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PROGRAMAS, 

TRAMITES O 

ACTIVIDADES 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

Llevar a cabo 
estudios y planes 
tendientes a 
mejorar el sistema 
de agua y 
alcantarillado del 
municipio. 

Una red de agua potable 
eficiente para el municipio de 
San Julián. 

Lograr que los 
hogares de las y los 
Sanjulianenses 
cuenten con el 
servicio de agua 
potable en su hogar 
de manera digna 

 
2022 
2023 

Mantener informada 
de la operación y 
planes de trabajo 
del servicio mismo 
que proporcione el 
sistema municipal 
de agua potable y 
alcantarillado, al 
propio municipio. 

Ejecutar la vigilancia del sistema 
de Agua Potable y sus 
deficiencias. 

 

 

Un sistema mucho 
más eficiente con 
una detección 
oportuna de los 
problemas. 

 

 
2022 
2023 
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Vigilar y supervisar 
que las redes de agua 
potable, alcantarillado 
y planta de Aguas 
residuales si la 
hubiere, se 
encuentren en buenas 
condiciones, sino de 
todo caso, proponer 
las acciones de 
mantenimiento y 
mejoramiento. 

Lograr implementar un sistema 
de vigilancia eficiente. 

Ejecución de un 
sistema de 
identificación rápida 
de fallas en el 
servicio 
proporcionado por 
el SAPAJ. 

 
2022 
2023 

Vigilar que se cobre 
el 20% de derechos 
por descarga de 
aguas residuales en 
los vertederos 
federales y que dicho 
fondo se aplique al 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
Planta Tratadora de 
Aguas Residuales si la 
hubiere y si no a los 
sistemas de 
colectores. 

 

Recaudación de ingresos y 
utilización de los mismos en 
mejoras al sistema de Agua 
Potable. 

Contribuir a la 
concientización y el 
uso responsable del 
agua. 

 
2022 
2023 
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                           ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS 

 

 

METAS 

Dictaminar la problemática Actual existente, del funcionamiento y operación de las diferentes áreas 

de trabajo de la comisión del agua. 2. Proponer un plan de trabajo para mejorar y hacer más eficiente 

el servicio de distribución de agua hacia la comunidad 3. Mejorar la cobranza y captura de recursos 

para un mejor desempeño 4. Quitar la carga económica al subsidio otorgado por el municipio hacia 

nuestra dependencia de agua potable. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Se realizará un análisis a fondo en oficinas y campo laboral y reorganizaremos la estructura del campo 

laboral para hacer más eficiente el trabajo de la gente que labora en las calles. Además, 

implementaremos una invitación al pago con la ciudadanía donde el personal administrativo pueda 

recaudar pagos atrasados o detectar tomas clandestinas. 

Se pide apoyo estatal para una cartografía actualizada la cual nos ayudara a detectar predios no 

registrados y ponerlos en el padrón de contribuyentes al pago del agua. 

Solicitud de apoyo gubernamental de parque vehicular y pipas para un mejor servicio a la comunidad. 

Vigilar la operación y desempeño de las áreas de campo y administrativas para que se cumpla con la 

ley 

Vigilar las tarifas con las dependencias necesarias para que sean de acuerdo a lo pactado en la junta 

municipal o comité municipal del agua.
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                              MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

Misión: 

Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en forma eficiente e incluyente para todos los 
sectores de la población, orientando sus esfuerzos al desarrollo integral y sustentable del Municipio de San Julián, 
Jalisco, a través del impulso de proyectos estratégicos en el sector, sin comprometer los recursos naturales y 
fomentando una cultura de uso racional del vital líquido, que permita mejorar la calidad de los usuarios, dentro de 
un marco de legalidad, democracia y convivencia armónica. 

 

Visión: 

Consolidarse como un Organismo moderno, que garantice el acceso, disposición y saneamiento del agua para 
consumo personal, doméstico y de servicios, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible a través de la 
prestación de servicios de calidad que generen un mayor bienestar en la ciudadanía, garantizando el adecuado 
funcionamiento de la infraestructura hidráulica y su viabilidad financiera, apoyados en un equipo comprometido, 
responsable y eficiente. 
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RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 
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