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MISIÓN 

    Fomentar una cultura donde se genere un cambio de 

ideología y hábitos en el buen uso del agua en el ámbito 

doméstico e industrial, con el fin de mejorar y asegurar 

su sustentabilidad para bienestar de nuestra 

comunidad. 

 

 

VISIÓN 

     Ser un organismo que eficiente e incentive el manejo 

y cuidado del buen uso de este líquido vital a través de 

acciones que contribuyan a fortalecer y reconocer su 

valor tanto en lo económico como social y ambiental. 

 

 

OBJETIVO 

    Desarrollar acciones tomando en cuenta la 

importancia del líquido vital que es el Agua, promover 

su uso responsable y crear obras que garanticen el 

servicio de agua y sea de calidad, oportunidad y 

cantidad necesaria para todos los usuarios. 

 



 

  

 

 

 

Dando Cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, fracción 

XVI, del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Miguel 

el Alto, Jalisco.  

 

 

    Damos presentación al informe de actividades de la 

administración de SAPASMA, en el periodo administrativo 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

I.- SESIONES DE CONSEJO 

 

En el año 2019 se realizaron 04 sesiones del Consejo de 

Administración del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.          

 

En materia de Transparencia se recibieron y atendieron 8 

solicitudes de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II.- FINANZAS 

1.- RECAUDACIÓN  

El Objetivo es que el Organismo sea Autosuficiente en cuanto a 

sus finanzas, lo que en estos últimos dos años hemos logrado, 

si bien hemos avanzado considerablemente, no tuvimos la 

necesidad de recurrir a financiamientos externos para cumplir 

con las obligaciones en materia presupuestal, las tarifas todavía 

están por debajo del costo de operación. 
 

a) Ingresos  

En el año 2019 se proyectó 

recaudar un monto de $      

27,794,630.73; incrementando 

la recaudación la cantidad de 

$4,971,184.3 durante el año 

que se informa. 

 

b) Egresos  

  En el año 2019 se utilizo del 

fondo recabado la cantidad de 

$25,209,586.79    

 

 



 

  

c) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS) 

2019 Pago de Descargas de Aguas Residuales 3er Trim 2018  $512,189.00  

2019 Pago de Descargas de Aguas Residuales 4to Trim 2015  $373,447.00  
2019 Pago de Descargas de Aguas Residuales 1er Trim 2016  $441,868.00  

2019 Pago de Descargas de Aguas Residuales 2do Trim 2016  $440,452.00  
2019 Pago de Descargas de Aguas Residuales 3er Trim 2016  $425,054.00  

2019 Pago de Descargas de Aguas Residuales 4to Trim 2016  $424,034.00  

  TOTAL, DE PAGO DE ADEFAS 2019  $2,617,044.00  

 

En cuanto a lo tramitado para la devolución del IVA nos 

encontramos con: 

2019 Devolución de IVA febrero 2015  $ 23,497.00  

2019 Devolución de IVA octubre 2015  $ 51,734.00  
2019 Devolución de IVA diciembre 2015  $ 62,377.00  

2019 Devolución de IVA mayo 2015  $ 26,432.00  

2019 Devolución de IVA Julio 2015  $ 11,023.00  
2019 Devolución de IVA marzo 2014  $ 112,530.00  

2019 Devolución de IVA abril 2018  $ 67,863.00  
2019 Devolución de IVA mayo 2018  $ 67,391.00  

2019 Devolución de IVA marzo 2018  $ 36,659.00  
2019 Devolución de IVA noviembre 2015  $ 52,377.00  

2019 Devolución de IVA agosto 2015  $ 59,742.00  

2019 Devolución de IVA junio 2015  $ 52,685.00  
2019 Devolución de IVA noviembre 2018  $ 233,593.00  

2019 Devolución de IVA marzo 2019  $ 103,518.00  
2019 Devolución de IVA noviembre 2014  $ 43,074.00  

2019 Devolución de IVA abril 2019  $ 89,546.00  

2019 Devolución de IVA octubre 2018  $ 135,563.00  
2019 Devolución de IVA mayo 2019  $ 102,018.00  

2019 Devolución de IVA diciembre 2018  $ 254,281.00  

  TOTAL DE DEVOLUCION DE IVA 2019  $ 1,585,903.00  



 

  

 

III.- EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

✓ Herramientas y Equipo de Seguridad 

✓  El Organismo cuenta con tres equipos de trabajo, para 

atender fugas, medidores y drenajes y 

otra para atender bacheo, quienes 

cuentan con un 100% de herramientas 

para atender los servicios necesarios de 

la población Sanmiguelense. 

en el trascurso del año se atendieron 

diferentes reportes por parte de la 

ciudadanía sanmiguelense o por parte 

de la supervisión del área operativa, 

para el mejoramiento del servicio de 

esta: 

