
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Viajes Oficiales

inicio termino
Lic. Héctor 
Javier 
Castañeda 
Náñez

Director 
de 
Cuencas y 
Sustentabi
lidad

$594.00 Gasolina: $200.00, 
Peajes: $192.00, 
Alimentación: $202.00

05/Nov/2007 05/Nov/2007 Guadalajara - 
Tepatitlán. - 
Guadalajara

Realizar la presentación a 19 
municipios que aportan sus aguas al 
Río Verde o cualquier de sus afluentes, 
de los alcances de la reclasificación del 
Río Santiago a cuerpo tipo C

Se invitó a 19 municipios que tributan o 
vierten sus aguas al Río Verde, para que 
conocieran de primera mano la intención 
del gobierno del Estado de Jalisco de 
reclasificar el cauce de este Río, toda vez 
que es uno de los afluentes para la presa 
de Arcediano y se deben cumplir las 
normas vigentes para los cuerpos que 
sirven para abastecer agua para el 
consumo humano. Vale la pena destacar 
que se tuvo la presencia de 15 de los 19 
municipios convocados, a los cuales 
además de presentarles la información, se 
les informó de la necesidad de firmar un 
acuerdo de coordinación para que se 
compartan las atribuciones que la 
Constitución consagra en el Art. 115, con el 
Estado y de esta manera armar un 
programa de inspección y vigilancia con la 
intención de hacer que las normas de 
descarga de aguas de cualquier tipo se 
cumpla y se respete.

Nombre Cargo Costo Desglose de gastos*
Fechas

Destino Itinerario Agenda Resultados



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Viajes Oficiales

inicio termino
Miércoles 7 de noviembre de 2007 
Reunión con el Lic. Salvador Vega 
Casillas, Secretario de la Función 
Pública, Lic. Esperanza Esparza 
Cadena, Titular de la Unidad de 
Normatividad de la propia Secretaría, 
con la presencia del Lic. Fernando 
Guzmán Pérez Peláez, Secretario de 
Gobierno del Estado de Jalisco.

Para revisar el avance de las 
inconformidades presentadas por diversos 
contratistas en la licitación de las plantas 
de tratamiento de aguas.

Jueves 8 de noviembre de 2007, visita 
al Túnel Río de la Compañía.

Con el objeto de conocer la construcción 
que se está llevando a cabo de un túnel 
colector, similar al que se pretende hacer al 
oriente de nuestra ciudad, desde el Arroyo 
San Gaspar hasta el Arroyo San Juan de 
Dios, con una extensión de poco más de 
10 km de longitud.

Viernes 9 de noviembre de 2007, Junta 
de Consejo de Administración de 
SEAPAL VALLARTA.

Se realizó la supervisión de varias obras 
hidráulicas (drenajes y alcantarillados) que 
se están realizando en esta ciudad y 
posteriormente asistir en carácter de 
Presidente del Consejo de Administración 
de SEAPAL, a la reunión correspondiente 
al mes de noviembre.

Nombre Cargo Costo Desglose de gastos* Resultados
Fechas

Destino Itinerario Agenda

Transporte:$3,496.32          
Hospedaje y 

Alimentos:$3,424.37

Total: 
$6,920.69

Director 
General

GDL-MÉXICO-
PTO. VTA-GDL

MÉXICO, D.F.Y 
PTO. VTA.

09/Nov/200707/Nov/2007Ing. César L. 
Coll 

Carabias



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Viajes Oficiales

inicio termino
Viaje a Santiago de Chile. Con el objeto 
de conocer el funcionamiento y las 
problemáticas que han vivido en la Planta 
de Tratamiento de aguas residuales “La 
Farfana” de 8.8 m3/s, planta muy similar a 
la de agua tratada que se pretende 
construir al norte de la ciudad de 
Guadalajara, en el municipio de Zapopan.

También se asistió a las oficinas centrales 
de Aguas Andinas, organismo operador de 
la ciudad de Santiago, donde se nos 
mostraron diversos aspectos de la 
administración de agua potable en dicha 
ciudad.

