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1.- ¿Qué cantidad de serncws has dado a la
ciudadanía o al ayuntamiento en 100 días?

2.- ¿Qué beneficios ha aportado tu actividad al
municipio o al ayuntamiento en estos 100 días?

•

Se realizaron 358 contratos nuevos
incrementando al padrón de usuarios para
evitar las conexionesn de tomas clandestinas.
• Se distribuyeron 435 pipas para beneficiar a
2175 familias afectadas por la temporada de
bas.
aciones pendientes
terior. Utilizando
cu
cubierto por el
;¡, ~~$Jf;~·~·Ff:z;. t:I}.tl~ mes de Enero y Febrero
·~ f f:;~ re'ali~Ó aal iepatación del Re-bombeo de
(\áJ'Camo ):l~ '\Jlgl.l!lS negras en Garza Azul
qJ¡,fta!í<!.1í': ~\ifo~{izado y rehabilitando el
generador de energía para en caso de
emergencia por falla de energía eléctrica
quedando resuelto la problemática del rezago
de la administración anterior de saturación de
aguas negras que se derramaban dentro de
esta Unidad Habitacional.
• En la colonia el Capiri se realizó la
modificación de la línea de agua potable por
pavimentación en la calle Veracruz con un
diámetro de 4" y a la vez se 1·ealizó paite de
la continuación de la línea primaria por la
cual se realizará la interconexión con la línea
de conducción del tanque la cima con un
diámetro de 6" Proyecto que quedo pendiente
por término del periodo de la administración
2006-2009 la cual se retoma ru inicio de esta
nueva administración.
•

Se le otorgo la condonación en recai·gos y
gastos de cobranza del 100% en los meses de
Enero, Febrero y Marzo beneficiando a 6,821
falllilias
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•

3.- ¿A cuanta población o que colonias ha
beneficiado el desarrollo d tu ac · · ad?

•

•

4.-¿Qué ahorros has tenido o has generado al
municipio o al ayuntamiento?

Se otorgaron 67 c,onvenios para la realización
de contratos nuevos y las facilidades de pago
cumpliendo cun el compromiso realizado por
el Presidente Municipal especialmente con
los habitru;ltes de la campiña ya que continúan
con las facilidades para el pago de su contrato
de agua.
Se otorgaron convenios de pago en
parcialidades para beneficiar a 207 familias
del municipio para ponerse al corriente en sus
adeudos de Agua con el sistema.
Se modificó línea en calle mirador colonia
centro, optimizando el servicio, beneficiando
a 1000 familias
Se reparó bomba Garzas IV optimizando el
servicio siendo beneficiando todo el conjunto

mbio de cableado
por falta de
manterurnientó
· a a · ·stración anterior
~·~íjci~<r¡efJOY., de las partes altas de la
' ta~ecehtmtnfi<lipal'.
í¡:~· fi;.9é¡¡$c{ qej ijparación de la bomba del
Pdzó Níisclrfqn&·s'e encuentra dentro de la
UTEZ que abastece principalmente el
servicio de Agua Potable al ISSSTE, Central
de Abastos, CECYTE, UTEZ, Ciudad
Industrial Nustar, Colonia Guadalupe de las
Arenas y Colonia Benito Juárez zona
Poniente.
• Optimización de flujo de la bomba Pozo 3
caminos Nustar 2 aumentando la columna de
extracción, beneficiando con este servicio a
5000 familias, principalmente la Colonia
Gerardo Pérez.
• CONAGUA: por falta de pago de extracción
de agua y descarga en 6 años y falta de
adhesión a los programas federales de las dos
administraciones anteriores, se generó una
deuda de 77 millones de pesos, y la
administración
actual
al
adherirse
nuevamente a eses programas redujo la deuda
a 9 millones de pesos, de los cuales ya se
pagaron 3.5 millones de pesos.
• IMMS: al inicio de la administración se
recibe con deuda de este Instituto por falta de
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S.- ¿Qué innovación has presentado en estos 100
días y que ya se encuentre
funcionamiento?

6.- ¿Qué beneficios
innovación?

has

pagos del period9 2013-2015 de SUA, RCV,
INFONAVIT y Primas de Riesgos de Trabajo
1.5
millones
por la c¡¡Íltidad de
condonándonos el Instituto por pronto pago a
estos atra~os el 50%, quedando al corriente en
pagos al IMSS.
Se realizaron pagos opmtunos a la Comisión
Federal de Electricidad para evitar cortes de
energía eléctrica en pozos que pondrían en
riesgo el suministro de Agua a toda la
población de Emiliano Zapata.

