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1. INTRODUCCIÓN 

La Conagua ha creado  el  Programa para el Desarrollo Integral de Organismos 
Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), cuyo objetivo es el de:  funcionar como 
fuente adicional de recursos, condicionado a un esquema de cambio estructural, para 
fomentar la consolidación de los organismos operadores de agua; impulsar su eficiencia 
física y comercial; facilitar el acceso a tecnología de punta; fomentar que se alcance la 
autosuficiencia; y promover el cuidado del medio ambiente con proyectos de 
saneamiento, preferentemente ligados al reúso de las aguas residuales. 
 
La elaboración del PRODI se divide en tres etapas: 
 
La primera consiste en recabar toda la información relevante para desarrollar el Tablero 
de Control y Evaluación, el cual permitirá, de manera rápida, identificar las áreas de 
oportunidad para mejorar el desempeño del Organismo Operador.  
 
La segunda etapa consiste en desarrollar el PRODI con los Paquetes de Acciones e 
Inversiones (PAI) que tengan mayor impacto en los objetivos estratégicos identificados.  
 
La tercera etapa consiste en identificar las Inversiones adicionales del Organismo 
Operador 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO. 

Organización del consejo directivo del organismo operador y modificación del esquema 
de aprobación de tarifas. 
 
El organismo de agua potable, alcantarillado de San Francisco, (SAPAF), Guanajuato, 
cuenta con un consejo directivo, integrado por un presidente, un secretario, un tesorero, 
un comisario y vocales. 
 
Los cuatro primeros son nombrados por el ayuntamiento a propuesta del presidente 
municipal, los vocales, son propuestos por cámaras empresariales, colegios de 
profesionistas y por agrupaciones vecinales, que también tienen que ser aprobados por 
el ayuntamiento. 
 
Las funciones del comisario las ejerce el contralor municipal. 
 
Las observaciones y sugerencias que se recomiendan y que se adecue la integración y 
la asignación da facultades a los miembros como el presidente, secretario y tesorero, 
que realizan actividades operativas, como participar y autorizar los procesos de 
licitación, la adquisición de bienes, la contratación de personal, entre otras, lo cual limita 
la actuación del Director del organismo y lo convierten en un ejecutor. 
 
Además en las propuestas de mantenimiento del decreto de creación, y acotar las 
facultades del consejo directivo, a la autorización de los programas de acción, la 
vigilancia de cumplimiento y el control de los resultados contables., financieros y en la 
mejora de cobertura y atención a los usuarios del servicio. 
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En estas consideraciones también se debe ampliar la facultad del organismo a proponer 
y autorizar las tarifas y someterlas a la aprobación del ayuntamiento y solo informar a 
las autoridades estatales y congreso del pliego tarifario, como está establecido el 
proceso de autorización y muy largo por los niveles de intervención que tienen las 
autoridades municipales y estatales, analizadas con criterios diferentes a las 
necesidades del organismo. 
 
Así mismo se debe ampliar y puntualizar la facultad económica coactiva para recuperar 
los adeudos y convertirlos en créditos fiscales, se propone la renovación de los 
medidores con antigüedad de 6 años en adelante solo para tener una mejor lectura y 
control de consumo en la población, el censo que se propone es para verificar y 
actualizar los usos del suelo ya que actualmente se realiza por medio de lecturistas en 
sus recorridos. 
 
En el aspecto operativo lo más urgente es realizar el Catastro de infraestructura 
hidráulica y de redes, la sectorización de la red de distribución, control de presión 
optimización de la capacidad de almacenamiento, así como localización de fugas en 
tuberías principales y secundarias 
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3. HOJA DE DATOS BÁSICOS. 

TABLA 1.- HOJA DE DATOS 
 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES BÁSICOS 
Número Datos Unidad Cantidad 

1 Población Total Habitantes 114,670 
2 Población con servicio de agua potable Habitantes 103,334 
3 Índice de hacinamiento Habitantes 4 
4 Total de tomas activas registradas Tomas 29,488 

4.1 Tomas domésticas Tomas 23,326 
4.1.1 Tomas domésticas con medidor Tomas 23,326 

4.2 Tomas comerciales Tomas 3,049 
4.2.1 Tomas comerciales con medidor Tomas 3,049 

4.3 Tomas industriales Tomas 348 
4.3.1 Tomas industriales con medidor Tomas 348 

4.4 Tomas servicio público Tomas 206 
4.4.1 Tomas servicios públicos con medidor Tomas 206 

4.5 Otras Tomas 2,559 
4.5.1 Otras tomas con medidor Tomas 2,559 

4.6 Micromedidores instalados funcionando Unidad 29,488 
4.6.1 Medidores hasta con 5 años de antigüedad Tomas 6,551 
4.6.2 Medidores entre 6 y 10 años de antigüedad Tomas 26,223 
4.6.3 Medidores con antigüedad mayor a 10 años Tomas 0 

5 Tomas con servicio continuo Tomas 29,474 
6 Tomas conectadas al alcantarillado Tomas 27,460 
7 Volumen producido m3/año 6,360,443 

