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ACCIONES REALIZADAS 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 

“A P A Z U” 

Celebración de convenio para conjuntar acciones y recursos para la realización de las obras de Sectorización 
de la Red de agua potable en la cabecera municipal. De los sectores San José con un monto total de 
$4´489,645.00   

 RECURSOS FEDERALES      50.00%       $ 2`244,822.50 

 RECURSOS ESTATALES      30.00%       $ 1´346,893.50 

 RECURSOS MUNICIPALES   20.00%      $    897,929.00 

Celebración de convenio para conjuntar acciones y recursos para la realización de las obras de Sectorización 
de la Red de agua potable en la cabecera municipal. De los sectores 3 elevado con un monto total de 
$4´955,380.00 

 RECURSOS FEDERALES      50.00%       $ 2`277,690.00 

 RECURSOS ESTATALES      30.00%        $ 1´486,614.00 

 RECURSOS MUNICIPALES   20.00%       $     991,076.00 

 

 Con dichas obras se mejora la calidad del agua, la continuidad del servicio y la distribución equitativa del 
vital liquido mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de san Ignacio cerro gordo  

Pero en mayor medida las zonas más desprotegidas del servicio como las zonas de Rio Bravo, San francisco. 
12 de noviembre por mencionar alguna. Zonas que anteriormente solo contaban con el servicio mediante 
pipas. 

 

ÁREA DE CAJAS-PADRÓN DE MOROSIDAD  

  Se sigue implementando programa de Recuperación de cartera 2014 y regularización de morosos, 
con la finalidad de recuperar y regularizar cuentas vencidas mayores de 2 meses, el cual se encuentra 
apegado al reglamento de prestación de servicios del SAPASSICG. Con ello el programa da como resultado 
un total de 608  notificaciones en cuanto a citatorios y requerimientos de adeudo servicio de agua, con ello 



se logra como resultado reducir en un 30% del total de la cartera vencida en lo que va de los dos meses del 
programa. 

 

 

 ÁREA COMERCIAL  

   Servicio de atención de usuarios 2,562 relacionados con asuntos propios del organismo como 
consulta de saldo pago, realización de convenios,  indicación de órdenes de servicio, renovación y 
actualización del padrón de Usuarios. Se registro un total de 18,054 movimientos en cajas. Reparto y entrega 
de 6206 recibos de cobro de servicios. Toma de lectura mensual de 880 medidores dentro de la cabecera 
municipal, así como la delegación de “Los Dolores.” Realización de un total de 629 servicios relacionados 
con la entrega de pipas de agua a usuarios, así como  apoyo  a las comunidades de Tres Palos y la delegación 
de Los Dolores, con dicha pipa.       

 ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA   

   Participaciones  de talleres implementados por parte de la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco;  en  diferentes municipios del estado, se realizaron visitas en las instalaciones de la planta tratadora 
de aguas residuales del municipio, con diferentes niveles del sector educativo en la cual; se les mostró la 
funcionalidad de la misma,  y las fases de  tratamiento. 

ÁREA TÉCNICA  

  Se realizaron 894 servicios diversos  generales realizados por el departamento operativo 
como son fugas, bacheos, desazolves de drenaje con equipo propio, tanto con equipo de otros municipios 
(Vactor), instalación de tomas y descargas nuevas, solicitud de constancias de no adeudo, factibilidad, 
reconexiones,  así como Inspecciones y supervisión a las maniobras realizadas en la obra   

  Se realizan  280 muestreos de cloro libre residual, por mes en diferentes puntos de la población, 
analizando muestras de los 3 distintos puntos de cloración que tiene la cabecera municipal, esto con el fin de 
dar cumplimiento al programa “Agua Limpia”, y en cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 (promedio de 
cloración en el rango de 1.0) 

  Inspección a las fuentes de abastecimiento, para monitoreo de cloro, voltajes, lecturas de 
caudalimetros, limpieza, sondeo; que se realizan cada tercer día por cada fuente. 

  Operación de la planta de tratamiento estabilizada y operando 24 hrs. Realización de estudios por 
parte de grupo Ecotec S.A. DE C.V., del influente (entrada) dando como resultados (SÓLIDOS)=129; 
(DBO)=101; (DQO)=314. Efluente (salida) dando como resultado (SÓLIDOS)=10;  (DBO)=6,35; (DQO)=45, 
cumpliendo con las normas establecidas, y dando cumplimiento al programa PRODDER. 

 

 

 

 

 



 

 

 


