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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL ABRIL-JUNIO 2018 

Notas periodísticas de Abril 
IMAGEN: 07 notas 

• 05 de abril: Vuelven a hurtar cableado de un pozo del sistema Carrillo (Marcela Espino)  
• 06 de abril: Se manifiestan por inconformidad en el cobro de agua (Marcela Espino) 
• 09 de abril: Habrá más agua para los Fresnillences. El SIAPASF necesita $ 300 mil para el 

estiaje (Marcela Espino) 
• 10 de abril: Buscan un servicio más eficiente de la comisión de agua potable (Marcela 

Espino) 
• 11 de abril: supervisan la obra de la calle (Redacción) 
• 19 de abril: Planta tratadora de miera Fresnillo, entre las mejores (Gema Gallegos) 
• 30 de abril: El SIAPASF tiene cerca de 10 mil deudores. “Durante la temporada de estiaje 

incrementa la cifra. Morosos deben más de un año de agua. (Marcela Espino) 
EL SOL DE ZACATECAS: 01 nota 

• 02 de abril: Acuíferos son sobre explotados, justifica CONAGUA déficit de agua (Servando 
Burciaga) 

NTR: 03 notas 
• 05 de abril:  

1. Nuevo golpe al SIAPASF (Norma Bernal)  
2. Robo de cableado deja sin agua a nueve colonias (Norma Bernal) 

• 10 de abril: Genera foco de infección terrenos baldíos (Marlene Luna) 

Audios enviados en Abril  
• 02 de abril.- 
1. Frente a frente:  
• Opinión sobre válvulas  
• No alcanza el ingreso del SIAPASF  

2. Las Noticias: Mantos Acuíferos sobre explotados  
• 03 de abril.- Frente a frente: 8 días sin agua en Lomas de Plateros  
• 04 de abril.-  
1. Zer informativo: gran parte de la población sin agua 
2. Frente a frente:  
• Entrega de recibos eficiente en el agua potable 
• Robo de cable en pozo 7  
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3. Las noticias: cable trozado del pozo 7 
4. Día con día:  
• Robo de cable de rebombeo 7 
• Llamada del director al programa 

5. El pueblo canta: robo pozo 7 
6. Más noticias: entrevista al director del SIAPASF 

• 06 de abril.-  
1. Frente a frente:  
• Caja itinerante 
• Fuga calle José Vasconcelos  
• Manifestación de trabajadores de TELMEX en el SIAPASF 
• Pago de agua en comunidad del Mezquite  
• Pipa a disposición de escuelas en comunidades 
• Tanque colonia del valle 

2. Día con día: Fuga en calle Nuevo León 
• 09 de abril.-  
1. Zer informativo: Entrevista al director 
2. Frente a frente:  
• Fuga en casa abandonada 
• Fuga reparada en calle José Vasconcelos 
• Siguen los problemas de desabasto  

3. El Pueblo Canta:  
• programa de mejoramiento 
• sindicato de telefonistas 

4. Las noticias:  
• Robo de cable en pozo 7 
• Robos de pozos en menos de 10 días 
• consecuencias del robo a los pozos 
• Sindicato de telefonistas se manifiesta en SIAPASF  
• Tandeo de agua en colonias 

• 10 de abril.-  
1. Frente a frente:  
• Comentario sobre el agua 
• No hay servicios públicos 

• 12 de abril.- Frente a frente: feria del agua para promover el cuidado del vital líquido  
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• 13 de abril.-  Frente a frente:  fuga colonia del Valle 
• 17 de abril.-  
1.  Frente a frente:   
• es justo que se pague un servicio cuando viven más personas en el domicilio 
• No se sabe situación del SIAPASF 
• Ya no mandan agua ni con pipas 

2. El pueblo canta: robo pozo 7 
3. Las noticias: desabasto y fuga de agua 
• 18 de abril.- Frente a frente: Ya deberían estar terminadas las obras del SIAPASF en la 

ciudad  
• 20 de abril.-  
1. Frente a frente:  
• Colonias del norte con desabasto   

