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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 
 
 

DEPARTAMENTO 

Dirección Municipal de Agua Potable 

 
TITULAR 

Juan Jesús Reyes Ríos 

 
 

TELEFONOS Y FAX 

(01)486 86 1 50 41,86 1 51 04 
 
 

CORREO ELECTRONICO 

aguapotablevj@hotmail.com 

 
 

HORARIO DE OFICINA 

Lunes a viernes  8:00-15:00 hrs. 
 
 

DIRECCION: 

Palacio Municipal, s/n Zona Centro 

Villa Juárez, S.L.P. C.P. 79461 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

 

 

 El Departamento Municipal de Agua Potable de este Municipio de San 

Luis Potosí en coordinación con el Departamento de Desarrollo Social se ha 

implementado la renovación del Sistema de la Red de Agua Potable en el cual 

alcanzamos un 95% y esperando en breve tiempo estar operando al 100% 

para que con ello tengamos una sociedad que pueda contar con un servicio 

de mayor cantidad y mejor calidad de agua y al mismo tiempo operar con un 

servicio con el cual los usuarios no se vean tan castigados por un sistema 

anterior en cuanto a recargos y multas sino que estar otorgando un mejor 

servicio en el trato humano cumpliendo con un Plan  de Desarrollo Municipal. 

 

 

VISIÓN: 

 

Ser un departamento que dirija eficientemente los trabajos en las diferentes 

áreas de dirección técnica y administrativa que garantice las demandas 

presentadas ante esta oficina tanto de trabajos como de atención ciudadana. 

 

 

MISIÓN: 

 

Promover y brindar los servicios públicos, con eficiencia a cada uno de los 

usuarios que tenemos registrados en este departamento y poder dar 

adecuadamente una atención a las demandas presentada por ellos, al mismo 

tiempo tener la atención con otros departamentos, dar asesoría y atención 

técnica a todo aquel que de este municipio lo requiera. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR: 

 

El programa a desarrollar será proporcionar el servicio de Agua Potable al 

100% en Cabecera Municipal así como a Comunidad que préstamos el 

servicio como son Tepozán y Mezquites Chicos del Municipio de Cerritos y 

Matorral y Palo Seco del Municipio de Villa Juárez. Además de dar atención 

Ciudadana a los diferentes reportes de la ciudadanía como son Fuga, 

Conexión, Contratos, Suspensiones y expedición de documentos según el 

usuario lo requieren, de el mismo programa tenemos día específico para la 

entrega de recibos en las comunidades y su recaudación y para lo que es la 

recaudación en cabecera municipal siempre es después del día 15 de cada 

mes su entrega del recibo y su recaudación 

 

 

PRIORIDADES: 
 

 Crear una cultura de aprovechamiento y ahorro de agua. 
 Promover y brindar los servicios públicos, con eficiencia a cada uno de 

los usuarios que tenemos registrados en este Departamento y poder 
dar adecuadamente una atención a las demandas presentadas por 
ellos, al mismo tiempo tener la atención con otros Departamentos, dar 
asesoría y atención a todo aquel que de este municipio lo requiera. 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 

Promover los programas estatales como Municipales para tener una 
renovación el sistema y una mayor cobertura de la red para poder cubrir al 
100% todas las necesidades y requerimientos del vital líquido. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
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 La coordinación de los mismos para poder cumplir en tiempo y forma 
las metas propuestas para el Plan de Desarrollo 2012-2015. 

 Tener un control de archivo de cada uno de los usuarios para dar 
cumplimiento a cualquier información que se requiera. 

 Coordinar oportunamente los trabajos bajo de la Dirección Técnica de 
campo y de oficina para poder alcanzar los objetivos establecidos en el 
Plan de Desarrollo 2012-2015. 
 

 

ESTRATEGIAS. 
 

 Promover la rehabilitación de un pozo localizado en la cabecera para 
ofrecer un mejor servicio al Municipio y de esa manera no limitar a 
ciudadanía en caso de fallas en el pozo localizado en Mezquites. 

 Brindar un servicio de calidad en el suministro de Agua Potable. 
 Desarrollo de proyectos familiares que fomenten la cultura sobre 

captación de Agua lluvia. 
 Realizar publicidad para crear conciencia del agua. 
 Invitar a los usuarios morosos a acercarse a ponerse al corriente con su 

situación para así evitar proceder a la limitación del servicio. 
 

 

METAS: 
 

 Iniciar programa de corte parcial o total del Servicio de agua potable a 
los usuarios Morosos a partir del 2013. Iniciando con Cabecera 
Municipal y continuando con las comunidades dando la facilidad de 
hacerlo en pagos. 

 Complementar el programa de recaudación de Agua Potable agilizando 
la recaudación y así mismo dando un mayor tiempo de pago. 

 Tener un control personalizado de cada usuario y también un registro 
de los usuarios que se les aplica el descuento ya sea el de la persona 
mayor o de discapacidad. 

 Al final de la administración el 95% de las tomas de la Cabecera 
Municipal deberá contar con medidor para evitar el desperdicio de 
agua y el pago sea de acuerdo al uso. 
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 Acondicionamiento de oficina y un espacio para bodega del 
Departamento de Agua Potable. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 
ENCARGADAS DE REALIZAR. 

 
  Desarrollo Social: Encargado de la Recepción de programa Federal 

Estatales y Municipales. 

 

 Obras Públicas: dar mantenimiento a calles que son destruidas por 

fugas ya sea en pavimento o tierra. 

 

 Departamento de Tesorería: llevar la administración de los recursos 

que recupera este departamento. 
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ÍNDICE DE CATÁLOGOS DE INFORMACIÓN 
 

 
 ELABORACIÓN DE RECIBOS 

OFICIALES 

La elaboración de recibos oficiales se 
realiza de acuerdo a los cálculos hechos por 
el sistema del departamento y al tipo de 
servicio correspondiente, ya sea servicio 
medido o cuota fija. 

 
 ENTREGA DE RECIBOS 

Es realizada por el personal encargado de 
hacer  llegar los recibos personalmente 
hasta sus domicilios. 

 
 
 

 RECAUDACIÓN 

La recaudación se lleva a cabo  en la oficina 
del departamento en forma manual a 
excepción de los ranchos del tepozán, 
mezquites grandes y mezquites chicos. 
Debido a que a ellos se les cobra en sus 
comunidades en días ya establecidos. En 
cabecera municipal se realiza durante la 
última quincena del mes. 

 
 CONTRATACIÓN DE NUEVOS 

SERVICIOS 

Se hace cuando algún miembro de la 
sociedad desea el servicio, haciendo el 
contrato y los pagos correspondientes. 
Dicha actividad se lleva a cabo por el 
personal de oficina. 

 
 SUSPENSIONES TEMPORALES 

Consiste en suspender temporalmente el 
servicio hasta que el usuario lo  requiera, 
haciendo los pagos correspondientes.  

 
 REINSTALACIONES 

Consiste en dar fin a la suspensión 
temporal, esta es realizada por el personal 
de plomería y sin costo alguno. 

 
 
 REPARACIÓN DE FUGAS 

Es la respuesta o atención a la ciudadanía a 
sus reportes de fugas, ya sea domiciliarias o 
en espacio público. Dicha acción tiene 
solamente el costo de reparación del 
material a la toma domiciliaria.  

 
 

 EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

 Es realizada por el personal de oficina 
atendiendo a la ciudadanía en los 
documentos que se requieran dentro del 
ámbito de trabajo. También se agregan los 
documentos administrativos. 

 

  


