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1. Sefectuan  reuniones  con las diferentes subdirecciones de este Organismo Operador, se 

evaluan las acciones de subdirectores y jefes de departamento, con el fin de brindar el 

mayor beneficio de la población. 

 

2. Se realizan las denuncias correspondientes por el robo de cable en los sistemas Carrillo y 

pardillo. 

 

3. Se realiza la supervision de los  los trabajos de mejoramiento y calidad del Agua Potable 

en diferentes calles y colonias de la zona norte entre otras se verifica que el servicio sea 

mejorado colonias Solidaridad , Emiliano Zapata , colonia La Fortuna, Fraccioneamiento 

Lomas del Mineral,  calle rioYaqui esquina con Rio Lerma de la colonia del valle, calles 24 

de Febrero y Zanja, Colonia Polvaredas, prolongación Manuel M. Ponce esquina con calle 

Felipe Angeles col. FCO. Villa 

 

4. Se lleva a cabo runion para establecer agenda de trabajo para puesta en marcha y 

estabilización de la planta potabilizadora del fraccionamiento San Carlos  de la  Empresa 

Grupo Inmobiliario de Zacatecas S.A. de C.V.  

 

5. Se acude a reunión para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y a los foros de 

consulta del mismo, para expresar los temas relacionados con el abastecimiento de agua 

potable. 

 

6. El Organismo Operador asiste al arranque de la capacitacion a Municipios a través de la 

Secretaria de Finanzas, encabezado por el Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal y el 

Secretario de Finanzas Lic. Jorge Miranda Castro. 

 

7. Se comparece, ante la comisión de Agua Potable, Medio ambiente y sustentabilidad y se 

informa de los trabajos realizados durante el ultimo bimestre de 2018.  
 

 

8. Se participo en la  reunion con personal de la JIAPAZ, con motivo de exponer el tema de 

la publicacion del Proyecto Milpillas 

 

9. Se atiende a la ciudadania en general con la problemática de su exposicion, entre otras 

Col. La fe, Col. Felipe Monreal, Fraccionamiento Lomas del Mineral, México, Lomas de 

Plateros, Plan de Ayala, Nueva Esperanza, Ampliación Azteca, Azteca. 

 

10. Se atiende todos y cada uno de los reportes recibidos por fugas, entre otras 

fraccionamiento Los Balcones. 
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11. Se realizan reuniones con vecinos de diferentes colonias en las que el servicio del agua 

es normal, con el fin de concientizar a la ciudadadnia para que efectue el pago puntual de 

su recibo del servicio y buen uso del agua. Entre otras colonia Manuel M. Ponce, Las 

arboledas, colonia Francisco Villa, colonia Polvaredas. 

 

12.  Se realiza reunion conjunta con la Unidad de Planeacion estrategica y Proyectos del 

Municipio para tratar asuntos relacionados con el proyercto de la sectorizacion. 

 

13. Se realizo visita a los medios de comunicación Programa “El Pueblo Canta”  “ Las 

Noticias” y “Comentarios” para informar a la ciudadania de la problemática que se tiene en 

el organismo operador asi como las soluciones inmediatas al dedsabasto en diversos 

puntos de la ciudad 

 

14. Se realizan reuniones con representantes, consejeras  y presidentes de colonias de la 

zona norte, para tratar los  temas de  Mejorar la distribución del agua. reparto programado 

por medio de pipas, disminuir la morosidad reportar las fugas y el buen uso y cuidado de 

Agua. 

 

15. Este Sistema de Agua Potable asiste a la  rueda de prensa de los organismos operadores 

de Agua Potable de Fresnillo, Enrique Estrada, Calera, ,Zacatecas. 

 

16. Se asiste Curso de capacitación a directivos del SIAPASF en la ciudad de Zacatecas, 

Conferencias magistrales enfocadas al ejercicio eficiente, eficaz y transparente de 

recursos publicos. 

 

17. El Sistema de agua Potable asistio a la reunion de Trabajo con autoridades Municipales 

convocada por el Intituto Mexicano del Seguro Social. 
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