2. Día con día: desabasto de agua en Plateros 
• 24 de Abril.-  

1. Frente a frente:  
• Agua contaminada en comunidad de Piedras 
• Desabasto de agua en comunidad de piedras 
• Desabasto de agua en comunidad del mezquite 
• No terminan obras en colonia Esparza 

• 25 de abril.-  
1. Frente a frente: Desabasto en calle Gómez  
2. Más noticias:  Entrevista al director del SIAPASF 

• 26 de abril.-  
1. Frente a frente: 
• En algunas escuelas no hay agua y en otras la tiran 
• Fuga de agua potable en los olivos calle mezquite 
• Poco avance en obras de la colonia Esparza  
• Zona centro sin agua 

• 27 de abril.- Frente a frente: no han terminado obras en colonia Esparza 
• 30 de abril.-  

1. Frente a frente.-  
• Colonia las aves sin agua potable 
• Manifestación jardín de niños por falta de instalaciones y servicios públicos 
• Se hizo un boquete en calle Luis Moya por humedad 
• Tiradero de agua en colonia Abel Dávila 
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Eventos cubiertos por comunicación social 

• 09 de abril.- Entrevista al director en el programa Comentarios  
• 16 de abril.- Reunión supervisión del flujo de energía 
• 17 de abril.-  

1. Auditoría energética CONAGUA 
2. Reunión proyecto Milpillas  

• 18 de abril.-  
1. Visita a la colonia La Fortuna 
2. Revisión de infraestructura de los pozos  

• 27 de abril.- Comparece director del SIAPASF con Regidores de la comisión de agua potable 

Actividades que se publican en la página de Facebook del Agua Potable 
• 09 de abril.-  

1. Entrevista al director en programa Comentarios  
2. Continua entrevista en programa Comentarios  

• 16 de abril.- se compartió publicación de Fresnillo Municipio  
• 17 de abril.-  

1. El director del organismo atiende a usuarios de calle y privada Ébano en colonia 
Insurgentes. 

2. Se continúa con la auditoría energética por parte de CONAGUA de oficinas centrales en los 
pozos de Pardillo. 

3. Sesión informativa sobre proyecto Milpillas  
• 18 de abril.-  

1. Visita a la colonia la fortuna sobre la problemática de desabasto de agua  
2. Revisión de infraestructura para pruebas de operación del tanque superficial en colonia 

praderas del norte. 
• 19 de abril.- SIAPASF se acerca a tu colonia cajas itinerantes para pagos de servicios 
• 26 de abril.-  

1. Banner de almacenamiento de agua 
2. Requisitos para la solicitud de contrato  

• 27 de abril.- Comparecencia del director del organismo ante regidores de la comisión de 
Agua Potable. 

• 30 de abril.-  
1. Aviso de no labores el día 1º de mayo 
2. Banner día del niño 
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Usuarios atendidos por medio de la página y el perfil de Facebook del 
SIAPASF 

• Mensajería Inbox: 38 reportes  
• Perfil del Agua Potable: 55 reportes  
• Total de usuarios atendidos: 93  

Elaboración del periódico mural del mes de abril 
 EMPLEADOS DEL MES: 

• CLAUDIA VERÓNICA VAQUERA MURILLO 
• FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ  

MATERIAL QUE SE INTEGRÓ AL PERIÓDICO DE ESTE MES 
• Efemérides 
• Cultura del agua 
• Adivinanza  
• Día de la libertad de prensa  
• Encuentra las diferencias 
• Noticias SIAPASF  
• Dato curioso 
• Requisitos para la solicitud de contrato 
• Almacenamiento de agua  
• Felicitación día de las madres 

 
Notas periodísticas de Mayo 
IMAGEN: 04 notas 

• 02 de mayo: Mejoran el estado de los pozos (Marcela Espino)  
• 17 de mayo:  

1. El SIAPASF no se involucrará en las elecciones (Marcela Espino) 
2. “La institución no puede permitirse la rebajas” SIAPASF no dará descuentos con fines 

electorales.  
• 29 de mayo: El SIAPASF inicia la actualización del padrón de usuarios (Cortesía) 

