


















 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). 
 

 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y. 
     Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS). 

 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 
 

Programa de Agua Limpia (PAL). 
 

Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME). 

Programas de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Objetivo general 
 

Incrementar el acceso de la población de zonas urbanas y rurales a los servicios de agua potable, alcantarillado y el caudal 
tratado de aguas residuales, así como elevar la eficiencia en el uso y manejo del agua, fortaleciendo a los organismos, 
sociedades y asociaciones responsables de la prestación de los servicios. 



A quiénes va dirigido 
 

*Principalmente a poblaciones de alta y muy alta marginación. 
 

Localidad de hasta 2,500 habitantes (PROSSAPYS) 
 

Localidad con más de 2,500 habitantes (APAZU) 
 

Organismos Operadores en localidades mayores a 20,000 habitantes (PROME) 

Tipos de apoyo 
 
Rehabilitación y construcción 
de nuevos sistemas para: 
 

 * Agua potable. 

 * Plantas potabilizadoras. 

 * Alcantarillado. 

 * Drenaje pluvial. 

 * Saneamiento. 

 * Estudios y Proyectos. 

Mejoramiento de 
Eficiencia Física y Comercial: 
 

* Modernización de la prestación de los 
servicios 

(O. Operadores) 

* Mejora del manejo de información y 
conocimiento. 

Específicos: 
 
* Suministro de tubería, 

materiales y accesorios 

para sistemas de agua 

potable. 

 * Instalación de bebederos. 

 * Sanitarios rurales. 



Requisitos para los Municipios 
 

Acuerdo de Coordinación Estado/Municipio. 

Solicitud de obra o acción. 

Proyecto ejecutivo validado. 

Disposición de predios (permisos y licencias). 

Derechos o permisos sobre las aguas. 

Acta de sesión de Ayuntamiento. 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).  En su caso. 

Aportación Municipal. 

Entre Municipio y CEA 
 

(APAZU y PROME) 

Diagnóstico Técnico de O. Operadores (Anexo III). 

Indicadores de Gestión. 
 

(PROSSAPYS) 

Dictamen de factibilidad social positivo. 

Compromiso de pago por la comunidad (cuota de operación 
y mantenimiento). 

Localidades de alta  muy alta marginación (Datos CONAPO). 

Localidades con cobertura menor al 20% del servicio 
solicitado (INEGI o validados por CONAGUA). 

Costo per cápita hasta $8,500.00 (si es mayor requiere 
justificación a través de cálculo de rentabilidad económica). 



DIRECTOR GENERAL 
Ing. Octavio Domingo González Padilla 
octavio.gonzalez@red.jalisco.gob.mx 

Lic. Oscar Alvarado Castellanos 

Director de Gestión Sectorial y Políticas Públicas de Vivienda 

•01 (33) 30304300 Ext. 54256    correo: oscar.alvarado@jalisco.gob.mx 

Lic. María Concepción Valtierra Almanza 

Jefe de Promoción, Gestión y Operación de Subsidios 

•01 (33) 30304325    correo: maria.valtierra@jalisco.gob.mx 



    

  

  

 
 

 

Ubicación 
 

Calle López Cotilla No. 595 
Centro, Guadalajara, Jal. 
C.P. 44100 
Entre 8 de Julio y Enrique Glez. Mtz. 

01 (33) 30304300 



    

  

  

Comunicación 
 

ijalvi@red.jalisco.gob.mx 

IJALVI 

@IJALVI 

http://ijalvi.jalisco.gob.mx 



    

  

  

 
 

 

El Instituto Jalisciense de la Vivienda tiene a su cargo: 

 
•La política estatal de vivienda  

 

 

•Los programas de vivienda  

 

 
•La coordinación, planeación, promoción y ejecución directa o indirectamente en la función estratégica y prioritaria de 
operación, diseño, actuación y cumplimiento en lo conducente a las Políticas y Programas de Vivienda del Estado de Jalisco.  
 

Función: 

 

Establecer la coordinación sectorial para generar convenios o acuerdos de colaboración con el Gobierno Federal, 

organismos internacionales u otras organizaciones intergubernamentales y acciones concretas con los gobiernos 

municipales para cumplir con su objeto en el establecimiento de las políticas públicas en la materia.  



 Descripción de Programas    

  

  
                                        

 Una de las acciones prioritarias de este organismo es desarrollar un nuevo modelo de atención de 

necesidades de vivienda para distintos segmentos de la población, y la atención a la población no cubierta 

por la seguridad social, incentivando su inserción a la economía formal, para lo cual se presentan los 

siguientes programas: 

PROGRAMAS 

FONHAPO 

Construcción de 
vivienda básica  

 

CONAVI 

Lotes con servicios  

Autoproducción 

 

 

CONAVI 

Mejoramiento y 
Ampliación de 

Vivienda 

Contingencias 

(FOEDEN 

FONDEN) 







(33) 3819-2300 
(33)  3819-2306 
(33) 3819-2307 

Av. Prol. Alcalde No. 1351, 
Edificio B 
Col. Miraflores, CP 44270 
Guadalajara, Jalisco 



http://siop.jalisco.gob.mx 

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica 

@SIOP Jal 

http://siop.jalisco.gob.mx/
http://siop.jalisco.gob.mx/

