SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO
INFORME TIMESTRAL
JULIO, AGOSTO, SEMPTIEMBRE 2017
A pesar de las dificultades que se enfrentan todos los días dentro del Sistema de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo la Directora Laura
Angélica Herrera Márquez, en coordinación con los trabajadores realiza un
esfuerzo constante para poder suministrar del vital líquido a la población,
mencionando algunas de las actividades más sobresalientes:
El 3 de julio del año en curso se llevó acabo la revisión de la línea de conducción
de la Calle Tierra y Libertad en la Colonia Plan de Ayala, encontrando
taponamientos de sarro provocando la obstrucción del paso de agua. Ésta
reparación beneficio aproximadamente 50 viviendas que tenían desabasto en dicha
calle.
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El 5 de julio de 2017 la Directora del Sistema Operador, realizó el recorrido al
Rancho la Luz para la supervisión de los trabajos de la Interconexión de los Pozos
7 y 17 que suministraran agua a la Zona Norte de la Ciudad, ayudando a tener un
mejor abasto del vital líquido. Esperando que la Comisión Federal de Electricidad
equipe los Pozos para que entren en funcionamiento.
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El 12 de julio de 2017 Laura Angélica Herrera Márquez Directora de SIAPASF,
acudió a la Sesión de Cabildo, donde menciono el funcionamiento del Sistema
Carrillo el cual está operando con 8 pozos y el Sistema Pardillo opera con 7 pozos,
obteniendo una producción de 448 litros por segundo, el cual suministran a la
Ciudad de Fresnillo.
Se llevaron a cabo 303 reconexiones por corte por morosidad, 80 reconexiones por
suspensión temporal, 41 reparaciones de fugas en redes secundarías, 191
reparaciones en tomas domiciliarias, 146 en mantenimientos en tomas domiciliarias,
se regularizaron 202 usuarios que estaban en condición de clandestinaje y se
realizaron 328 contratos nuevos.
Del Programa Emergente para enfrentar el estiaje se distribuyeron 1,044 viajes de
Camión Cisterna, así como el apoyo en el Reparto del camión cisterna del SIAPASF
se distribuyeron 1431 viajes.
Además, menciono que los compromisos financieros que tiene el SIAPASF son
altos, dando como ejemplo el pago de la energía eléctrica que se realiza mes con
mes y que solamente en el mes de marzo del presente año se pagó la cantidad de
4 millones de pesos aproximadamente.
Y a pesar de que no se ha incrementado el aumento de tarifas en los últimos años,
el año 2017 comparado con el 2016 sea tenido un superávit en el comportamiento
de ingresos, esto debido a la manera adecuada de administrar el Sistema y de
trabajar en la cartera vencida.
Dentro de la comparecencia que dio la Directora realizo dos propuestas ante la
Sesión de Cabildo que son las siguientes:




Exhorto para que se solicite al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Energía, con el respaldo de las Presidencias Municipales, el apoyo a los
Sistemas de Agua Potable, otorgándoles tarifas preferentes, debido a que
son entes sin fines de lucro y que prestan un servicio público.
Realizar Mesas de Trabajo en conjunto con los regidores para juntos buscar
soluciones y propuestas para mejorar y eficientar al Organismo Operador.
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El 25 de julio de 2017 la Directora del SIAPASF, en conjunto con el personal del
Área Jurídica y de Construcción realizaron un recorrido al Pozo 5 y 6 del Sistema
Carrillo para levantar el Acta y la Denuncia pertinente, debido a que estos fueron
saqueados (material eléctrico) dentro de este mes dos veces, provocando la
desestabilización de dichos Pozos, afectando a las colonias Esparza, Industrial y
Zona Centro.
Además, la Directora Laura Angélica Herrera Márquez, atendió la visita del señor
Víctor Manuel Villalobos, del fraccionamiento Lomas de la Fortuna de la Calle Veta
de Plata, con la finalidad de agradecer las atenciones y solución de la problemática
que aquejaba a esta Calle, realizando la interconexión con la alimentación del
Cárcamo de la Colonia Fovissste, beneficiando a 30 familias.

El 26 de julio del año en curso, la Directora del SIAPASF en representación del
Presidente Municipal José Haro de la Torre, acudió a la reunión del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en conjunto con la Dirección de Desarrollo
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Social y Obras Públicas, con la finalidad de buscar opciones y soluciones que
beneficien al Municipio en cuestión a temas del agua y uno de ellos es el tema de
Sectorización.