7.1 Producción anual de agua subterránea m3/año 6,360,443 
7.2 Producción anual de agua superficial m3/año 0 

8 Fuentes de abastecimiento activas Unidad 20 
8.1 Macromedidores instalados funcionando Unidad 18 

9 Volumen macromedido m3/año 6,360,443 
10 Volumen de agua facturado m3/año 3,723,333 
11 Volumen de agua residual tratado m3/año 3,601,411 
12 Consumo medio m3/mes 10.52 

12.1 Consumo medio doméstico m3/mes 9.57 
12.2 Consumo medio comercial m3/mes 11.19 
12.3 Consumo medio industrial m3/mes 28.55 
12.4 Consumo medio servicio público m3/mes 54.07 
12.5 Consumo medio otros m3/mes 12.45 

12 Gastos operacionales $ 34,882,343 
13 Gastos de energía eléctrica $ 5,257,420 
14 Sueldos y prestaciones $ 15,617,661 
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15 Materiales $ 2,834,378 
16 Cloro y reactivos $ 61,597 
17 Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua $ 2,329,650 
18 Otros gastos operacionales $ 8,781,637 
19 Otros gastos no operacionales (pagos de créditos u otros) $ 0 
20 Número de empleados empleados 115 
21 Capacidad instalada de tratamiento lps 197 
22 Importe de agua, alcantarillado y saneamiento facturado $ 61,034,921 
23 Importe de agua, alcantarillado y saneamiento  recaudado $ 62,854,728 
24 Facturación por agua potable ($) $ 46,110,653 
25 Facturación por alcantarillado ($) $ 8,531,522 
26 Facturación por saneamiento ($) $ 6,392,745 
27 Ingresos por derechos de conexión $ 0 
28 Ingresos por factibilidades $ 2,656,675 
29 Otros ingresos $ 267,481 
30 Ingresos por aportaciones federales, estatales o municipales $ 0 
31 Ingresos no operacionales (intereses u otros) $ 0 
32 Facturación total $ 63,959,077 
33 Cuentas por Cobrar de más de 360 días $   
34 Número de PTARs unidad 3 
35 Número de Plantas potabilizadoras unidad 0 
36 Muestras totales bacteriológicas analizadas unidad   
37 Muestras bacteriológicas con cumplimiento de normatividad unidad   
38 Porcentaje de reposición a aplicar %   
39 Valor Nuevo de Reposición por toma (VNR) $/Toma 34,000 
40 Crecimiento Anual de las tomas % 0.00% 
41 % de financiamiento por el organismo del crecimiento % 70.00% 
42 Pérdidas físicas no perceptibles en red % 0.00% 
43 Pérdidas físicas no perceptibles en tomas % 0.00% 
44 Pérdidas Comerciales respecto al total de pérdidas %   
45 Aporte a fondo perdido PRODI % 50.00% 

 
 
 
 
 
 
 

4. INDICADORES DEL TABLERO DE CONTROL. 

TABLA 2.- COBERTURAS 
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MÓDULO DE COBERTURAS 
Número Indicador Resultado Referencia Meta 

1 Cobertura de agua potable 90.11%     
2 Cobertura de alcantarillado 83.92%     
3 Cobertura de tratamiento 83.92%     
4 Eficiencia global 60.28%     
5 Capacidad instalada de tratamiento  de aguas residuales 

(lps) 
197     

6 % de Cumplimiento de calidad bacteriológica de agua 
potable 

0.00%     

 
TABLA 3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
MÓDULO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Número Indicador Resultado Referencia Meta 
7 Incidencia de la energía eléctrica 15.07%     
8 Gasto unitario de la energía eléctrica ($/kWh) 3.45     
9 Gasto de EE por metro cúbico producido ($/m3) 0.83     

10 Indicador energético (kWh/m3 producido) 0.24     
11 Porcentaje de Consumo en Punta (promedio) 0.03%     
12 Factor de Carga 13.71     
13 Factor de Potencia 93.97     

 
TABLA 4.- PERSONAL 

 
MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PERSONAL 

Número Indicador Resultado Referencia Meta 

14 Índice laboral (empleados /1000 tomas) 3.90     

15 Sueldo mensual promedio por empleado 
($/empleado/mes) 

11,317     

16 Recaudación mensual promedio por empleado 
($/empleado/mes) 

45,547     

17 Proporción de personal operativo 35.65%     

18 Gastos en remuneraciones (sueldos, salarios y 
prestaciones) $ 15,617,661     

19 
Proporción de gastos en remuneraciones respecto al 
gastos operacionales 

44.77%     

20 

El consejo de administración y/o el directorio del 
organismo tienen "autonomía empresarial" en temas 
relacionados con la fijación de remuneraciones y 
dotación de personal 

 si      

 
 
 
 

TABLA 5.- GESTIÓN COMERCIAL 
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MÓDULO DE GESTIÓN COMERCIAL 
Número Indicador Resultado Referencia Meta 

