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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
 

 
Cumpliendo con la obligación constitucional de prever el gasto necesario para 

atender la prestación del suministro de agua potable y de servicios públicos encaminados 
al bienestar de la sociedad de San Francisco del Rincón, Gto., se pone a consideración 
del H. Ayuntamiento el proyecto de presupuesto de egresos del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de San Francisco para el ejercicio fiscal de 2019, a través del cual se  
determina la asignación estimada del Gasto Público que se fondeara con los ingresos que 
se generarán durante el ejercicio fiscal  2019. 
 

Este proyecto de presupuesto está encaminado principalmente a cubrir las 
asignaciones de gasto destinadas a la realización de las funciones del SAPAF que son: el 
incremento y mantenimiento de la infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de 
abastecimiento, redes de conducción y distribución, así como  la prestación de servicios 
públicos (Agua, Drenaje y Saneamiento) para el bienestar de la sociedad y tiene como 
función rectora el  transparentar el origen, aplicación y destino de los recursos así como 
dar seguimiento a las acciones que habrá de desarrollar la administración del SAPAF, 
durante el próximo ejercicio fiscal, el cual mantiene un equilibrio entre el gastos y el 
ingreso. 
 

Acorde con las disposiciones del artículo 134 constitucional, que establece que todo 
recurso económico de que se disponga deberá administrarse con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos y metas a que están 
destinados, esta administración ha sido cuidadosa en asignar los recursos en base a los 
resultados obtenidos. 
 

La composición del presupuesto a ejercer, se apega a las políticas de gasto 
determinadas por el SAPAF, mismas que obedecen a las metas, estrategias y objetivos.  
 

Contempla en aspectos generales la visión del gasto público, considerando las 
prioridades del mismo, en materia de prestación de los servicios públicos, de obra y los 
correspondientes a la administración de las finanzas del SAPAF. 
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I.- Escenario Económico. 
 

El pronostico de los ingresos propios del Organismo para el ejercicio fiscal de 2019 
se estimó por la cantidad de $ 71’412,501.90 
 
 
II.- Finanzas Públicas 
 

Para la elaboración de este proyecto de presupuesto de egresos, se equilibraron los 
recursos financieros provenientes del pronóstico de los ingresos del SAPAF, fortaleciendo 
programas y acciones que permita mejorar la prestación de servicios de Agua, Drenaje y 
Saneamiento buscando con esto satisfacer las necesidades de la población. 
 

Las políticas de gasto se encaminan, a ejercer los recursos públicos con 
responsabilidad, disciplina y transparencia; bajo criterios de eficacia, eficiencia, austeridad 
y racionalización del gasto, orientados a la participación ciudadana, el respeto y la 
legalidad, la integración social, la innovación, la generación de bienes y servicios en 
beneficio de la población. 
 
 
III.- Líneas Estratégicas del SAPAF. 
 

En SAPAF, estamos comprometidos con la filosofía de innovar y mejorar los 
servicios que se brindan a los usuarios, por lo cual consideramos orientar el presupuesto 
de egresos a ese fin: 
 
 

1er. Estrategia: contar con Fuentes de Abastecimiento Confiables y de Calidad; 
asegurando el abastecimiento, saneamiento y reúso del agua. Implementar nuevas 
tecnologías en la operación de las fuentes, tanques y redes que permitan mejorar el 
servicio de agua, mediante la automatización de pozos, tanques y microcircuitos de 
distribución, logrando con esto dotar del servicio de agua potable en calidad, cantidad y en 
forma continua al área urbana y las comunidades que estén incorporadas al SAPAF, a 
corto y largo plazo, Impulsar proyectos sustentables y promover un Plan Integral de uso 
del agua.  
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2da. Estrategia: renovar y fortalecer las redes de distribución y generar una cultura 

en los usuarios sobre el uso racional del agua. Realizar obras de infraestructura hidráulica 
para ampliar la cobertura en el abasto de agua y servicio de drenaje, con el fin de reducir 
las pérdidas del vital líquido, poner en marcha un programa para atender con mayor 
eficiencia, prontitud y economía los reportes de los usuarios, así como promover una 
cultura del agua en la ciudadanía que permita la concientización en su valor, 
aprovechamiento y buen uso. 
 
