
SSiisstteemmaa  OOppeerraaddoorr  ddee  AAgguuaa  PPoottaabbllee  yy  

  SSaanneeaammiieennttoo  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  AAyyaallaa. 
OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  MMuunniicciippaall  

“El agua, fuente de vida” 

 

 

S.O.A.P.S.A 

 
 

Objetivos y Metas 
 

 Elevar la calidad de vida de la población del municipio. 

 Dar un mejor servicio de agua potable como de saneamiento. 

 Promover el tratamiento de aguas residuales y cumplir con la normatividad vigente. 

 Establecer líneas de acción municipio, gobierno del Estado y Federación para 

implementar acciones destinadas al tratamiento de las aguas residuales. 

 Promover el uso racional de agua entre la población escolar y comunitaria. 

 Establecer líneas de acción por parte del SOAPSA; impartiendo platicas de cultura 
de agua tanto a las escuelas como a las comunidades. 

 Promover el pago oportuno del servicio de agua potable y saneamiento, por parte de la 
ciudadanía. 

 Crear líneas de acción por parte del SOAPSA; impartiendo pláticas, propagandas ya 
sea por medio de carteles ilustrativos y la difusión por medio de radio y televisión. 

 Ampliar la cobertura del servicio de agua potable, para un mejor desarrollo de las 
comunidades del municipio. 

 Será necesario crear una coordinación, conjuntamente con el municipio, el 
gobierno estatal y el gobierno federal para poder llevar a cabo obras nuevas y de 

ampliación agua potable en beneficio del municipio. 

 Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario y evitar la contaminación del 

medio ambiente 

 Será necesario crear una coordinación, conjuntamente con el municipio, el 

gobierno estatal y el gobierno federal para poder llevar a cabo obras nuevas y de 
ampliación de alcantarillado sanitario en beneficio del municipio. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales por explotación de fuentes de abastecimiento de agua 
potable y conservar su titularidad de concesión. 

 Será necesario cumplir con esta obligación en tiempo y forma, ante la CONAGUA ya 
que de esto depende que se sigan generando apoyos para obras tanto de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, dentro del municipio. 

 Que las unidades habitacionales que se entregan al SOAPSA cumplan con todos los 
requisitos constructivos, para evitar en el futuro gastos innecesarios por parte del SOAPSA. 

 Sera necesario crear una coordinación con los constructores y realizar más 

constantemente visitas de inspección y establecer mecanismos que fortalezcan lo 

requerido con lo construido. 

 


