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 El Sistema de Agua Potable, dentro del Primer Trimestre ha realizado diversas 

actividades para eficientar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía freníllense, 

entre ellos es la revisión de clandestinos, reparación de fugas en líneas de 

conducción primarias y secundarias, revisión de las líneas de conducción en 

diferentes zonas de la ciudad y mantenimiento a los equipos de rebombeo de los 

Sistemas Carrillo y Pardillo. 

El 10 de enero del año en curso, La Directora del Sistema de Agua Potable, fue 

entrevistada por Ernesto Vázquez del noticiero MAS Noticias, con la finalidad de dar 

a conocer los programas que se implantan en el mes de enero como el pago por 

año y el subsidio a las personas de la tercera edad, pensionadas y jubiladas. 

El 11 de enero de 2018, Con la finalidad de convivir con el personal del Sistema 

Operador y escuchar las inquietudes de los mismos, el presidente municipal José 

Haro de la Torre, acudió al Sistema de Agua, donde lo recibió la Directora General 

para cumplir con la tradicional partida de rosca.  

El 12 de enero de 2018, La Directora General acudió a las Instalaciones de Entrada 

Group junto con personal del Sistema Operador de la Área de Comercial, con el 

objetivo de realizar una revisión y activación de algunas tomas para mejorar el 

servicio de dicha empresa. 

El 15 de enero de 2018, Se llevó acabo la Primera Reunión Ordinaria del Consejo 

Directivo, donde se trataron algunos puntos como:  

 informe sobre la decisión de Cabildo, de no aumentar las tarifas por el 

servicio de agua potable durante el ejercicio 2018. 

 Informe financiero del Organismo Operador 

 Informe sobre la situación que guardan las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 Presentación, discusión y en su caso aprobación de presupuesto 2018. 

 Informe sobre el robo cometido en las oficinas del SIAPASF en fecha del 29 

de diciembre de 2017. 

 Informe de los programas de subsidios y pago anuales llevados a cabo en 

los meses de noviembre y diciembre de 2017. 

El 16 de enero de 2018, Se llevó a cabo la Entrega Recepción de Bomba 

Sumergible del Sistema Carrillo, donde acudió personal de la Función Pública, 

SINFRA y el Organismo Operador realizando un pequeño recorrido por las 

Instalaciones donde se encuentra el Rebombeo y el Tanque Sumergible. 
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Debido a los Golpes de Ariete, se presentó una fuga en el Boulevard Varela Rico, 

conocida como la línea del OXXO, donde el personal de SIAPASF acudió la 

reparación de la misma, con el objetivo de optimizar los trabajos y que la ciudadanía 

se viera lo menos afectada por dicha fuga. 

El 17 de enero de 2018, La Directora General acudió a la reunión de la Comisión 

de Hacienda y Vigilancia, con la finalidad de dar a conocer los estados financieros 

del Sistema Operador y comentar los problemas que ocasiona los robos a los pozos 

ocasionados por el vandalismo. 

18 de enero 2018, La Directora General, Laura Angélica Herrera Márquez, acudió 

a la Sesión de Cabildo, donde se trataron diferentes temas entre ellos, la concesión 

de la Planta Tratadora Poniente a la Empresa Minera PLC debido a que la situación 

financiera del Sistema Operador impide cubrir los gastos energéticos. 

El 22 de enero de 2018, Se reunieron los Directores de las Áreas de Construcción, 

Ingeniería y Servicios de Agua Potable, así como el Subdirector, con la finalidad de 

buscar estrategias para mejorar el servicio del vital líquido en algunas colonias como 

la Zona Norte, Las Flores, Lázaro Cárdenas, González Ortega, etc, debido a que en 

algunas calles de dichas colonias se les abastece por medio de pipa. 

