
Acción Reparación del equipo de bombeo. 
fecha mayo 

lugar Ubicado en la calle López Cotilla  # 3000, 
col. San miguel. 
 

objetivo Tener en funcionamiento el equipo de 
bombeo en el pozo 

resultado Tener en eficiente servicio de agua 
potable 

 

Acción  Suministro y colocación de módulo de 
protección digital para alto y bajo voltaje del 
equipo de bombeo. 
 

fecha mayo 

lugar Ubicado en la calle López Cotilla  # 3000, 
col. San miguel. 
 

objetivo Tener en funcionamiento el equipo de 
bombeo en el pozo 

resultado Tener en eficiente servicio de agua 
potable 

 

Acción  Suministro y colocación de banco de  
capacitores. 

fecha mayo 

lugar calle Manuel J. Aguirre # 600, col. C.T.M 

objetivo Tener en funcionamiento el equipo de 
bombeo en el pozo 

resultado Tener en eficiente servicio de agua 
potable 

 

Acción  Suministro y colocación de banco de  
capacitores. 

fecha mayo 

lugar Pozo # 2  en la delegación de 
mechoacanejo 

objetivo Tener en funcionamiento el equipo de 
bombeo en el pozo 

resultado Tener en eficiente servicio de agua 
potable 

 

 

 



Acción  Suministro y colocación de banco de  
capacitores. 

fecha mayo 

lugar Pról. Ignacio Ramírez, esq. Con libramiento 
oriente, col. C.T.M. 

objetivo Tener en funcionamiento el equipo de 
bombeo en el pozo 

resultado Tener en eficiente servicio de agua 
potable 

 

Acción Asesoría para la limpieza de las 
membranas en la planta potabilizadora de 
agua en la comunidad  del tablero. 
 

fecha junio 

lugar Comunidad de el tablero 

objetivo Mantenimiento preventivo a la 
infraestructura del agua potable 

resultado Tener en eficiente servicio de agua 
potable 

 

Acción Suministro y colocación de bomba 
charqueras en el cárcamo de bombeo en la 
planta tratadora de aguas residuales de 
mechoacanejo. 
 

fecha junio 

lugar camino a la presa s/n, mechoacanejo 

objetivo Mantenimiento correctivo de la planta 
tratadora de aguas residuales 

resultado Funcionamiento de la planta tratadora de 
aguas residuales. 

 

 

Acción : Suministro y colocación de protección 
contra altas y bajas de voltaje y contactor 
para el  equipo de bombeo en el pozo de 
San pedro. 
 

fecha mayo 

lugar calle Juana A. García, Col. San pedro. 
objetivo Proteger el equipo de bombeo contra altas 

y bajas de voltaje. 
 

resultado Tener servicio de agua eficiente. 
 



Acción 

 

Reparación de equipo de bombeo en el 
pozo de San pedro. 

fecha mayo 

lugar calle Juana A. García, Col. San pedro 

objetivo Reparación del equipo de bombeo 

resultado Tener un servicio de agua eficiente 
 

Acción Adquisición  de equipo nuevo de bombeo 
para el pozo de san pedro pozo de San 
pedro. 
 

fecha junio 

lugar Calle Juana A. García, Col. San pedro. 
 

objetivo Tener un equipo de bombeo en reserva. 
resultado Tener un servicio de agua eficiente 

 

Acción Suministro y colocación de contactor, 
protección contra altas y bajas de voltaje y 
caja protectora. 

fecha abril 

lugar calle sicomoros, col arboledas. 
objetivo Tener en funcionamiento el equipo de 

bombeo y así tener un servicio del agua. 
resultado Tener un servicio de agua eficiente 

 

Acción Reparación del equipo de bombeo en el 
pozo del Fracc. Arboledas. 

fecha abril 

lugar Calle sicomoros, col arboledas. 
objetivo Reparación del equipo de bombeo  
resultado Tener un servicio de agua eficiente 

 

 

Acción suministro y colocación de banco de 
capacitores 

fecha  

lugar Calle sicomoros, col arboledas. 
objetivo reducir el cobro por multa del factor de 

potencia de CFE 

resultado Reducción del cobro en el pago de la 
energía eléctrica. 

 

 



Acción Reparación del equipo de bombeo 

fecha junio 

lugar Quintana roo # 32, fracc. Los ángeles 

objetivo Reparación del equipo de bombeo 

resultado tener un buen servicio de agua potable 
 

Acción Suministro e instalación de módulo de 
capacitores. 

fecha mayo 

lugar Carretera mechoacanejo – el rosario, el 
saucito. 

objetivo reducir el cobro por multa del factor de 
potencia de CFE 

resultado Reducción del cobro en el pago de la 
energía eléctrica. 

 

Acción suministro e instalación de módulo de 
protección digital, para altas y bajas de 
voltaje 
 

fecha mayo 

lugar Calle orquídea esquina con calle gladiola, 
fracc. Maravillas. 

objetivo : evitar desperfectos del equipo de 
bombeo debido a las altas y bajas de 
voltaje.. 

resultado Protección y buen  funcionamiento del 
equipo de bombeo para tener un servicio 
del agua potable eficiente. 
 

 

Acción Suministro e instalación de módulo 
capacitores. 
 

fecha mayo 

lugar Calle orquídea esquina con calle gladiola, 
fracc. Maravillas. 

objetivo Evitar la multa por el factor de potencia la 
cual se cobra mensualmente en el recibo 
de la C.F.E... 
 

resultado Disminución del cobro en el recibo de la 
energía eléctrica. 

 


