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O b j e t i v o ( s ) Líneas Estratégicas 

Contrarrestar las deficiencias que privan actualmente en los 
equipos electro-mecánicos 

Intervención del personal y directivos del Sistema. 
Apoyo del personal técnico del municipio (electricista). 
Contratación de proveedores de servicio especializado. 

Prevenir fallas que ocasionan descomposturas a los equipos 
electro-mecánicos 

Servicio de limpieza y ajuste a arrancadores, 
interruptores, transformadores y cableado. Adquisición 
de aparatos de protección (fusibles alta y baja tensión, 
protectores de falla eléctrica)  

Contrarrestar fallas en las líneas de distribución de agua 
potable 

Reparación de fugas. 
Cambio, instalación y/ o reparación de válvulas “check” 
y compuerta. 
Cambio de tuberías. 

Contrarrestar  fallas en los colectores de aguas residuales 
(drenajes) y alcantarillado 

Adquisición de equipo de desazolve. 
Apoyo de obras públicas y/o proveedores especializados 
en la reconstrucción de líneas de alcantarillado 
colapsadas. 

Hacer más eficiente la respuesta del personal en las acciones 
de reparación de fugas, drenajes y alcantarillado 

Reparación del equipo de transporte existente. 
Adquisición de equipo de transporte. 
Establecimiento de un almacén con “stock” de 
refacciones. 
Adquisición de herramienta adecuada. 
 Hacer más segura la respuesta del personal en las acciones 

de reparación de fugas, drenajes y alcantarillado 
Proveer al personal de equipo de seguridad 
(mascarillas, guantes, botas). 
Capacitación, protocolos de seguridad. 
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Incrementar el ingreso por concepto de tarifas de agua, 
saneamiento y contratos por conexión de tomas nuevas y 
conexiones a la red de alcantarillado 

Actualización del padrón de usuarios.                       
Reclasificación y actualización de las tarifas por servicios 
de agua potable y alcantarillado.                      
Instauración de sistemas de control en cobranza.                        
Solicitud de autorización para el ajuste de tarifas. 

Mejorar el servicio de suministro de agua potable a los 
usuarios 

Renovación de equipo de bombeo y electromecánico 
Servicio a pozos de agua potable 
Ampliación y/o renovación de líneas de conducción de 
agua potable.                                                
Construcción y equipamiento de pozos. 

Mejorar el servicio de saneamiento a los usuarios Ampliación y/o renovación de líneas de drenaje y 
alcantarillado.                                                     
Construcción de Colector y Planta Tratadora de Aguas 
Residuales Galeana.                                                 

Regularizar situación de seguridad social del personal Convenio IMSS 
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