EL SOL DE ZACATECAS: 03 nota 
• 04 de mayo: (Rafael Valenzuela) habrá temporada de estiaje : SIAPASF (Servando Burciaga) 
• 12 de mayo: Rafael Valenzuela “SIAPASF no será caja chica de campañas” (Servando 

Burciaga) 
• 20 de mayo: Morosos, 25% del padrón del SIAPASF (Servando Burciaga) 
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NTR: 06 notas 

• 02 de mayo: Afecta rehabilitación de pozos a usuarios del SIAPASF (Norma Bernal) 
• 04 de mayo: Buscan recuperar agua potable (Staff) 
• 17 de mayo:  

1. Pide Saúl Monreal confianza a electores (Miriam Serrano y Norma Bernal) 
2. Reparten agua; se quedan secos (Marlene Luna) 

• 29 de mayo: Actualizan padrón del SIAPASF (Staff) 
• 30 de mayo: Recuperan agua potable (Staff) 

Audios enviados en Mayo  
• 03 de mayo.-  
1. Frente a frente:  
• 8 días sin agua en lomas de Plateros 
• Colonia Mesoamérica no tiene agua 
• Fraccionamiento Lomas del Mineral tienen 8 días sin agua  

2. Día con día: Exhortan a usuarios a ahorrar agua  
• 04 de mayo.-  
7. Zer informativo:  
8. Frente a frente:  
• Comenta que hoy habrá agua en la colonia Francisco Goitia  
• Diferentes colonias sin agua  
• CBTiS sin agua 
• Pide usuario que cuando menos les dejen un botecito de agua 
• Entrevista al director de desarrollo social 
• Escuela de Chilitos necesita agua 
• No tienen agua en lomas del mineral 2ª sección 
• Reportes de usuarios  
• Una semana sin agua en calle Caballitos 
• Ya les van a mandar agua en fraccionamiento Lomas del Mineral 

• 07 de mayo.-  
1. frente a frente:  
• fuga en colonia Benito Juárez 
• fuga en calle Doctor Mora 

• 08 de mayo.-  
1. Frente a frente: Robo de cable en pozo no. 4 del sistema Carrillo fuga en calle Dr. Mora 

• 16 de mayo.- Las noticias: llamada del director al programa 
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• 17 de mayo.-  
4. Zer informativo: descarga eléctrica causa falla en rebombeo  
5. Frente a frente:   
• Reportes de desabasto de agua 
• Falla de energía eléctrica 
• Ya están trabajando los pozos para mejorar servicio 

6. El pueblo canta: robo pozo 7 
7. Las noticias:  
• Desabasto y fuga de agua 
• No habrá descuentos con fines electorales  

• 18 de mayo.-  
1. Frente a frente:  
• Caja itinerante en colonia Plan de Ayala 
• comentan ubicación de caja itinerante del SIAPASF 
• Entrevista al director del SIAPASF 
• En colonia Esparza no están dejando bien las tomas domiciliarias nuevas 
• Regularización de usuarios moroso 
• Invitan a usuarios moroso a regularizar adeudos 

2. Más noticias: fuga de agua en calle Reforma y Morelos 
• 22 de mayo.-  

1. Frente a frente:  
• escuela 11 de julio sin agua 

2. El pueblo canta: se quejan de quien estuvo de director anteriormente 
• 23 de mayo.- Frente a frente: el festejo del día del estudiante no debe de incluir el agua 
• 25 de mayo.-  

2. Zer informativo: en colonia Mesoamérica y Lienzo Charro hay desabasto de agua 
3. Frente a frente: Fuga provocada por contratistas en empresa APTIV  
3. Más noticias:   

• 28 de mayo.-  
1. Frente a frente:  
• Comentario del Ing. Rafael Valenzuela sobre fuga 
• Entrevista a Benjamín Medrano  
• Fugas localizadas afuera del domicilio corresponden a SIAPASF  

2. Día con día: Oscar Segura reporta fuga  
• 29 de mayo.- Frente a frente: entrevista al candidato Benjamín Medrano, comenta sus 

proyectos de agua potable si gana la presidencia de Fresnillo  
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• 30 de mayo.-  
2. Zer informativo:  
• Fuga en colonia arboledas ya hasta se hace alberca con los baches 
• Por fugas y baches proponen hacer albercas en Fresnillo 