21 Eficiencia comercial 102.98%     

22 Cobertura de micro medición instalada 100.00%     

23 Cobertura de volumen micro medido 100.00%     

24 Cobertura de micro medición con lectura  100.00%     

25 Recaudación anual por toma ($/toma/año) 2,132     

26 Facturación anual por toma ($/toma/año) INTEGRADA 2,070     

27 Tarifa media facturada ($/m3)  INTEGRADA 16.39     

28 Tarifa media facturada domésticos ($/m3) INTEGRADA 13.91     

29 Tarifa media facturada comercios e industrias ($/m3) 
INTEGRADA 

28.39     

30 Tarifa media cobrada ($/m3) INTEGRADA 16.88     

31 Facturación anual por toma  servicio medido ($/toma/año) 
INTEGRADA 

2,070     

32 Facturación anual por toma cuota fija ($/toma/año) 
INTEGRADA 

0     

33 % Volumen de agua facturada con micro medición 100.00%     

34 Volumen de agua facturada con cuota fija 0.00%     

35 Consumo medio (m3/toma/mes) 10.52     

36 Tomas activas sin micro medidor leído 0     

37 % Medidores con más de 5 años de antigüedad 88.93%     

38 % Medidores con más de 10 años de antigüedad 0.00%     

39 % de pérdidas comerciales sobre pérdidas totales 0.00%     

40 Potencial de cobranza en agua suministrada (agua 
suministrada no facturada) 

0     

41 Potencial de cobranza en lo facturado (por agua facturada 
no cobrada) 

-1,819,806     

42 
El consejo de administración y/o el directorio del organismo 
tienen "autonomía empresarial" para fijar las tarifas por los 
servicios que presta el OO 

 no      

43 
Las tarifas por los servicios que presta el OO son 
actualizadas anualmente (por medio de indexación o algún 
proceso de revisión continua) 

 si      

 
 
 
 
 
 

TABLA 6.- EFICIENCIAS 
 

MÓDULO DE EFICIENCIA FÍSICA 
Número Indicador Resultado Referencia Meta 

44 Eficiencia física 58.54%     
45 Continuidad en el servicio 100.00%     
46 % de tomas con servicio continuo 100.00%     
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47 Dotación a nivel de producción por habitante (l/hab/dia) 169     
48 Consumo por habitante (l/hab/día) 99     
49 % Agua no contabilizada 41.46%     
50 Tiempo promedio de servicio (horas diarias) 24.00     
51 Cobertura de volumen macro medido 100.00%     
52 Relación de Agua residual tratada respecto a agua potable 

facturada 
96.73%     

53 Pérdidas físicas no perceptibles en la red y tomas 0.00%     
54 Pérdidas físicas en tanques 0.26%     
55 Longitud de la red (Kms) 57.38     

 
 

TABLA 7.- FINANCIERO 
 
 

MÓDULO FINANCIERO 
Número Indicador Resultado Referencia Meta 

56 Margen operativo ($) 30,896,541     

57 Margen Operativo sobre Ingresos (Cobranza) (%) 49.16%     

58 Costo unitario de operación por metro cúbico producido 
($/m3) 5.48     

59 Costo unitario de operación por metro cúbico facturado 
($/m3) 9.37     

60 Costo total promedio mensual por toma ($/toma/mes) 98.58     

61 Liquidez 30.05     

62 Prueba del ácido 29.49     

63 Capital de Trabajo 76,235,092     

64 Índice de endeudamiento 1.27%     

65 Apalancamiento 1.01     

66 Rentabilidad 15.09%     

67 Productividad 14.90%     

68 Infraestructura por usuario 4,255     

69 Relación de operación 1.89     

 
 
 
 
 
 

TABLA 8.- FINANCIERO CORREGIDO 
 

MÓDULO FINANCIERO CORREGIDO 
Número Indicador Resultado Referencia Meta 

70 Reposición anual -   

71 Inversión por crecimiento -    
72 Descuento de cuentas por cobrar del activo circulante -     
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73 Margen operativo ($) 30,896,541     

74 Margen Operativo sobre Ingresos (Cobranza) (%) 49.16%     

75 Gasto unitario de operación por metro cúbico producido 
($/m3) 5.48     

76 Gasto unitario de operación por metro cúbico facturado 
($/m3) 9.37     

77 Gasto total promedio mensual por toma ($/toma/mes) 98.58     

78 Liquidez 30.05     

79 Prueba del ácido 29.49     

80 Capital de Trabajo 76,235,092     

81 Índice de endeudamiento 1.27%     

82 Apalancamiento 1.01     

83 Rentabilidad 13.66%     

84 Productividad 13.49%     

85 Infraestructura por usuario (a 20 años) 4,255     

86 Relación de operación 1.80     

87 Requerimiento de Financiamiento 0     

88 % de Financiamiento requerido sobre ingresos 0.00%     

 
 

5. CONCLUSIONES POR MÓDULO. 

5.1 PAI para reducir costos de energía eléctrica 

La auditoría energética consiste en realizar mediciones de los parámetros eléctricos, 
junto con los parámetros hidráulicos y verificar que la instalación cumpla con las Normas 
vigentes, tanto de la CFE, como de la CNA. 
 
Una auditoría energética tiene por objeto dar prioridad a los usos energéticos de acuerdo 
con el mayor a menor costo efectivo de oportunidades para el ahorro de energía”. 
 
Las auditorías energéticas son un instrumento fundamental para introducir el concepto 
de eficiencia energética en las empresas. 
 
El conocimiento del consumo energética en todo tipo de instalaciones y la identificación 
de los factores que influyen directamente en el consumo de energía, permiten identificar 
las posibilidades de ahorro energético que las empresas tienen a su alcance, además 
de analizar la viabilidad técnica y económica de su implantación. 
 