El 31 de julio de 2017 la Directora del Sistema Operador, se reunió con el Director
Local de CONAGUA, Héctor González Curiel, el Secretario de SAMA Víctor Armas
Zagoya, con el objetivo de revisar el avance del Compromiso Presidencial sobre la
Planta Tratadora Oriente y Poniente y la Planta Potabilizadora.

Área de Construcción
En coordinación con la Directora del SIAPASF se acudió a la reunión con habitantes
de las colonias: Emiliano Zapata y Las Flores, con la finalidad de ver la problemática
que se vive con respecto al desabasto de agua potable, conjuntamente con
representantes de esas colonias.
Reparaciones y Taponamientos.



Se realizó la reparación de una fuga en línea de conducción de p.v.c. de 10”
que parte del rebombeo Oxxo al Cárcamo Huicot.
Únicamente en este mes se sufrió la descompostura de los siguientes
equipos de bombeo:
a. Rebombeo Colonia Solidaridad de 5 h.p. daño en parte eléctrica y
mecánica.
b. Rebombeo Colonia Fovissste de 7.5 h.p. daño en parte eléctrica y
mecánica.
c. Bomba de pozo no. 15 del Rancho La Luz de 60 h.p., daño eléctrico.
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Se encontró un taponamiento de piedras en válvula de la calle Palo Verde, lo
que estaba perjudicando el suministro de agua potable de la Colonia
Insurgentes.

Mantenimiento a Equipos.
Se da constantemente mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de
bombeo y rebombeo del Sistema Pardillo, Carrillo y los de la Mancha Urbana.
Además, se desinfectó el 100% del agua que se incorporó a la red de distribución
Área de Ingeniería
Durante el mes de julio se han otorgado 6 solicitudes de constancia de factibilidades
de viviendas, así como de instalación de tiendas Oxxo, beneficiando al Sistema de
Agua Potable con un ingreso de $80,000.00 pesos.
Área Jurídica
El Sistema de Agua Potable a través del Área Jurídica ha realizado 29 Convenios
de Pago en Parcialidades con la finalidad de ayudar y motivar al usuario a pagar
sus recibos y poder mejorar los ingresos del Sistema.
Además, se realizaron 213 notificaciones a usuarios morosos mayores, esto quiere
decir que son los que cuentan con un adeudo mayor a los 10 mil pesos, con la
finalidad de recuperar la cartera vencida. Obteniendo un pago de 79 usuarios.
Contraloría
Con la finalidad de obtener mayores ingresos al Sistema de Agua Potable, el
departamento de contraloría realiza el programa “Caja Itinerante”, el cual tiene como
objetivo visitar las colonias con mayor índice de morosidad y así poderle facilitarle
el pago del recibo. Las colonias a las que se acudieron en el mes de julio fueron 1ra
y 2da sección de Balcones, Estación San José y Fraccionamiento San Felipe.
La Directora General en coordinación con los trabajadores realiza un esfuerzo
constante para poder suministrar del vital líquido a la población, mencionando
algunas de las actividades más sobresalientes:
El 02 de agosto de 2017, la Directora del SIAPASF, realizó recorrido por el colector
de aguas negras, en compañía del Secretario de Gobierno Daniel Ramírez Díaz y
Seguridad Púbica, con la finalidad implementar alguna solución con los ejidatarios
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y que el caudal llegue correctamente a la Planta de Tratamiento Poniente y que esta
a su vez pueda ser tratada.

El 03 de agosto de 2017, se acudió a la colonia las Flores, donde se realizaron
inspecciones en la línea de conducción que alimenta esa zona, y se puso en marcha
la nueva bomba para restablecer el suministro.

Además, se atendió a los vecinos de la colonia las Flores, donde se realizó el
compromiso para ir mejorando el abasto en dicha zona.
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El 08 de agosto de 2017, se llevó acabo la revisión de la línea de conducción en la
colonia Las Flores y el Fraccionamiento el Fresno, con la finalidad de brindarle un
mejor servicio a usuarios de estas colonias.


Se acudió a la colonia Obrera, donde se reparó la fuga en la calle fresno, con
el objetivo de reestablecer el servicio en dicha colonia.

La Directora del SIAPASF, en compañía del Secretario de Gobierno, se reunieron
con la Directiva de la Unió de Ejidos para buscar las estrategias adecuadas en
beneficio de Fresnillo, en referencia al colector de aguas residuales que pasan por
algunos predios.

