
PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE SEPTIEMBRE 2014 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
Elaboración de 

recibos 

Entrega de 

recibos  

Recaudación Contratación 

del servicio 

Suspensión 

temporal o por 

morosidad  

Reinstalación Rep. De fugas Elaboración de 

documentos 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA A 

DESARROLLAR 

Tener todos los 

recibos a 

tiempo 

Que cada 

usuario tenga 

su recibo 

Tener días 

designados 

para cobrar 

Poner servicio 

o tomas nuevas 

(Contrato) 

Suspender la 

toma según se 

especifique ya 

sea temporal, 

definitiva o por 

morosidad 

Volver a poner 

en servicio una 

toma de agua 

suspendida 

Reparar o 

arreglar fugas 

existentes del 

medidor hacia 

el tubo 

Dar atención 

ciudadana a 

las diferentes 

solicitudes 

METAS PARA EL 

EJERCICIO EN CURSO 
Tener todos los 

recibos amas 

tardar para el 

día 12 de cada 

mes 

Que el usuario 

tenga derecho 

a saber lo que 

va a pagar 

Que la ultima 

quincena de el 

mes se tenga la 

recaudación 

Responder a 

los contratos 

solicitados de 

la ciudadanía 

Tener al 

corriente la 

situación del 

usuario 

Atender al 

usuario según 

su solicitud 

Evitar los 

derrames o 

tiraderos de 

agua 

Elaborar 

documentos 

solicitados y 

que 

correspondan 

a la ejecución 

de este 

departamento 

OBJETIVOS Saber para 

cuando 

podemos 

contar con la 

recaudación 

Que para una 

fecha 

establecida 

pague 

Tener dinero 

para cubrir 

gastos 

Que todo aquel 

que solicite 

una toma de 

agua la 

obtenga 

Que el usuario 

se sienta 

comprometido 

o respaldado 

con el 

departamento  

Tener un 

contrato de 

tomas en 

servicio 

Tener mas 

agua en las 

llaves y mas 

ahorro de 

energía 

Que la persona 

cuente con el 

documento que 

necesita 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución 

DEPARTAMENTOS, 

COORDINACIONES O 

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE 

REALIZARLOS 

Dto. Agua 

Potable y Dto. 

Tesorería 

Dto. Agua 

Potable 

Dto. Agua 

Potable y Dto. 

Tesorería 

Dto. Agua 

Potable y 

Secretaria 

cuando se 

requiere 

Dto. Agua 

Potable 

Dto. Agua 

Potable 

Dto. Agua 

Potable 

Dto. Agua 

Potable. 

FRACC. XX ART. 19 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

 

 