 

3er. Estrategia: fortalecer Institucional y financieramente al SAPAF para hacer 
frente a las necesidades de una manera eficiente permitiendo con esto lograr sus 
objetivos; por medio de tecnología de vanguardia, controles internos, realizando acciones 
que permitan disminuir la cartera vencida y ejerciendo el Presupuesto de Egresos 
Programático, con enfoque a resultados y con visión de futuro, logrando que el SAPAF 
cuente con servicios públicos de calidad, a través de la capacitación continua a su 
personal, obteniendo como resultado una mejora en la eficiencia comercial y global. 
 
 

4ta. Estrategia: mantener una estrecha vinculación y comunicación con los 
usuarios; instrumentando un plan integral de atención al cliente basado en la cultura de 
servicio con calidad y calidez, empleando la tecnología para facilitar a los usuarios la 
realización de trámites, apoyar el fortalecimiento y consolidación de la planeación urbana 
de la ciudad mediante la participación de los consejos técnicos relacionados con nuestros 
servicios.  

 
 5ta. Estrategia: armonizar la calidad de los servicios en la comunidad con el 
mejoramiento del entorno ecológico, la utilización sustentable de los recursos naturales y 
el rescate de las reservas naturales, ríos y arroyos de la ciudad, mediante el saneamiento 
del 100% de las aguas residuales, participar en el desarrollo urbano de la ciudad con la 
Planeación Hidráulica que ayude a mantener un crecimiento urbano ordenado.  
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En cumplimiento a los artículos 2º 4º, 5º de la Ley para el Ejercicio y Control de los 

Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y lo especificado en él 
titulo segundo capítulo único de los ingresos y titulo tercero capitulo primero del presupuesto 
de egresos de la misma Ley. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF), es el 
operador  de la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de las aguas residuales, es necesario que este, cuente con un presupuesto de 
egresos suficiente para proporcionar eficientemente los servicios antes mencionados a la 
ciudadanía; toda vez que la dinámica de precios y costos de los materiales y los servicios 
que utiliza el SAPAF para cubrir la demanda de los usuarios impactan fuertemente  los 
recursos que son asignados al Organismo Operador. 
 

Lo anterior nos conlleva a una situación especial para la asignación de  recursos 
necesarios para la  prestación del suministro de agua potable se debe  tener en 
funcionamiento una infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de abastecimiento y 
redes de conducción y distribución con un gasto económico significativo de recursos 
humanos y materiales, así como la ejecución de obra pública, que les posibilite proporcionar 
eficaz y eficientemente el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas 
residuales. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 

El Anteproyecto del presupuesto de Egresos se elaboro en apego a lo establecido en 
el artículo 25 y 28 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizo un presupuesto con una estructura 
programática con enfoque a resultados (presupuesto programático). 
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Para la integración del Anteproyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2019, se consideraron los históricos presupuestados y ejercidos al mes de octubre de 
2018, siendo esta la base para determinarlo, así mismo fue necesaria la interacción mediante 
la dinámica, aportación y participación de cada una de las Gerencias, Áreas y 
Departamentos que integran el SAPAF y se analizo partida por partida derivando y 
concluyendo en las necesidades reales de cada una de las Gerencias.  
 
 
EGRESOS 
 

El proceso de presupuestación para el ejercicio 2019 del SAPAF, fue elaborado y 
proyectado en base a los objetivos y a las atribuciones que le competen a cada Gerencia, así 
como a las necesidades de operación y ejecución de las actividades cotidianas, también 
fueron tomados en cuenta los pronósticos para la ejecución de la obra pública. 
 

El pronóstico de ingresos para el ejercicio de 2019 es de $ 71’412,501.90, de 
conformidad con el Estudio Tarifario, y derivado de la equidad el presupuesto de egresos que 
se establece en la misma cantidad. 
 