•

POTABILIZACION: Abastecimiento de
cloro a pie de pozo.
• Se suministró agua potable directa (solo
contaban con cisternas para el suministro) a
las instalaciones del ayuntamiento y de
ación de muebles
área de CUMEZ.
"grama
La pótabilizác10n es· para garantizar la
-$l<;~I}g'144~rj<fs.¡tr<!hajadores que lo manejan
y' ~ifil¡hfi~ 'eiftiempo y forma del vital
:ii~d2 api:~-#~X:consumo de la población.
L~'' reestntefurabión organizacional para
incrementar la función operativa en
mejoramiento del servicio de agua para el
municipio.
• Del suministro directo de agua potable se
benefició a que el ayuntamiento y el CUMEZ
no solo tuviera abastecimiento de agua
potable vía cisterna.

7. Capital humano

La plantilla del personal de confianza, sindicalizado y pensionado encontrada al inicio
de esta administración fue de un total de 104 distribuido de la siguiente forma:

Personal de confianza

Personal sindicalizado

Personal pensionado

44 personas

51 personas

9 personas
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La plantilla del personal de confianza, sindicalizado y pensionado se ¡ijustó en el primer
'
trimestre a un total de 92, distribuido de la siguiente fonna.

Personal de confianza

Personal sindicalizado

Personal pensionado

32 personas

51 personas

9 personas

8. UDIP

•

Se ha cumplido con las obligaciones ante el IMIPE en tiempo y forma sin que el
Sistema se '
fe
~Itas o incumplimiento de información publicada ya
que, trabaj
sparente, obteniendo la última calificación donde
evaluaron b"
niendo una calificación de 93.

entes.
9. Cultura del agua
,,; -;~; f""'s;;

•

•
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statal yJY¡iq¡jtipl\l)le' Q§J~ d~)\gua.
gua se realizó el evento a través de un concurso
Conmemo
de dibujo
ue se le está ocasionando al agua y al medio
ambiente y
para evitarlo" con la participación de todas las
escuelas p
e E. Zapata, premiando los cuatro pdmeros
lugares. El
concientizar a los niños y niñas y participantes
y población
r el cuidado del Agua y Medio Ambiente, los
premios consi
p pdmer lugar y los demás una Tablet, además se
regalaron 150 play
morativas al día mundial del agua.
Se asistió a un curso de capacitación en Manejo Institucional de Redes Sociales.

10. Plantas tratadoras de aguas residuales
•

•

El municipio de Emiliano Zapata cuanta con 4 plantas tratadoras funcionando
(Encanto, Campiña, Nustar y Rastro) de las cuales solo una de ellas funciona al
100%, las otras tres operan de manera no efectiva debido a que el equipo con el que
cuentan ya es obsoleto y no funciona, falta de lodos y mantenimiento en general a
las plantas.
También se encuentran otras 4 plantas (Tezoyuca, Alameda, Cañaveral, San
Francisco) que están fuera de servicio, debido a los descuidos de la administración
pasada, ya que se dejó de pagar el servicio de CFE en unas y otras por
mantenimiento de equipos.
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11. Pagos a CONAGUA

REPORT

$993,473.00

$632,142.00

$361,331.00

DE INGRESOS/ EGRESOS Y GASTOS
TRIMESTRE

LUZ:

SUMiNísiROS

PLANTAS/
POZOS

NOMINA

ALMACEN

CUOTAS
IMSS

LIQ./INDEMN
IZACION

SINDICATO
2015

CONAGUA

OTROS

$ 40,3:.':2.00

Enero

~731.00.

$

~00

Febrero

$\333,8117.17

Marzo

$3,004.15423

$1,011,63800

Total

$15,5ID,00tlll

$2,449,414.00 $ 2Sl,$lll9

$

$ 63,ffi751

$200,73100

$ 745,949.00

$ 761,(lffi!

$ ll,CXXl.00

$326,110$

$2,733,346.00

$140,(ffi.14

$210,!m28 $2,007,IEOA)

$ !llD,837.78

$667~78

$4'13,217.$

$2,733,346.00

$ 266,810.14

,.

$

oo,:moo

$149,4ffi.11 $ fRi,16lfil
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