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PROGRAMA OPERATIVO AN UAt
GOBI ERNO M U N ICI PAL 2O1 8.2021

San Juanito
de Escobedo

AGUA POTABLE

PROYECTO:

Y

ALCANTARILLADO
Reducir lo cortero vencido, octuolizor el
podrón de usuorio del sistemo de oguo
potoble del H. Ayuntomiento de Son
Juonito de Escobedo, Jolisco.

Atender, orientor, reolizor y dor
seguimienfos o los trómites y demondos
del servicio que se presenfen, ogilizondo

JUSTIFICACION:

éslos solisfocforiomenle o lo ciudodonío.
Atender con co/rdod y colidez
o todos y codo uno de /os
usuorios de esfe municipio.
D lnformor. publicor o dif undir
oportunomente /os lorifos por
costo de servicios.
Y Continuor con el lrobojo
reolizodo y, buscor
olfernofivos o esirofegios en /o
distribución de los redes

)

OBJETIVOS:

municipoles y osí poro
sofisfocer los necesidodes de
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los usuorios.
Actuolizor el podrón de
usuorios de/ sislemo de oguo
potoble y olcontorillodo
Dor seguimienfo o /os

demondos.
F Cumplir con e/ reg/ornento de
Aguo Potoble y Alcontorillodo
! Nofificor y su coso hocer
llegoro /os usuorios que
presenten cort ero vencido.
) Fomentor e/ uso rociono/ de/
oguo pofoble.
Y Amplior los redes municipo/es
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Combior los redes obso/etos,
poro evitor los desperfec/os o
fugos de oguo, que
ocosionon que el flujo de
oguo potoble disminuyo ol
llegor o su forno domicíliorio.
Eslor en coordinoción con /os
demós deporlomento paro
vinculor y og¡l¡zor los frómifes.
Asisfir o lodos /os reuniones,
copocitociones ylo
conferencios que seornos
regueridos en liempo y tormo.
Cumplt con /os ob/igociones
que se encomienden o esfo
Díreccíón.

a

Concientizor o fodos /os usuorios de/

oguo potoble, que ol reolizor

META:

el

pogo de su cuofo:
"Es únicomenie el servicio ol hocerlo llegor
o nuesfros domicilíos lgosfo de

montenimiento: energío eléctr¡co,
molerio/es, persono/, etc.) Lo gue se
cobro, no el líquido."
Eloboroción y octuolizoción
Cobro de los torifos de oguo poloble y
olcontorillodo

ACCIONES:

Reportes
Requerimientos
Ley de ingresos
lnforme onuol de gobierno

Fechq de inicio:
TIEMPOS:

0l de octubre del

2018.

Término: Proyecto constonte.
RESPONSABLE (S):

MONTOS:

C. José Tomqs DÍoz Becerro
C. Blonco Estelo Gonzólez Rodríguez

Vorioble.
Reolizor el cobro, duronte los
primeros 4 cuqtro meses del

I

ejercicio fiscol
oplicor los descuentos
correspon dientes, conf orme morco
lo ley de ingresos
Formulor el reporte o lo secrelorio de

.

INDICADORES:

finonzos
Eloboror requer¡m¡entos o los
usuor¡os que presenten cortero

.

vencido
Entregor en tiempo y formo
Estructuror lo iniciotivo de ley
r De ingresos poro el ejercicio 2020
Mondor ol H. Congreso del eslodo poro su
oproboción
. Aporior dotos de los los octividod
poro el informe onuol de gobierno
municipol.

NOTA:SUJETO A CAMBIOS
FECHA DE ACTUALIZACION: 01 DE OCTUBRE DEL 2018
VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