24 de enero de 2018, La Directora General acompaño al Presidente de Municipio 

de Fresnillo José Haro de la Torre a recibir a la Secretaria de Desarrollo Social 

Rosario Robles Berlanga y al Gobernador del Estado Zacatecas Alejandro Tello 

Cristerna, donde realizaron un recorrido por las calles de la colonia Los Olivos, 

donde se realizaron algunos trabajos como pavimentación, y mejoramiento del agua 

potable. 

El 25 de enero de 2018, la Directora General Herrera Márquez, convoca a los 

Directores del Organismo Operador a una reunión para anunciar su salida de dicho 

Sistema por motivos personal, agradeciendo el apoyo y respaldo que le brindaron 

durante su estancia en dicha institución, dando por último la instrucción de continuar 

con los pendientes y darles seguimiento en cuanto nombraran al nuevo Director del 

Organismo. 

El 26 de enero de 2018, Se reunió el Consejo Directivo para formalizar la salida de 

la Lic. Laura Angélica Herrera Márquez y tomarle protesta al nuevo Director General 

del Sistema de Agua Potable, al Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez. 
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El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo trabaja 

arduamente para poder llevar el vital Liquido a los usuarios, a pesar de las 

dificultades que este pueda tener, el personal operativo, hace el mayor esfuerzo 

para mejorar la calidad del servicio. 

El Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez, una vez que tomo posesión de la Dirección 

General, enfatizo que dará continuidad a los trabajos que su antecesora había 

dejado pendiente, además de trabajar fuertemente para mejorar la distribución del 

agua rodada. 

Ante este hecho planteo algunos proyectos a corto, mediano y lago plazo que se 

realizaron en los meses de febrero y marzo, entre ellos serán: 

 Reparación de la fuga en línea de conducción 14” de rebombeo Pardillo a 

Sector Polvaredas. 

 Instalación de caja de cobranza en la oficina de tesorería de la Presidencia 

Municipal. 

 Reparación de camión Cisterna 01. 

 Recepción de las autoridades Federales de la CONAGUA y del Estado de 

Zacatecas en la Plata Tratadora Poniente. 

 Entrega de Proyectos para las autoridades Federales de CONAGUA, 

consistentes en eficiencia electromecánica de pozos y rebombeos, 

construcción de línea auxiliar el obligado-San Alvino (parte baja), 

actualización del padrón de usuarios, dotación de 33 mil micro medidores, 

tanque chilitos y línea de conducción. 

 Gestión de tarifas preferenciales ante la CFE para el SIAPASF, logrando la 

atención de Ejecutivos de la CFE en la Presidencia Municipal que 

determinaron la aplicación del valor de facturación de costo de KW solo en el 

mes corriente y no en el promedio anual, lo que permitió bonificaciones en la 

facturación de diciembre del 2017 y enero 2018, aplicadas en la facturación 

de febrero 2018 por un monto de alrededor de 600 mil pesos. 

  Entrega de proyecto de línea 10” rebombeo Valparaíso-Jerez hacia 

rebombeo Huicot con participación de PRODDER 2017. 

 Se Participó en la primera reunión 2018 de CORESE, donde se la da 

seguimiento a las obras que se realizan en coordinación con SINFA, SAMA 

y CONAGUA de todos los organismos operadores del estado, así como 

actividades extraordinarias. 

 Reparación del pozo No. 14 del Rancho la Luz del Sistema Pardillo tras sufrir 

daños en su equipo de bombeo. 
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 Reparación del pozo No. 3 de Sistema Carrillo que sufrió vandalismo por robo 

de cable. 

 Se realizó estudio de optimización de factores de potencia en algunos 

equipos del SIAPASF. 

 Se están dando mantenimiento y acondicionando los pozos para enfrentar el 

estiaje. 

Además, se está llevando la gestión de obra complementarias previo a la 

sectorización para mejorar el abasto, con la finalidad de optimizar el servicio del 

SIAPASF a largo plazo. 

El SIAPASF, continua con las actividades y proyectos necesarios para poder 

eficientar cada una de las áreas y poder tener una mejor calidad en el servicio, 

desde la atención al público, hasta la entrega de recibos a los usuarios. 
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