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000144115

Alan Rivera

Localidades y colonias que no cuentan con red
de alcantarillado pluvial.
Porcentaje
de cobertura de alcantarillado
pluvial en el municipio de Zacatecas.

00149515

Nina Lomo

1. Número de tomas registradas
2.- Número de tomas activas
3.- ¿Cuántas tomas tienen medidores?
4.- Cuál es la cobertura del servicio
5.- ¿Cuántos kilómetros mide la red de distribución de agua?
6.- De la red de distribución de agua ¿cuántos kilómetros se
estima que son de tubería en mal estado, obsoleta o que debería
reemplazarse?
7.- ¿Qué inversión requiere hacer el reemplazo de toda la tubería
obsoleta?
8.- ¿Qué porcentaje del agua producida se pierde por fugas?
9.- ¿Qué porcentaje del agua producida estiman que se pierde
por tomas clandestinas?
10,- ¿Cuántas fugas se reportan y cuántas se reparan al mes, en
promedio?
11.- ¿Cuánto cuesta producir (extraer, purificar, distribuir a través
de las redes) un metro cúbico de agua?
12.- ¿De dónde se extrae el agua que se distribuye a la población?
(número de pozos, si se utilizan otros cuerpos de agua)
13.- ¿Costo por metro cúbico de agua según la tarifa doméstica?
14.- ¿Cuánto se factura en promedio al mes? (se puede tomar
como referencia enero y febrero de 2014)
15.- ¿Qué porcentaje de morosidad hay? ¿Cuánto representa esto
en pesos?
17.- ¿Cuánto adeuda el organismo a la CFE?
18.- ¿Considera que la tarifa es adecuada para el costo de
producción que tienen?
19.- ¿Cuál es producción media diaria en metros cúbicos?
20.- ¿Cuál es la necesidad estimada diaria de los usuarios?
21.- ¿Se hace tandeo? ¿Cuántas horas al día en promedio o días a
la semana tiene el servicio de agua un usuario?
22.- ¿El agua pasa por un proceso de purificación o potabilización?
23.- ¿Cuál es el proceso? (Filtración, cloración, etc.)
24.- ¿Con qué frecuencia se hacen pruebas de la calidad del agua
y a quién le encargan esta tarea?
25.- ¿Cuánta del agua residual recibe tratamiento?
26.- ¿Cuál es el presupuesto anual del organismo?
27.- ¿Cuántos empleados tiene el organismo?
28.- ¿Cuántos empleados se dedican a la reparación de fugas?
29.- ¿Del presupuesto cuánto se destina a salarios y cuánto a la
producción?
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14/08/2015
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Chelseae Carrillo
Carrillo

En abril de 2015, se enunció en los medios de
comunicación que la dirección local de la
Comisión Nacional de Agua, el Gobierno del
estado de Zacatecas y la Universidad
Autónoma de Zacatecas (Unidad Académica
de Ciencias Químicas) llevarán a cabo un
estudio sobre la calidad del agua en Zacatecas
y Guadalupe. Solícito la siguiente información
sobre este estudio: 1) presupuesto, 2) diseño y
3) investigadores encargados para llevarlo a
cabo.

Sin folio.
Solicitud
presencial

Alan Misael Méndez
Campos

Lecturas y consumos de un mes de 20 viviendas
de Zacatecas y Guadalupe seleccionadas
aleatoriamente.

29/09/2015

23/09/2015

Responsable de la información: Mtro. Germán Morales Enriquez
Titular de la unidad de enlace de la JIAPAZ
Julio, agosto y septiembre de 2015
30 de septiembre de 2015