La implementación de las medidas derivadas de la realización de la auditoria energética 
puede y deben complementarse con aspectos como la formación y el entrenamiento del 
personal de operación y mantenimiento. 
 

5.2 PAI para incrementar la productividad del personal 
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En la actualidad el O.O. cuenta con 115 personas distribuidas en las diferentes áreas, 
siendo la encargada de agua potable con 14 personas que es el 35% y el área de 
planeación con 19 personas que equivale al 16%, en estas áreas es en donde se 
concentra el mayor número, no se requiere hacer una reducción de personal, pues 
actualmente se tiene una relación de 3.8 empleados por cada mil tomas, pero si revisar 
principalmente las áreas de administración y planeación como producto de un trabajo 
que actualice las descripciones de puestos y sus perfiles en base a competencias, las 
cuales deben incluir los avances tecnológicos y la amplificación de procesos, después 
hacer una correlación de la persona con su puesto y de esta manera poder reubicar al 
personal en la adecuada ubicación puesto-persona nos daría más productividad; así 
como en su caso se facilitará el proceso de reclutamiento y selección del personal, así 
mismo otorgar adecuados salarios y los estímulos a la productividad en función a la 
evaluación de resultados o desempeño. 

5.3 PAI para mejorar la gestión comercial 

El O.O. requiere de acciones más específicas para mejorar la recaudación porque se 
tiene un importante monto en las cuentas por cobrar de aproximadamente 13 millones 
de pesos, repartido entre domésticas, comerciales, industriales y gobierno, siendo estas 
las que más preocupación se tiene de su recuperación. 
 
Se han establecido programas de recuperación de rezagos, pero los resultados no han 
sido satisfactorios, por lo cual será necesario presionar en primera instancia a 
comerciantes e industriales a que regularicen sus adeudos a través de limitar o cerrar el 
servicio y trasladar a la tesorería municipal para la recuperación de crédito fiscal. 
 
Para el caso de los domiciliarios, establecer un programa específico, para concientizar 
a los usuarios para que estén al corriente de sus pagos , notificar a los deudores para 
que regularicen y si no hacer reducción o cancelación del servicio principalmente en los 
que tienen más adeudo, finalmente, si esto no resulta, enviar a tesorería para su 
recuperación. 
 
Estas campañas pueden ir con documentos de multas y recargos para los deudores, 
pero debe ser muy cuidadosos en manejarlas para no crear un vicio. 
 
Se cuenta con oficinas de atención; así como muchos lugares para realizar el pago. 
Además el programa de hacer una depuración de las cuentas deudoras para verificar 
que todavía son cobrables y si hay evidencias de notificación. 
 
El O.O. no requiere hacer modificaciones a su marco legal en el tema de corte, pero sí 
en que tenga facultades fiscales para recuperar los adeudos, aunque se trabaje día con 
la revisión que hacen los lecturistas-notificadores, quienes reportan modificaciones en 
los predios; esto no es suficiente para tener una buena clasificación de los usuarios por 
el tipo de uso, por las características de los consumidores residenciales, lo que permitiría 
incrementar la recaudación a través de censos a toda la zona de atención del organismo. 
En cuanto a mejorar la medición es necesario llevar a cabo un programa de sustitución 
de medidores, porque más del 80% tienen antigüedad de 10 o más años, y la sustitución 
se prevé que sea con medidores de lectura telemétrica, auto lectura o de prepago, 
principalmente en zonas de alto consumo. 
 
Las tarifas actuales cumplen con estar bien definidas y ya cuentan con indexación y los 
ingresos que proporciona son suficientes para la operación y funcionamiento del 
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sistema, la única limitante en que la autorización del pliego tarifario requiere la 
autorización del consejo, el ayuntamiento, las autoridades estatales y finalmente el 
congreso, lo que propicia que a veces no se autoriza la tarifa suficiente, por lo cual es 
necesario revisar la ley del agua del Estado y el decreto de creación del O.O. 
 
 
 



6. CARTERA DE PROGRAMA DE ACCIONES E INVERSIONES (PAI). 

6.1. PAI para Reducir Costos de Energía Eléctrica. 

No. DESCRIPCIÓN PAI TIPO FINANCIADA 
POR PRODI COMENTARIOS CRITERIOS DE SEMAFORIZACION PRIORIDAD 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

(Años) 
8 Elaboración de 

una auditoría 
energética 

1. 
Reducción 
de costos 
de energía 
eléctrica 

0.Estudio 
previo 

con 
justificación 

  Si la incidencia de energía es 
superior a 20% de los costos 
operacionales se debe realizar la 
actividad. Si la incidencia de 
energía se encuentra entre 10% y 
20% se debe revisar por el 
consultor 

corto plazo 1 

 
 

6.2. PAI para Incrementar la Productividad del Personal. 

 
Para el establecimiento del programa de capacitación y personalización, el O.O. cuenta con una Adecuada estructura de organización, 
manuales de organización y procedimientos, lo que facilita el establecimiento de capacitación y profesionalización, orientados a la certificación 
de competencias laborales y a los planes de desarrollo institucional y personales. 
 