Es importante señalar que el presupuesto Programático para el ejercicio fiscal de 
2019 se ha elaborado en base a proyectos, objetivos, metas, procesos y actividades por 
cada una de las Gerencias, Áreas y Departamentos que conforman al SAPAF en 
concordancia con aspectos monetarios. Lo anterior con la finalidad de medir y evaluar los 
resultados de impacto a los diversos usuarios del vital líquido. 

 
Enunciaremos los principales objetivos por unidad responsable esto con el propósito 

de establecer las directrices que se han de seguir a corto plazo en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF). 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
Objetivo: Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la 
Calidad y mejorar continuamente su eficiencia de acuerdo con los requisitos de la norma 
mexicana ISO 9000 en versión vigente. 
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Con respecto al área de comunicación social y cultura del agua su objetivo es; 

coordinar e implementar programas y actividades que contribuyan a crear conciencia y 
fomentar la participación y compromiso de la población para generar una cultura del agua en 
la que este elemento sea reconocido como un recurso natural no renovable y escaso que 
deber ser accesible para todos los ciudadanos, usándolo responsablemente, y establecer un 
mecanismo de comunicación eficaz donde se puedan promover las acciones que ejecuta el 
SAPAF dentro de su ámbito de servicio a la sociedad. 
 

El área Jurídica tiene como objetivo; actuar como órgano de consulta, brinda asesoría 
e investigación en los asuntos que planteen las demás áreas que integran al SAPAF, con el 
fin de dar solución a problemas legales, bajo los principios de legalidad, transparencia, 
celeridad, objetividad en defensa de los intereses del organismo operador. Para ello funge 
como representante legal del Organismo, ante órganos jurisdiccionales y autoridades 
administrativas. 

 
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA 
Objetivo: Dirigir, programar, planear y verificar la ejecución de las acciones que permita 
cubrir las necesidades de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los 
Usuarios tanto de la mancha urbana cómo el polo rural del SAPAF. 

 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Objetivo: Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de 
las unidades responsables que conforman el organismo, asegurando el cumplimiento de los 
lineamientos legales a que haya lugar. Así cómo Integrar de manera real, veraz y oportuna la 
información contable, financiera y presupuestal que se derive de las operaciones organismo 
y asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones que de ellas emanen. 

 
GERENCIA COMERCIAL 
Objetivo: Verificar y promover el pago de los usuarios para fortalecer al sistema en su 
capacidad operativa y beneficiar directamente en la atención al usuario. Proveer al usuario 
de la información necesaria y oportuna para cualquier trámite o aclaración del servicio de 
forma clara y con calidad basado en el Sistema de Gestión de Calidad del SAPAF. Brindar al 
usuario las herramientas necesarias para facilitar la realización de trámites, así como 
consultas e información necesaria sobre los servicios que presta el SAPAF para su adecuada 
atención y así contar con una institución moderna en sus procesos técnicos y administrativos. 
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El presupuesto de egresos 2019, se apega y obedece al Clasificador por Objeto del 

Gasto y sigue dividido en capítulos de gasto y rubros, siendo estos los siguientes: 
 

1000 Servicios Personales.  Agrupa las asignaciones destinadas al pago de 
remuneraciones al personal que presta sus servicios en las Direcciones y Áreas que integran 
el SAPAF, incluye las prestaciones sociales y gastos de seguridad social, obligaciones 
laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter 
permanente o transitorio. 

 
2000 Materiales y Suministros.  Son las asignaciones que están destinadas a cubrir 

el costo de adquisición de toda clase de insumos requeridos por las Direcciones que integran 
el SAPAF, para el desempeño de las actividades administrativas y productivas; incluye 
materiales de administración, alimentos y utensilios, herramientas, refacciones y accesorios, 
materiales para la construcción y reparación, productos químicos, de laboratorio y materias 
primas, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección y 
prendas de seguridad  y en general, todo tipo de bienes de consumo para la realización de 
los programas del SAPAF.  
 