El 10 de agosto de 2017, La Directora General del SIAPASF, realizó un recorrido
en la colonia Villas de Plateros, con la finalidad de escuchar las inquietudes de los
colonos y así poder buscar soluciones en beneficio de los mismos y poderles brindar
un servicio de calidad.
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El 14 de agosto de 2017, Se acudió a la supervisión de la fuga en la línea conocida
como la del Oxxo, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre los
trabajos realizados por el SIAPASF, además de agilizar los trabajos para poder
reestablecer la línea de conducción y poder distribuir el agua a la ciudadana.
El 16 de agosto de 2017, Se realizó recorrido por predios rurales por donde
atraviesa el colector de aguas negras, que se necesita para el funcionamiento de la
planta tratadoras oriente, con la finalidad de conocer los puntos donde vandalizan
el agua sucia y así poder trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes
y la directiva de la unión de ejidos para mejorar la producción de agua en dicha
planta.
El 17 de agosto de 2017, Funcionarios de Gobierno Federal de la Presidencia de
la República y la Directora del SIAPASF realizaron recorrido por las Plantas de
Tratamiento Oriente y Poniente con el objetivo de darle seguimiento al compromiso
presidencial.

El 18 de agosto 2017, Se visitó la colonia la Paz, donde se revisó la limpieza del
tanque y la puesta en marcha de una nueva bomba con el objetivo de mejorar la
calidad del servicio a los colonos y poder mejorar la distribución del agua.
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El 24 de agosto 2017, Laura Angélica Herrera Márquez, Directora del SIAPASF,
junto con la Síndico Municipal a las instalaciones de la Comisión Federal de
Electricidad CFE, para realizar el trámite de la contratación para el nuevo pozo 7 en
el pardillo y que entra en operación como parte del compromiso del presidente de
la república.

El 25 de agosto de 2017, se realizó la entrega – recepción de los pozos 7 y 17, el
cual beneficiara a la parte zona norte del municipio, donde acudió, Funcionarios del
municipio, SAMA, CONAGUA, las empresas constructoras y el Sistema Operador.
El 29 de agosto de 2017, La Directora del Sistema Operador, realizó la entrega de
paquetes escolares los hijos de los trabajadores del SIAPASF, como un estímulo
para que sigan desarrollando su trabajo y los trabajadores del Sistema se ven
beneficiados.
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El 31 de agosto de 2017, La Directora del Sistema Operador, acudió a la 3ra
Reunión de CORESE en las instalaciones de CONAGUA, donde se trataron temas
de interés para los organismos operadores como el tema de los Incentivos, las
Plantas de Tratamiento, etc.


También se acudió a la supervisión de la fuga que se presentó en la línea
conocida como la del Oxxo para revisar los trabajos realizados por los
trabajadores del SIAPASF.

Los trabajos dentro del Sistema de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de
Fresnillo se siguen realizando con el objetivo de brindar a los usuarios un mejor
servicio y por ende haya una mejor distribución del agua por medio de la red.
Dentro de las actividades que se realizaron en el mes de septiembre fueron las
siguientes:
7 de septiembre de 2017. Se realizó le entrega – recepción de las Obras de Redes
Secundarias de la Sexta Etapa del Compromiso Presidencial, en las instalaciones
del Sistema Operador, con la presencia de SINFRA, SAMA y FUNCIÓN PÚBLICA,
con el objetivo de darle legalidad a los trabajos concluidos.
No

PROYECTO OBRA O
ACCION

OBSERVACIONES

1

Mejoramiento de eficiencia
Este Organismo Operador proporciona la información necesaria
Planta Potabilizadora para un para el desarrollo del proyecto que realiza la Empresa Minera
gasto de 150 L.P.S.
Peñoles y otras compañías participantes

2

Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales Poniente Para un
gasto de 70 l.p.s

3

Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales Oriente para un
gasto de 120 l.p.s.

La planta está siendo operada por este Organismo Operador

La planta se encuentra fuera de operación

ESTATUS DE LA OBRA
Se encuentra en procesos de
homogenización del agua de mina
que alimenta a la planta
potabilizadora.
La planta opera con un caudal de 43
l.p.s.
Sigue fuera de operación ya que
persiste el problema de vandalismo en
el colector, por lo que no se recibe el
caudal.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO
4

Obra Rehabilitación del
Colector El Caimán

Este Organismo operador recibió la obra, y se propone ante la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que su rehabilitación
se realice con el PROSANEAR

5

Rehabilitación de las Redes
Secundarias de la Zona
Centro VII Etapa

Obra Recibida

Se continua en espera respuesta
En fecha 7 de septiembre de 2017 Se
recibe la obra para su operación