El O.O., cuenta con una gran ventaja que no tiene sindicato y todo el personal es de base contratado, como personal de confianza, esta 
situación facilita el establecimiento de programas orientados a la productividad y a la mejora continua. 
 
El O.O. realiza capacitación de personal, pero no orientado a cubrir las necesidades de los puestos y el perfil del personal. 
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Se debe diseñar un programa de capacitación orientado a las competencias, apoyado en la evaluación del desempeño y el rendimiento de 
los puestos y su perfil, para ir cubriendo las asimetrías entre puesto-persona, es decir, detectar las necesidades de capacitación. 
 
 

6.3. PAI para Mejora de la Gestión Comercial. 

No. DESCRIPCIÓN PAI TIPO FINANCIADA 
POR PRODI COMENTARIOS CRITERIOS DE 

SEMAFORIZACION PRIORIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

(Años) 

10 

Revisión del 
manual de 
funciones y 
cargos del 

personal del OO 

2. Reducción 
de gastos de 

personal 

0.Estudio 
previo 

con 
justificación 

  Si el índice de personal está por 
sobre 6.0  empleados por cada 
1,000 tomas  o el personal 
operativo es menos del  30.0%, se 
debe realizar la actividad. 
Si el índice de personal está entre 
4.0  y  6.0  empleados por cada 
mil tomas o el % de personal 
operativo está entre el 30.0% y el 
50.0%, se debe revisar por el 
consultor 

no aplica no aplica 

13 

Corrección de 
errores de 

micro medición 
mediante 

sustitución de 
medidores. 

3. Mejora de 
la gestión 
comercial 

1.Acción o 
inversión sí 

 Si del total del parque de 
medidores se tiene que entre el  
60% y  80% de ellos tienen una 
antigüedad menor a 5 años se 
revisa a criterio del consultor.   Si 
el valor es menor al  60% se lleva 
a cabo la actividad. 

SI 5 años 
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17 

Mejoras a la 
facturación 

mediante un 
nuevo sistema 

comercial 

3. Mejora de 
la gestión 
comercial 

1.Acción o 
inversión sí 

Se cuenta con un 
nuevo sistema 

(2015) aunque no 
funciona al 100% 

de las 
necesidades del 

SAPAF 

Si la calidad de la información, la 
facilidad de obtención y el grado 
de confiabilidad de la misma se 
encuentra entre4 y 6, se revisa a 
criterio del consultor la necesidad 
de la implementación de un 
sistema comercial.   Si la calidad 
de la información, la facilidad de 
obtención y el grado de 
confiabilidad es menor a 4, se 
debe considerar el cambio del 
sistema comercial. 

SI no aplica 

19 

Localización y 
regularización 

de tomas 
clandestinas 

3. Mejora de 
la gestión 
comercial 

1.Acción o 
inversión sí 

Se realiza por 
medio de la 

inspección de los 
lecturistas 

Si el volumen de agua tratada es 
mayor al 110.0% del volumen de 
agua potable facturada o la 
cobertura de agua potable es 
menor al 90.0% o la eficiencia 
física es menor al 60.0%, se lleva a 
cabo la actividad.   Si el producto 
de estos tres factores resulta 
entre 0.4 y 0.6 el factor máximo 
del volumen de agua facturada y 
el volumen de agua tratada es 1.1, 
se debe revisar 

SI no aplica 
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20 

Censo de 
usuarios para 

mejorar el 
padrón. 

Establecimiento 
de esquemas de 

actualización 
continua del 

padrón. 

3. Mejora de 
la gestión 
comercial 

1.Acción o 
inversión sí A un año 

Si el volumen de agua tratada es 
mayor al 110.0% del volumen de 

agua potable facturada o la 
cobertura de agua potable es 
menor al 90.0% o la eficiencia 

física es menor al 60.0%, se lleva a 
cabo la actividad.   Si el producto 

de estos tres factores resulta 
entre 0.4 y 0.6 el factor máximo 
del volumen de agua facturada y 

el volumen de agua tratada es 1.1, 
se debe revisar 

 Un año 

21 

Sistema de 
cómputo para 

altas y bajas del 
padrón de 
usuarios. 

3. Mejora de 
la gestión 
comercial 

1.Acción o 
inversión sí 

Se cuenta con un 
nuevo sistema 

(2015) aunque no 
funciona al 100% 

de las necesidades 
del SAPAF 

Si el volúmen de agua tratada es 
mayor al 110.0% del volumen de 

agua potable facturada o la 
cobertura de agua potable es 
menor al 90.0% o la eficiencia 

física es menor al 60.0%, se lleva a 
cabo la actividad.   Si el producto 

de estos tres factores resulta 
entre 0.4 y 0.6 el factor máximo 
del volumen de agua facturada y 

el volumen de agua tratada es 1.1, 
se debe revisar 

SI no aplica 

23 
Modificaciones 
a la estructura 

tarifaria 

3. Mejora de 
la gestión 
comercial 

1.Acción o 
inversión no 

Se realiza por 
medio de 

indexación según 
la inflación anual 

Si la tarifa media de los clientes 
no domésticos se encuentra entre 
una relación de 1.5 a 2.5 respecto 

a la tarifa media de los clientes 
domésticos, se deja a criterio del 

consultor la revisión de la 
estructura tarifaria.    Si la relación 

es mayor al 2.5, se realiza la 
actividad. 