3. Frente a frente.-  
• Llamada del Ing. Rafael Valenzuela por apoyo a comunidades con agua y proyectos para 

abastecer de agua 
• Claudia comenta sobre la reparación de la fuga de agua en carretera a Plateros  
• Desabasto en colonia Mesoamérica 
• Desabasto en colonia Arboledas 
• Desabasto en Beleña 
• Reportes de usuarios 
• Cabecera municipal y comunidades sin agua 
• Desabasto en las Flores 
• No envían agua a jardines de las flores  

4. El pueblo canta: queja de la gente por desabasto y fuga en carretera a Plateros hay una 
fuga que tira agua durante todo el día. 

5. Más noticias: entrevista al director por fugas 
• 31 de mayo.-  

1. Frente a frente:  
• Desabasto general de agua en Fresnillo y comunidades 
• No hay agua en colonia las flores 
• Pozos de comunidades se están quedando sin agua 
• Reparación de fuga en carretera a Plateros 
• Más de una sema sin agua 
• Entrevista a Raúl Ulloa 

Eventos cubiertos por comunicación social 
• 15 de mayo.- se llevó a cabo Reunión Ordinaria del consejo consultivo del IMPLAN 
• 17 de mayo.- Aviso importante quedó reparada la falla en el sistema Carrillo 
• 25 de mayo.- reunión del director y directores de área con personal de la empresa Agua 

Soluciones para la actualización del padrón de usuarios 
• 31 de mayo.- puestas en marcha del pozo 8 del sistema Carrillo 
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Actividades que se publican en la página de Facebook del Agua Potable 

• 02 de mayo.-  
3. Continúan los trabajos de mantenimiento en los pozos del sistema Carrillo y Pardillo   
4. Nota informativa, apagón en sistema Pardillo 

• 03 de mayo.- Día mundial de la libertad de prensa 
• 15 de mayo.- se llevó a cabo Reunión Ordinaria del consejo consultivo del IMPLAN  
• 16 de mayo.- Atento Aviso se calló poste que afectó sistema  
• 17 de mayo.- Aviso importante quedó reparada la falla en el sistema Carrillo 
• 24 de mayo.- Banner riégala en su momento 
• 25 de mayo.- reunión del director y directores de área con personal de la empresa Agua 

Soluciones para la actualización del padrón de usuarios   
• 29 de mayo.- Atento aviso maniobras en pozo 8 de carrillo para aumentar caudal 
• 31 de mayo.- puestas en marcha del pozo 8 del sistema Carrillo 

Usuarios atendidos por medio de la página y el perfil de Facebook del 
SIAPASF 

• Mensajería Inbox: 48 reportes  
• Perfil del Agua Potable: 96 reportes  
• Total de usuarios atendidos: 144 

Elaboración del periódico mural del mes de mayo 
En esta ocasión no se propuso al empleado del mes, ya que se dio énfasis al cuidado del medio 
ambiente y a evitar los plásticos.   
MATERIAL QUE SE INTEGRÓ AL PERIÓDICO DE ESTE MES 

• Efemérides 
• Adivinanza  
• Día mundial del medio ambiente  
• Lo que tardan los plásticos en descomponerse 
• Utiliza bolsas de tela 
• Evita utilizar botellas de plástico 
• Sin popote por favor 
• Reduce, reutiliza y recicla 
• Encuentra las diferencias 
• Noticias SIAPASF  
• Dato curioso 
• Día mundial de la libre expresión 
• Día de mundial de los océanos 
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Notas periodísticas de Junio 
IMAGEN: 01 nota 

• 25 de junio: Otorgarán a empresa planta tratadora “Fresnillo PLC extremó su interés en 
operarla” Concesionarán planta tratadora de aguas residuales. (Marcela Espino)  