 

CONTRATOS NUEVOS  2019 

 337 

 

 

SERVICIO DE PIPAS 2019 

 962 

  

 

SOLDADURAS 2019 

 14 

  

  



 

  

SUSPENSIÓN DE TOMAS  2019 

 15 

  

  

INSTALACIÓN DE MEDIDORES 2019 

 337 

    

 

 

               DRENAJES ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 
 2019   
 149   

 

 

FUGAS ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 
 2019   

 753   

 

ALCANTARILLADO ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 
 2019   

 10   

 

 

BACHES ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

 2019   

 50   

 

 

ACTAS DE CONSEJO ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

 2019   

 4   



 

  

 

 

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA ADMINISTRACIÓN 
2018 - 2021 

 2019   

 75   

 

 

 

 

b) Trabajos de desazolve – Junio – Julio – 

Septiembre – diciembre 2019 

En los meses de Junio, Julio, Septiembre y Diciembre  con el 

apoyo de la Comisión Estatal del Agua,  se inició la limpieza del 

colector del drenaje en las calles que se consideran con mayor 

problema en el municipio que son Malecón, 5 de Mayo, 

Corregidora, Fermín Padilla, Fray Miguel de Bolonia, J. Trinidad 

Martínez, Revolución Mexicana, Mijares y la calles de la 

Delegación de Mirandillas; de esta manera permitir el flujo del 

drenaje y evitar problemas de estancamiento e inundaciones en 

las casas aledañas.   



 

  

                                                   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

  

 

c) Cloración Residual 

 Al inicio del ejercicio 2019 con el fin de cumplir la NOM 127. 

Se continúan con la dosificación de cloro en las fuentes de agua 

de abastecimiento y el monitoreo de cloro libre residual en 

diferentes puntos de nuestro municipio, teniendo un 98% dentro 

del límite máximo permisible del cumplimiento de esta Norma.  

 

 Durante el año se tomaron 366 muestras en distintos 

puntos dentro de los cuales el 95% estuvieron dentro de norma 

y el resto se hizo la corrección inmediata para que estuvieran 



 

  

dentro del parámetro establecido que marca NOM-127-SSA1-

1994   

 

 

 
 

I.- EQUIPAMIENTO 
  
·         AREA OPERATIVA: 
 

O   servicio de reparaciones de equipo de trabajo $19,525.12 
pesos. 
O   adquisición de herramientas y equipo de trabajo $486,517.74 
pesos.  
O   adquisición de macro y micromedidores y sellos de seguridad 
$232,312.21 pesos.  
O   adquisición de señalamientos $49,932.60 pesos.  
O   adquisición de compresor , 
rompedor marca atlas y 
mangueras neumáticas 
$156,600.00 pesos.  



 

  

 

·         POZOS: 
 

• reparación y mantenimiento de pozos con un total de 
$1,129,852.08 pesos.  

 
   

II. INFRAESTRUCTURA 
 

·         obras destacadas: 

• colector “las minas” 1era etapa $247, 246.00 pesos. 
 
   

III.- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
 

·         planta tratadora: 
 

• equipamientos, reparaciones y adquisiciones $136,264.73 
pesos. 

 
   

IV.- GENERAL 
 

o    mantenimiento, pólizas, y servicios en general para el 
transporte del organismo $259,722.70 pesos.  



 

  

o   adquisición de 2 motocicletas marca honda $59,980.00 pesos.  

o   adquisición e instalación de cámaras de seguridad, lector de 
huellas y alarma $72,600.00 pesos.  
o   adquisición de sistema de control de inventarios en almacén 
$26,393.40 pesos.  
o   adquisición de uniformes para todo el personal del organismo 
$118,853.60 pesos.  
o   adquisición de equipo de cómputo nuevo para el sistema 
comercial $212,619.00 pesos.  
 



 

  

VII.- PLANEACION Y GESTION 

 Se está trabajando en los lineamientos y proyectos que nos 

permitirán continuar con los trabajos para mejorar la 

infraestructura y los servicios. Se están realizando proyectos 

para la sustitución de la infraestructura dañada y vieja para que 

los problemas de fugas y drenajes tapados y colapsados ya no 

sean problema. 

 Actualmente, con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua, 

se está trabajando en las obras para sustituir las redes de Agua 

en una primera etapa, que corresponde al centro de la Ciudad, 

beneficiando a 8,000 habitantes y cambiándose 6,600mts de 

tubería obsoleta; y al mismo tiempo se inició la gestión de los 

recursos para ejecutar la segunda etapa del proyecto en 

mención.  

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 

 

_______________________________________ 

FERNANDO JASSIEL GONZALEZ GUTIERREZ 
DIRECTOR GENERAL  

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

 