REVISAR no aplica 
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25 

Reformas al 
marco legal 

para que el OO 
pueda 

establecer 
tarifas 

adecuadas 

3. Mejora de 
la gestión 
comercial 

4.Estructur
al sí 

Están establecidas 
en los 

reglamentos 
(creación y 

organización) 

 SI Un año 

37 
Sistema de 

Información 
Geográfica 

4. Reducción 
de pérdidas 

físicas de 
agua 

2.Sostenibil
idad sí 

Ya se tiene solo 
falta actualizar 

con el plan 
maestro 

Si la eficiencia física es menor a  
60% y se cuenta con un catastro 

de redes se debe realizar esta 
actividad. Si la eficiencia física es 
menor a  60% y no se cuenta con 

un catastro de redes se debe 
revisar por el consultor 

REVISAR no aplica 

39 

Elaboración de 
un código de 

ética y 
suscripción por 

parte del 
personal del OO 

5. 
Sostenibilidad 

de 
inversiones 

2.Sostenibil
idad no   SI Un año 
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6.4. PAI para Reducción de Pérdidas Físicas de Agua. 

No. DESCRIPCIÓN PAI TIPO FINANCIADA 
POR PRODI COMENTARIOS 

CRITERIOS DE 
SEMAFORIZACION PRIORIDAD 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

(Años) 

26 
Localización y 
reparación de 

fugas en tanques 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

1.      
Acción o 
inversión 

sí 

  Si la eficiencia física es 
menor 60% y las pérdidas 
físicas en tanques son 
mayores a 1% se debe 
realizar esta actividad. Si 
la eficiencia física es 
menor a 60% y las 
pérdidas en tanques son 
menores a 1% se debe 
analizar por el consultor. 

corto plazo no aplica 

27 

Localización y 
reparación de 

fugas en tuberías 
principales y 
secundarias 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

1.      
Acción o 
inversión 

con 
justificación 

  Si la eficiencia física es 
menor a 60% y las 
pérdidas invisibles en la 
red son mayores a 5% se 
debe realizar esta 
actividad. Si la eficiencia 
física es menor a 60%, se 
debe analizar por el 
consultor 

corto plazo 1 
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30 

Optimización 
hidráulica: 

sectorización de 
la red de 

distribución, 
control de 
presión, 

optimización de 
la capacidad de 

almacenamiento. 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

2. 
Sostenibili

dad 
sí 

  Si la eficiencia física es 
menor a 60% y la 

continuidad es inferior a 
100% se debe realizar esta 

actividad. Si la eficiencia 
física es menor a 60% y la 

continuidad es igual al  
100% se debe analizar por 

el consultor 

 no aplica 

31 

Catastro de 
infraestructura 
hidráulica y de 

redes 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

2.  
Sostenibili

dad 
sí 

  Si la eficiencia física es 
menor a 60% y no se 
cuenta con un catastro, ni 
con procedimientos que 
garanticen su 
actualización continua 
esta actividad se debe 
realizar. Si la eficiencia 
física es menor a 60%, se 
cuenta con catastro pero 
no se cuenta con 
procedimientos de 
actualización se debe 
analizar por el consultor 

inmediata 1 
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32 
Instalación de 

macro medidores 
en captaciones 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

2 
.Sostenibil

idad 
sí 

  Si la eficiencia física es 
menor a 60% y el volumen 
macro medido es inferior 
a 80% se debe realizar 
esta actividad. Si la 
eficiencia física es menor a 
60% y el volumen macro 
medido es superior a 80% 
se debe analizar por el 
consultor 

corto plazo 1 

33 
Instalación de 

macro medidores 
en sectores 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

2.Sostenib
ilidad sí 

  Si la eficiencia física es 
menor a 60% y la 

confiabilidad de la 
sectorización es igual o 

superior a 7 se debe 
realizar esta actividad. Si 

la eficiencia física es 
menor a 60% y la 

confiabilidad de la 
sectorización es superior a 

7 se debe analizar por el 
consultor 

corto plazo 1 
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34 

Sistematización 
de lectura de 

macro medidores 
en captaciones y 
sectores ( p.ej. a 

través de 
telemetría) 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

2.Sostenib
ilidad sí  

Si la eficiencia física es 
menor a 60% y el volumen 
macro medido es superior 
a 80% se debe realizar 
esta actividad. Si la 
eficiencia física es menor a 
60% y el volumen macro 
medido es inferior a 80% 
se debe analizar por el 
consultor 

corto plazo 1 

35 
Sustitución de 

tuberías con alto 
índice de fugas 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

2.Sostenib
ilidad 

sí  

Si la eficiencia física es 
menor a 60% se debe 

realizar esta actividad. Si 
la eficiencia física está 

entre 60% y 75% se debe 
revisar por el consultor 

corto plazo 1 

36 

Capacitación del 
personal del OO 
en operación de 

equipos 

4. 
Reducción 

de 
pérdidas 
físicas de 

agua 

2.Sostenib
ilidad 

sí  

Si la eficiencia física es 
menor a 60% se debe 

realizar esta actividad. Si 
la eficiencia física está 

entre 60% y 75% se debe 
revisar por el consultor 

corto plazo 1 



6.5. Evaluación y Priorización de los PAI. 

PAI 1 DESCRIPCIÓN TIPO FINANCIADA 
Elaboración de una 
auditoria eléctrica 

Reducción de gastos de energía 
eléctrica 

1.Acción o inversión SI PROCEDE 

PAI 2 DESCRIPCIÓN TIPO FINANCIADA 
Reducción de gastos de 
personal 

Revisión del manual de funciones y 
cargos del personal del OO 0.Estudio previo NO PROCEDE 

PAI 3     

Mejora de la gestión 
comercial 

Corrección de errores de micro 
medición mediante sustitución de 
medidores. 

