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Durante el mes de Abril a junio 2017, la  atención a 

usuarios diariamente en esta Dirección ha sido de 

forma directa, teniendo toda la disposición para 

informar y resolver las dudas e inquietudes cuando 

los usuarios solicitan la atención en esta Dirección.  

 

Del mes de Abril a Junio 2017, fueron atendidos 

todos y cada uno de los oficios recibidos en esta 

Dirección así como la asistencia a eventos y 

reuniones por parte de varias Dependencias 

Municipales tales como: 

 



De igual forma se está dando seguimiento con lo 

solicitado por parte de la Unidad de Acceso a la 

Información Publica y así poder dar cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica  para el estado de Guanajuato, así 

como la actualización de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

      

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Recursos Humanos donde se dio 

seguimiento al tema: Agenda para el Desarrollo 

Municipal, cumpliendo con lo solicitado por dicha 

Dependencia. 
 

 

 

 



 En el mes de Abril a junio se han realizado 

reuniones semanales con personal de las 

diferentes coordinaciones, para tener una mejor 

comunicación y conjuntamente poder llevar 

acabo las actividades y tener  un control y 

resultado de trabajo. 

 

 Se verificó el avance de las actualizaciones del 

Reglamento Interno así como de los Manuales de 

Especificaciones Técnicas que se tienen 

considerados para un mejor control en la 
ejecución de trabajo.  



 En el mes de abril a junio se implementó un 

programa con los diferentes medios de 

comunicación (Día Siete, El Sol de Salamanca y 

El Correo), con el objetivo de dar a conocer a la 

ciudadanía en general información para  

concientizar en cultura del agua, así como las 

actividades y obras mas relevantes de 

importancia para la población y los beneficios 

que se recibirán por ello, como son:    



 Reparación y acondicionamiento de pozos  

 El valor del agua 

 Reubicación de la red hidráulica  

 Telemetría  

 Reubicación de tanque elevado  

  



 
 

 
En el mes de Mayo se asistió a la 
Reunión Sectorial de Organismos 
Operadores de Guanajuato evento 

convocado por la CEA  
 



En los meses de Abril a junio se atendieron 

todas y cada una de las solicitudes por parte 

de CEA y la CONAGUA, así como gestiones y 

tramites,  

 Ante la Comisión Nacional 

del Agua se encuentra en 

tramite 260,140,00 m3 de 

volumen de extracción 

adicional  



Durante este ejercicio 2017 fue posible lograr la 

adquisición de dos vehículos con recurso propio 

debido a la necesidad de operación del Organismo. 

 

 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 



 Así mismo, en el mes de junio, gracias a las 

gestiones realizadas por parte de este 

Organismo Operador ante la CONAGUA Y CEA 

fue posible lograr la adquisición de cuatro 

vehículos, un logro de importancia por ser una 

necesidad para SAPAM, ya que desde hace 

varios años no había sido posible contar con 

estos apoyos que nos permitirán mejorar la 
eficiencia y cumplimiento del trabajo.  



Dos puntos relevantes y que son importantes 

mencionar por el alto impacto que ocasionarán  son: 

 La rehabilitación del pozo Jarrón Azul con la  que 

se verá beneficiada gran parte de la población de 

esta Ciudad. 

 La ampliación de red en las colonias Morelos, Valle 

Esmeralda y el Calvario. 

Con ambos proyectos podrán tener un servicio 

continuo dichas zonas que durante muchos años no 

han contado con abasto suficiente durante todo el 

día, reduciendo así las quejas y satisfaciendo al 

usuario.  