EL SOL DE ZACATECAS: 03 nota 
• 12 de junio: Inicia restructuración orgánica del Siapasf (Servando Burciaga) 
• 23 de junio: Buscan abatir el desabasto de agua (Servando Burciaga) 
• 25 de junio: Falta aprobación de legislatura hacienda aprueba concesionar la planta 

tratadora (Servando Burciaga) 
NTR: 02 notas 

• 08 de junio: En la lona, finanzas del Siapasf (Norma Bernal) 
• 18 de junio: Le apuestan a perforación de pozos (Norma Bernal) 

Audios enviados en Junio  
• 01 de junio.-  
1. Frente a frente:  
• Los usuarios buscan al director del SIAPASF y no está 
• Actividades de limpieza en el hogar también requieren agua 
• Colonia del valle 3 meses sin agua 
• Comunidad de chilitos sin agua 
• Desabasto en colonias las Flores y Arboledas 
• Queja de mala calidad en agua de instituciones educativas 
• Debe haber monitoreo constante de la calidad del agua en escuela  
• Reportes de usuarios que no han tenido agua en toda la semana 
• Reportes de desabasto 
• Seguros para prevenir desabasto de agua 
• Solicita dirección de reporte de desabasto 
• Reporte desperdicio de agua 

• 04 de junio.-  
9. Zer informativo:  
10. Frente a frente:  
• Reporte de desabasto 
• SIAPASF es un organismo descentralizado 
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• 05 de junio.-  
1. Frente a frente:  
• Reportes de desabasto en colonias 
• Comentario de usuario el Ing. Valenzuela es mago, ya hay agua en su colonia 

2. Las noticias: Reporte de usuario no le dejan su recibo de agua 
• 06 de junio.-  
1. Frente a frente: 
• Desabasto colonia la fortuna 
• Desabasto de agua en calle constitución 
• Clandestinos en fcto. artesanos 

• 07 de junio.-  
2. frente a frente:  
• calle del mezquite sin agua 

• 08 de junio.-  
2. Frente a frente:  
• desabasto de agua en el centro de la ciudad 
• desabasto en colonia jardines de las flores  
• válvulas de expulsión de los medidores 
• porque el organismo no informa sobre el desabasto 
• video de internet sobre fuga en válvulas  

3. Las noticias: Reunión del consejo directivo del SIAPASF 
4. El pueblo canta:  
• incremento salarial no debe afectar las finanzas del organismo 
• pruebas hidrológicas en línea de Carrillo 

• 11 de junio.-  
1. Frente a frente:  
• desabasto en colonia Huertas de Abajo 
• no hay agua en comunidad de Carrillo 
• tomas clandestinas en fraccionamientos artesanos y Abel Dávila 
• Humberto azares comenta sobre entrevista al presidente 
• Entrevista a Benjamín Medrano y proyectos para el agua potable 
• No es posible que en comunidad de Carrillo no hay agua 

2. Día con día: Entrevista a Benjamín Medrano proyectos para el agua potable 
• 12 de junio.-  
1. Frente a frente:  
• desabasto jardín de niños y escuela 
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• Entrevista al presidente municipal sobre desabasto de agua en Fresnillo 
• Reunión de CODEMUN  proyecto de inversión en agua potable 
• Bomba de carrillo debe ser reparada por la misma comunidad de carrillo  
• Comunidades, colonias y barrios populares sin agua 
• Entrevista al Presidente por convenios con SAMA y CONAGUA 
• Primaria Josefa Ortiz de Domínguez sin agua  

• 13 de junio.-  
1. Zer informativo: desabasto en colonia Mesoamérica  
2. El pueblo canta: Ya se reparó pozo de Carrillo  

• 14 de junio.-  
1. Zer informativo: reportes de desabasto en colonia lomas del mineral 
2. Frente a frente:  ya hay agua en comunidad de Carrillo 

• 20 de junio.- Frente a frente: fuga en calle reforma entre los mercados 
• 21 de junio.- Frente a frente: Han pedido pipa de agua y no se las dejan 

• 25 de junio.-  
4. Frente a frente:  
• Entrevista al Ing. Valenzuela  
• Líderes de colonia llevan muchos recibos para descuento y solo se debe de aplicar de 

manera personal 
4. Más noticias:   

• 26 de junio.-  
3. Frente a frente:  
• Fuga de agua calle muro en colonia obrera  