1.Acción o inversión SI PROCEDE 

Mejoras a la facturación mediante 
un nuevo sistema comercial 1.Acción o inversión NO PROCEDE YA SE TIENE 

Localización y regularización de 
tomas clandestinas 1.Acción o inversión SI PROCEDE 

Censo de usuarios para mejorar el 
padrón. Establecimiento de 
esquemas de actualización 
continúa del padrón. 

1.Acción o inversión SI PROCEDE 

Sistema de cómputo para altas y 
bajas del padrón de usuarios. 1.Acción o inversión NO PROCEDE YA SE TIENE 

Reformas al marco legal para que el 
OO pueda establecer tarifas 
adecuadas 

4.- Estructural SI PROCEDE 

PAI 4 DESCRIPCIÓN TIPO FINANCIADA 

Reducción de pérdidas 
físicas de agua. 

Localización y reparación de fugas 
en tanques 1.Acción o inversión NO PROCEDE 

Localización y reparación de fugas 
en tuberías principales y 
secundarias 

1.Acción o inversión CON JUSTIFICACIÓN 
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Optimización hidráulica: 
sectorización de la red de 
distribución, control de presión, 
optimización de la capacidad de 
almacenamiento. 
 

2.- Sostenibilidad SI PROCEDE 

Catastro de infraestructura 
hidráulica y de redes 2.- Sostenibilidad SI PROCEDE 

Instalación de macro medidores en 
captaciones 2.- Sostenibilidad SI PROCEDE 

Instalación de macro medidores en 
sectores 2.- Sostenibilidad SI PROCEDE 

Sistematización de lectura de 
macro medidores en captaciones y 
sectores ( p.ej. a través de 
telemetría) 

2.- Sostenibilidad SI PROCEDE 

Sustitución de tuberías con alto 
índice de fugas 2.- Sostenibilidad SI PROCEDE 

Capacitación del personal del OO 
en operación de equipos 2.- Sostenibilidad SI PROCEDE 

Elaboración de una auditoria 
energética. 0.- Estudio previo SI PROCEDE 

PAI 5 DESCRIPCIÓN TIPO FINANCIADA 

Sostenibilidad de 
inversiones 

Elaboración de un código de ética y 
suscripción por parte del personal 
del OO 

2.- Sostenibilidad No financiada por el PRODI 



6.6. Calendarización de las Acciones de los PAI a 5 Años. 

PAI 1  DESCRIPCIÓN TIPO AÑOS COSTO TIN COSTO 
PRODI 

Reducción de 
costos de energía 

eléctrica 
Elaboración de una auditoria de energía eléctrica Con 

justificación 1 año 500,000.00 200,000.00 

PAI 3 DESCRIPCIÓN TIPO AÑOS COSTO COSTO 

Mejora de la 
gestión comercial 

Corrección de errores de micro medición mediante 
sustitución de medidores. 

1.Acción o 
inversión 5 años 15,739,800.00 18,200,000.00 

Censo de usuarios para mejorar el padrón. 
Establecimiento de esquemas de actualización continua 
del padrón. 

1.Acción o 
inversión 1 año 3,000,000.00 2,948,800.00 

Reformas al marco legal para que el OO pueda establecer 
tarifas adecuadas 4.- Estructural 1 año 250,000.00 88,464.00 

PAI 4 DESCRIPCIÓN TIPO AÑOS COSTO COSTO 

  

Localización y reparación de fugas en tuberías principales 
y secundarias 

1.Acción o 
inversión 5 años 50,000,000.00 0.00 

Optimización hidráulica: sectorización de la red de 
distribución, control de presión, optimización de la 
capacidad de almacenamiento. 

2.- 
Sostenibilidad 1 año 5,000,000.00 1,795,520.00 

Catastro de infraestructura hidráulica y de redes 2.- 
Sostenibilidad 1 año 3,000,000.00 1,032,080.00 

Instalación de macro medidores en sectores 2.- 
Sostenibilidad 1 año 3,000,000.00 0.00 

Sistematización de lectura de macro medidores en 
captaciones y sectores ( p.ej. a través de telemetría) 

2.- 
Sostenibilidad 1 año 200,000.00 628,464.00 

Sustitución de tuberías con alto índice de fugas 2.- 
Sostenibilidad 1 año 10,000,000.00 1,179,520.00 
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Capacitación del personal del OO en operación de equipos 2.- 
Sostenibilidad 1 año 0 41283 