3000 Servicios Generales.  Engloba las asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
todo tipo de servicios que contraten las Direcciones del SAPAF, con personas físicas y 
morales del sector privado o instituciones del sector público, tales como: servicio postal, 
telegráfico, telefónico, radiocomunicación, energía eléctrica, arrendamientos, fletes y 
maniobras, servicios legales, de consultoría y asesorías, capacitación, estudios e 
investigaciones, servicios comerciales y bancarios, mantenimiento y conservación de bienes 
muebles e inmuebles, servicios de difusión, información e impresión entre otros. En este 
capítulo se incluyen los gastos que realicen los servidores públicos por servicios oficiales y 
de traslado requeridos en el ejercicio de sus funciones. 
 

4000 Ayudas, Subsidios Y Transferencias.  Agrupa las asignaciones que el SAPAF, 
destina en forma directa o indirecta, mediante el otorgamiento de subsidios aprobados en el 
presupuesto de Egresos, a los sectores social, público y privado, como parte de la política 
económica y de acuerdo a las estrategias y prioridades para el desarrollo del SAPAF. Así 
como las asignaciones por concepto de transferencias que recibe el SAPAF, apoyadas como 
ingresos destinados a cubrir parcial o totalmente los programas y actividades previstas en el 
presupuesto. 
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5000    Bienes Muebles e Inmuebles.  Se refiere a las asignaciones destinadas a 

cubrir el costo de adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles que las 
Direcciones del SAPAF, contraten con personas físicas y morales del sector privado o 
público, para el desempeño de las actividades de la Administración Publica del SAPAF.  
 

Incluye mobiliario y equipo propio para la administración; cámaras fotográficas, equipo 
para uso médico, dental y de laboratorio, automóviles y camiones, otro equipo de transporte, 
maquinaria y equipo de construcción y equipo de comunicación, las refacciones y accesorios 
mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes. Los bienes muebles e 
inmuebles comprendidos en este capítulo, formaran parte de los activos fijos del SAPAF. 
 

6000   Obras Públicas. Considera las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios por la Inversión de Obra que el SAPAF contraten con las personas físicas o morales 
necesarios para construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, 
mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como el costo derivado de la realización 
de obras públicas por administración directa. Incluye todo tipo de adquisiciones de bienes y 
servicios relacionados con la obra pública, necesarios para su construcción, instalación, 
ampliación, rehabilitación, entre otros, así como las asignaciones para realizar estudios y 
proyectos de preinversión. 
 
 
Justificación  
 

El presupuesto de servicios personales para el ejercicio de 2019, se incrementa de 
acuerdo al índice inflacionario pronosticado para el ejercicio fiscal 2019, proyectando el pago 
de sueldos de forma catorcenal, vigilando en todo momento la suficiencia presupuestal y 
atendiendo los principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal. 
 

La proyección de los Materiales y Suministros, así como los Servicios Generales, 
Ayudas, subsidios y Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles, Obra Publica, se 
realizaron tomando en cuenta los históricos del ejercicio 2018, así como un incremento en los 
precios de acuerdo al índice inflacionario pronosticado para el ejercicio fiscal 2019, además 
de las necesidades propias del Organismo, sin perder nuestro objetivo primordial y que 
consiste en brindar un servicio de calidad a la Ciudadanía. 
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Así mismo, derivado de las demandas y necesidades de la ciudadanía, además de las 
zonas de crecimiento y cobertura,  y respecto de los servicios que proporciona el SAPAF,  se 
realizará el programa de obra publica, el que dependerá de los recursos disponibles, los 
remanentes que se puedan determinar y las participaciones de los tres niveles de Gobierno: 
Federal, Estatal y Municipal; de esta forma se dará respuesta a las necesidades  de servicios 
y cobertura a los usuarios de San Francisco del Rincón, Gto. 

 
En este rubro se contempla el total de acciones consideradas para el ejercicio fiscal 

2019, mas sin embargo se ajusto a los recursos disponibles de conformidad con el pronostico 
de Ingresos y que asciende a la cantidad de $ 4’951,031.45 cabe mencionar que esta 
cantidad se incrementara considerablemente, tomando en cuenta los recursos provenientes 
de las Devoluciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), los recursos del Programa de 
Devolución de Derechos de Extracción de Agua Potable (PRODDER), así como los 
Remanentes de Ejercicios Anteriores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.,  28  DE NOVIEMBRE DE 2018. 






