4. Día con día:  
• 27 de junio.- Frente a frente: fuga de agua en calle valle del Yaqui en colonia del Valle  

Eventos cubiertos por comunicación social 
• 01 de junio.- Proceso de fiscalización de la cuenta pública 2017  
• 06 de junio.- Realización de pruebas en tubería nueva de 20 pulgadas que va del sistema 

Pardillo a la zona industrial 
• 07 de junio.- Se reunió el Consejo Directivo donde vieron temas como la regularización de 

la cartera vencida, dar a conocer los acuerdos con el sindicato de trabajadores sobre el 
Pliego Petitorio del 2018, así como la ratificación de los descuentos a los usuarios en zonas 
de desbasto. 

• 18 de junio.- caja móvil en fraccionamiento Balcones 
• 22 de junio.- Publicación el SIAPASF en coordinación con SAMA realizan estudios para el 

acueducto del proyecto Milpillas que beneficiará a la ciudad de Fresnillo. 
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Actividades que se publican en la página de Facebook del Agua Potable 

• 01 de junio.- Proceso de fiscalización de la cuenta pública 2017 
• 05 de junio.- se compartió banner día mundial del medio ambiente 
• 06 de junio.-  

1. Realización de pruebas en tubería nueva de 20 pulgadas que va del sistema Pardillo a la 
zona industrial 

2. El SIAPASF está realizando pruebas en la tubería nueva de 20" que va del sistema 
pardillo a la zona Industrial (Video) 

• 07 de junio.-  
1. Banner día de la libertad de expresión 
2. Se reunió el Consejo Directivo donde vieron temas como la regularización de la cartera 

vencida, dar a conocer los acuerdos con el sindicato de trabajadores sobre el 
Pliego Petitorio del 2018, así como la ratificación de los descuentos a los usuarios en zonas 
de desbasto. 

• 08 de junio.- día mundial de los océanos 
• 11 de junio.- Se dio inicio a la actualización del Padrón de Usuarios del SIAPASF, en el Sector 

Lagunilla, colonias Las Américas, Industrial y del Parque 
• 18 de junio.-  

1. se dio a conocer campaña “Regularízate, Ponte a Mano con el Agua”  
2. Flayer mañana caja móvil en colonia FOVISSSTE 

• 19 de junio.-  
1. Flayer oficina móvil en colonia FOVISSSTE 
2. Flayer mañana oficina móvil fraccionamiento Muralistas 

• 20 de junio.-  
1. Flayer oficina móvil en fraccionamiento Muralistas 
2. Flayer mañana oficina móvil en fraccionamiento Polvaredas 

• 21 de junio.-  
1. Flayer oficina móvil de fraccionamiento Polvaredas 
2. Flayer mañana no se instalará oficina móvil, solo recorrido de verificación 

• 22 de junio.-  
1. Flayer No se instalará oficina móvil solo recorrido de verificación 
2. Publicación el SIAPASF en coordinación con SAMA realizan estudios para el acueducto del 

proyecto Milpillas que beneficiará a la ciudad de Fresnillo. 
3. Flayer próximo lunes oficina móvil en la Estación san José 

• 25 de junio.- Flayer oficina móvil en Estación San José 
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Usuarios atendidos por medio de la página y el perfil de Facebook del 
SIAPASF 

• Mensajería Inbox: 58 reportes  
• Perfil del Agua Potable: 98 reportes  
• Total de usuarios atendidos: 156 

Elaboración del periódico mural del mes de junio 
En esta ocasión no se propuso al empleado del mes, ya que se dio énfasis al cuidado del medio 
ambiente y a evitar los plásticos.   
MATERIAL QUE SE INTEGRÓ AL PERIÓDICO DE ESTE MES 

• Efemérides 
• Adivinanza  
• Día mundial del medio ambiente  
• Lo que tardan los plásticos en descomponerse 
• Utiliza bolsas de tela 
• Evita utilizar botellas de plástico 
• Sin popote por favor 
• Reduce, reutiliza y recicla 
• Encuentra las diferencias 
• Noticias SIAPASF  
• Dato curioso 
• Día mundial de la libre expresión 
• Día de mundial de los océanos  

 


