Entraron en operación 17 estaciones fijas de monitoreo automatizado en los 

principales colectores de la ZMG, contando  en tiempo real con  información 

relevante para la atención de contingencias. 

 

SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN 

Esta Superintendencia posee las funciones de manejo y operación de las instalaciones 

hidráulicas generales. Su tarea es continua a lo largo del año. Las acciones que conviene 

subrayar son las siguientes: 

Se adquirió equipo de construcción consistente en tres retroexcavadoras; se aumentó el 

parque vehicular con cuatro unidades pipa, dos equipos de succión y lavado para el lavado 

de tanques reguladores de agua potable y mantenimiento de la infraestructura existente 

de alcantarillado; cinco unidades nuevas para cuadrillas y 44 equipos de construcción 

liviano; con ello se alcanzó una mayor eficiencia en la atención de los trabajos de 

mantenimiento que esta dependencia realiza en la infraestructura hidrosanitaria. Se 

estructuraron sectorialmente doce Distritos Hidrométricos alcanzando un 43.24 % del 

total de 1,006 sectores con lo cual se logra una mejor distribución y una reducción en las 

pérdidas físicas y comerciales. Yendo al detalle en aspectos relevantes se anota lo 

siguiente: 
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1. Agua del subsuelo. 

Se realizó la perforación  de 12 pozos profundos nuevos en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, con lo que se obtuvo un volumen adicional y se extendió el servicio en 

beneficio de una población de 121, 500 habitantes adicionales; junto a lo dicho se 

substituyeron 33 equipos de bombeo y 17 variadores de frecuencia.  

 
2013 2012 % Dif. 

Volumen de agua extraído de pozos y manantiales 

(M³) 
87,151,453 84,863,382 2.63% 

 

2. Mantenimiento de Redes de Agua Potable. 

A través del programa de incremento de eficiencia física se logró la reducción en fugas de 

agua en la red, pues las 2,293 atendidas en 2013 significaron una reducción del 3.17 % 

respecto al año anterior. En adición, igualmente se resolvieron 8, 862 fugas en tomas de  

agua potable con una disminución del 8.92 % respecto al año anterior.   

Superintendencia de Operación 2013 2012 % Dif. 

Número de fugas en la red agua potable 2,293 2,368 -3.17% 

Número de fugas en tomas 8,862 9,730 -8.92% 

 

3. Mantenimiento de Alcantarillado. 

Dentro de los trabajos preventivos al temporal de lluvias se dio mantenimiento a 11 

sifones que cruzan las líneas del tren ligero y a 38 pasos a desnivel, así como el desazolve 

de 7,100 metros de canales pluviales y limpieza de 16,300 bocas de tormenta; mediante 

estos trabajos y la inversión total de 23.8 millones de pesos, se mitigaron los problemas de 

inundación. 

4. Distribución de Agua Potable. 

Se actualizó la Macro medición en el sistema de pozos y se aumentó la eficiencia en 

tanques reguladores mediante la instalación de válvulas de control de llenado 

Mantenimiento de Plantas y Pozos. 
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DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

La Dirección Comercial tiene como objetivo general  garantizar a los usuarios un servicio 
eficiente y ágil, mediante la constante actualización del Padrón, la aplicación de las 
disposiciones tarifarias vigentes y la implementación de los sistemas de facturación 
adecuados y finalmente asegurar la recuperación de la cartera por cobrar y del rezago de 
los usuarios. 

PADRÓN DE USUARIOS 

Su objetivo es el de proveer y mantener los datos fijos de las instalaciones domiciliarias, 
tanto actuales como potenciales, necesarios para el cobro de los servicios y corresponde a 
la relación nominativa que tendrá las cuentas de cargo por el servicio. 

 

ESTRUCTURA DEL PADRÓN POR RÉGIMEN 

Por Tipo de Régimen Cuentas Porcentaje 

Cuota Fija 129,649 11.8% 

Servicio Medido 916,334 83.2% 

Lotes Baldíos 55,478 5.0% 

Totales: 1,101,461 100.0% 

 

Así, queda en claro que la población atendida, lo mismo por el indicador del número de 

tomas, como del cálculo derivado del número de personas por vivienda, ha ido creciendo. 

La Institución posee los elementos técnicos para ofrecer las orientaciones necesarias en la 

toma de decisiones, particularmente con aquellas que se traducen en mejoras al 

crecimiento del entorno urbano, a la planificación geográfica de la urbe, a la convivencia 

armónica entre la naturaleza y la cultura humana y, con todo ello, en el bienestar 

ciudadano. 