PAI 5 DESCRIPCIÓN TIPO AÑOS COSTO COSTO 
Sostenibilidad de 
inversiones 

Elaboración de un código de ética y suscripción por parte 
del personal del OO 

2.- 
Sostenibilidad 1 año 200,000.00 150,000.00 

OTROS RUBROS DESCRIPCIÓN TIPO AÑOS COSTO COSTO 

  Proyectos diversos de ingeniería básica (PTARS)   1 año 3,800,000.00 0.00 

COSTO TOTAL 94,689,800.00 26,264,131.00 
Nota 1: La capacitación del personal del O.O. en operación de equipos no tiene costo porque la otorga el proveedor de los equipos 
Nota 2: Los precios TIN  son estimación nuestra, los costos PRODI son los que arroja el tablero, como se puede observar hay costos en cero 
ya que el tablero no deja introducir cantidad o  aparece de 0 a 0. 
Nota 3: Se anexa una fila de otros rubros que no aparecen en el tablero como prioritarios pero que es necesario temarlos en cuenta.



7. ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES. 

No. DESCRIPCIÓN PAI TIPO FINANCIADA 
POR PRODI 

CRITERIOS DE 
SEMAFORIZACION PRIORIDAD 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

(Años) 

39 Elaboración de 
un código de 

ética y 
suscripción por 

parte del 
personal del OO 

5. 
Sostenibilidad 

de 
inversiones 

2.Sostenibilidad no  SI Un año 



8. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA E IDENTIFICACIÓN DE 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

El O.O. refleja una situación financiera sana, gracias al margen que da entre el costo 
total, por metro cúbico y el precio promedio que se le cobra al usuario, aun cuando tiene 
un rázago equivalente a un mes de facturación, le permite afrontar holgadamente los 
gastos por la prestación del servicio, lo que permite al organismo realizar acciones que 
puedan mejorar la calidad del servicio, pero para implementar las acciones resultantes 
de este ejercicio, si va a requerir de apoyos financieros que por la vía de CONAGUA 
(como el PRODERR, PRODI, etc..), así mismo por la solvencia del organismo podrá 
obtener financiamiento privado. 
 
De los resultados que arrojaron los indicadores se identificaron una serie de acciones 
que es indispensable realizar para reducir costos y aumentar la eficiencia del organismo, 
los cuales se podrían cubrir con recursos propios, apoyo de los programas CONAGUA, 
dando prioridad a aquellas acciones que mejoran el ingreso como la recuperación del 
rezago, la actualización del padrón de usuarios y revisión de las tarifas. 
 
Otras acciones están encaminadas a reducir costo como las tarifas eléctricas o la 
sustitución de equipo, reducción de pérdidas físicas. 
 
Estas acciones como se vayan implementando permitirá mejorar la cobertura, la calidad 
del servicio, así como la productividad y el rendimiento del personal, así como la mejora 
de la imagen del organismo 

9. INVERSIONES ADICIONALES QUE NO FORMAN PARTE DEL PRODI. 

Se debe considerar un aspecto importante como es la ingeniería básica de las plantas 
de tratamiento para lo cual incluimos una cantidad de $ 3, 800,000.00 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

10.1 CONCLUSIONES 

El SAPAF cuenta con una estructura aceptable en todos los rubros pero necesitan 
algunas acciones las cuales ya mencionamos. 
 

10.1 RECOMENDACIONES 

• El catastro de infraestructura eléctrica. 
 

• Un programa de control de eficiencia física que comprenda: 
 

o La sectorización de la red 
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SE RECOMIENDA. Porque a pesar que ya se cuenta con la sectorización 
de las redes de distribución, se puede optimizar y con esto mejorar y 
balancear de mejor manera las presiones de trabajo de la red. 

 
o lectura sistematizada de macro-medidores 

 
§ Lo anterior requiere la instalación de micro-medidores en las tomas y un 

programa de reemplazo. 
 
o Lectura sistematizada de micro-medidores 

 
SE RECOMIENDA. Porque el sistema comercial  está incompleto, se 
estima una eficiencia  de entre 70 % y 80 % a pesar que se cuenta con 
150 tomas con lecturas de telemetría, instaladas en diciembre de 2015 y 
enero de 2016, estos trabajos se interrumpieron por problemas del 
Sistema Comercial. 
 

• Localización y reparación de fugas en tomas 
 
SE RECOMIENDA. Por las diferencias que existen entre los volúmenes de 
extracción y facturación, Es conveniente realizar un Programa de 
localización y detección de Fugas. 
 

• Localización y reparación de fugas en líneas de conducción 
 

SE RECOMIENDA. Por las diferencias que existen entre los volúmenes de 
extracción y facturación, Es conveniente realizar un Programa de 
localización y detección de Fugas 
 

• Localización y reparación de fugas en tanques de almacenamiento 
 

NO APLICA. Porque el estado actual de los tanques de almacenamiento se 
encuentran en condiciones adecuadas, pero se puede optimizar con un 
programa de mantenimiento. Las pérdidas obtenidas están dentro de los 
parámetros normales de filtración 
 

• Localización y reparación de fugas en redes primarias y secundarias 
 

SE RECOMIENDA. Por las diferencias que existen entre los volúmenes de 
extracción y facturación, Es conveniente realizar un Programa de 
localización y detección de Fugas 
 

• Optimización de presiones en la red de agua potable. 
 
 
 