12 de septiembre de 2017. Se llevó acabo la inauguración de los pozos 7 y 17
del Rancho la Luz del Sistema Pardillo, beneficiando aproximadamente 30 colonias
de la Ciudad, principalmente de la Zona Oriente y Norte del Municipio, con una
producción de 25 litro por segundo, invirtiendo aproximadamente $2, 500,000.00
(Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en equipamiento de ambos pozos.
En el evento estuvieron presentes José Haro de la Torre, Presidente Municipal,

Laura Herrera Márquez Directora del Sistema Operador, Víctor Armas Zagoya
Secretario de la Secretaria de Agua y medio Ambiente, Héctor González Curiel,
Director local de Comisión Nacional del Agua, así como el cuerpo de Regidores y
Funcionarios del Municipio, los Contratistas que realizaron la obra y el equipamiento
de los pozos y sociedad civil, entre ellos líderes de algunas colonias de la zona
norte.
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14 de septiembre de 2017. Se realizó la supervisión de reparación de fugas en la
Morfín Chávez, con el objetivo de eficientar y mejorar la distribución de agua por la
red.

15 de septiembre de 2017. La Directora General del Sistema de Agua, se reunión
con los Directores de cada área para darle seguimiento a los trabajos y actividades
ya programadas dentro del Sistema, como lo es la recuperación de la cartera
vencida, revisión de los tandeos de la distribución de agua por la red, revisión de las
fugas en las líneas de conducción principales, etc.
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18 de septiembre de 2017. La Directora del Sistema Operador, Laura Herrera
Márquez, acudió al boulevard Varela Rico para inspeccionar los trabajos realizados
por el personal operativo, debido a la fuga que se presentó en la línea de
conducción, conocida como la línea del Oxxo.
20 de septiembre de 2017. Teniendo más de 35 años sin mantenimiento y sin ser
cambiadas, con el programa PRODDER se rehabilitaron y se realizó el cambio de
válvulas contra golpe de ariete en dos líneas de conducción de 18” y 14” del Sistema
Pardillo, con el objetivo de evitar rupturas en las líneas de conducción.
Además, se rehabilito y reparo la fuga de la línea de 24” de la laguna blanca, con la
finalidad de darle mejor servicio a los usuarios.
21 de septiembre de 2017. Se llevó acabo la Sesión del Consejo Directivo, donde
se trataron los siguientes temas:
1. Solicitud al Consejo para cambio de nombre de proveedor que se encuentra
en pasivos, para generar pago.
2. Solicitud de autorización de las modificaciones presupuestales del 2017, que
se ha tenido la necesidad de realizar.
3. Informe general del estado que guardan las finanzas del Organismo
Operador.
4. Informe de entrega recepción de obras.
5. Solicitud de autorización para convenir la concesión de las Plantas
Tratadoras de Aguas Residuales de conformidad a los lineamientos
establecidos.
6. Entrega de copia de factibilidades a la Síndico en su calidad de Comisario
del Consejo Directivo.
7. Solicitud autorización del Consejo para la realización del 20% de descuento
en el pago de derechos del Juzgado de Garantías y Tribunal de Juicios
Orales del Distrito Judicial de Fresnillo.
8. Debido al comportamiento social por el sistema de tandeo y desabasto, tal y
como se autorizó en Reunión de Consejo Directivo de fecha 26 de noviembre
de 2013, en uso de las facultades establecidas en el Reglamento Interior del
Trabajo del SIAPASF, se ratifique la facultad de la Directora General y el
Subdirector para realizar los descuentos que, a consideración de los mismos,
deban aplicarse.
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24 de septiembre de 2017. Laura Angélica Herrera Márquez Directora General del
SIAPASF, Rogelio Beltrán Cazares Subdirector del SIAPASF, y el Director de
Construcción Humberto Salas, encabezada por la Directora dieron una conferencia
de prensa en laguna blanca donde se llevó a cabo los trabajos de reparación de la
fuga de 30” que viene del Sistema Carrillo afectando a 65% de la población
fresníllense.
Ante este hecho la Directora dio la instrucción de implementar un plan emergente
con pipas del Municipio y del SIAPASF para poder suministrarles agua a los
usuarios durante el tiempo que durara la reparación de dicha línea.
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Por último, el 28 de septiembre. La Directora General, se reunión con el Diputado
Local Omar Carrera, donde Laura Herrera Márquez, le dio información precisa y
concreta sobre el comportamiento financiero y todo lo relacionado con el SIAPASF,
y los esfuerzos que se han hecho durante este año para poder recuperar la cartera
vencida.

Se continúa haciendo el mayor esfuerzo la Directora junto con el personal del
Sistema para poder mejorar la calidad del servicio y poder eficientar la distribución
del agua en el municipio, “Por la Grandeza de Fresnillo”.