Fechas
Destino Itinerario Agenda Resultados

10 al 14 de noviembre de 2007.GDL-
SANTIAGO DE 
CHLE-GDL

SANTIAGO DE 
CHILE

14/Nov/200710/Nov/2007Transporte:$14,862.44         
Hospedaje y 

Alimentos:$15,694.89

Cargo Costo Desglose de gastos*

Total: 
$30,557.33

Director 
General

Ing. César L. 
Coll 

Carabias

Nombre



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Viajes Oficiales

inicio termino
Lic. Héctor 
Javier 
Castañeda 
Náñez

Director 
de 
Cuencas y 
Sustentabi
lidad

$703.00 Gasolina: $300.00, 
Peajes: $256.00, 
Alimentación: $147.00

16/Nov/2007 16/Nov/2007 Guadalajara - 
Cañadas de 
Obregón - 
Guadalajara

Presentar a las autoridades municipales 

los avances del proyecto de El Zapotillo

Se les informó tanto al Presidente Municipal, 

como al Delegado de la localidad de

Temacapulín, así como a un regidor del

municipio, del inicio de las acciones para

levantar un censo poblacional y de bienes

en la localidad de Temacapulín

Nombre Cargo Costo Desglose de gastos* Resultados
Fechas

Destino Itinerario Agenda



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Viajes Oficiales

inicio termino
Lic. Héctor 

Javier 

Castañeda 

Náñez

Director 

de 

Cuencas y 

Sustentabi

lidad

$606.00 Gasolina: $367.00, 

Alimentación: $239.00

21/Nov/2007 21/Nov/2007 Guadalajara - 

Teuchitlán - 

Guadalajara

Conformación del comité técnico de la 

presa de la Vega y anuncio del permiso 

de autoridades federales para controlar 

la maleza acuática del embalse

Se conformó el Cmitçé Técnico con 

participación de dependencias federales, 

estatales y municipales, así como usuarios y 

representantes de usuarios de la Presa de la 

Vega, y se informó que se realiza el trámite 

administrativo correspondiente para 

comenzar los trabajos de contro de maleza 

en la presa.

ResultadosNombre Cargo Costo Desglose de gastos*
Fechas

Destino Itinerario Agenda



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Viajes Oficiales

inicio termino
Lic. Héctor 
Javier 
Castañeda 
Náñez

Director 
de 
Cuencas y 
Sustentabi
lidad

$8,936.88 Avión: $5779.88.00, 
Alimentación: $695.00, 
Hospedaje: $1652.00, 
Tranpsortación local: 
$810.00 

21/Nov/2007 23/Nov/2007 Guadalajara - 
Mazatlán - 
Durango - 
Mazatlán - 
Guadalajara

Asistir en representación del 
Gobernador del Estado, al V Encuentro 
Nacional de Cultura del Agua y 
participar en la 3a Reunión de la 
Comisión del Agua de la CONAGO, en 
representación de Jalisco.

Se atendieron las dos comisiones y se 
participó en los talleres y conferencias 
organizadas en el marco del V ENCA. De 
igual manera se confirmó la partipación de 
Jalisco como coordinador del grupo de 
trabajo de asuntos económicos de la 
Comisión del Agua de la CONAGO.

Resultados
Fechas

Destino Itinerario AgendaNombre Cargo Costo Desglose de gastos*



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Viajes Oficiales

inicio termino
Lic. Héctor 
Javier 
Castañeda 
Náñez

Director 
de 
Cuencas y 
Sustentabi
lidad

$1,362.00 Gasolina: $441.00, 
Peajes: $610.00, 
Alimentación: $311.00

27/Nov/2007 27/Nov/2007 Guadalajara - 
Morelia, Mich. - 
Guadalajara

Reunión ordinaria del grupo 
especializado en uso eficiente en 
grandes ciudades, coordinado por 
Jalisco.

Se realizó la presentación del objetivo del 
grupo de trabajo y se acordó establecer 
una agenda de puntos a desarrollar por 
parte de los estados participantes. La 
reunión contó con la participación del 
representante de Guanajuato, Michoacán, 
CONAGA y Jalisco.

Nombre Cargo Costo Desglose de gastos* Resultados
Fechas

Destino Itinerario Agenda



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
Viajes Oficiales

inicio termino
Ing. César L. 
Coll 
Carabias

Director 
General

Total:$1,560
.00

Transporte en Vehículo 
oficial con chofer:$ 920.00         
Alimentos:$640.00

22/Nov/2007 22/Nov/2007 GUANAJUATO
, GTO.

GDL-GTO.-GDL Jueves 22 de noviembre asistencia en 
representación del C. Gobernador del 
Estado de Jalisco a la V Sesión del 
Consejo de Cuenca del Río Santiago 
en el hotel Misión de la ciudad de 
Guanajuato, Gto.

Asistieron a este evento el Gobernador de 
Guanajuato  C. Juan Manuel Oliva Ramírez 
y el Presidente Municipal de esa ciudad, 
Dr. Eduardo Romero Hicks, así como otras 
25 personas.

Durante el evento se revisaron los 
diferentes programas que tiene esta 
cuenca resaltando en particular los trabajos 
que se realizarán con la construcción de 
las 2 macroplantas de tratamiento de la 
zona conurbada de Guadalajara, con lo 
que se espera que el Río Santiago mejore 
sustancialmente la calidad de sus aguas.

Así también fue tema relevante la 
construcción de la Presa de El Zapotillo, de 
la cual el Gobernador Oliva reiteró su 
agradecimiento por la firma del convenio 
para llevar a cabo esta indispensable obra 
para dotar de agua a la ciudad de León, 
Gto.

Fechas
DestinoNombre Cargo Costo Desglose de gastos* Itinerario Agenda Resultados


