
Informe trimestral del periodo de Abril a Junio del 2018 

Dependencia: Agua potable. 

Encargado. Ing. Adrian de Jesús Álvarez Romo 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Reparación de 
26 fugas de 
agua 

Abril Cabecera 
Municipal  

Evitar el desperdicio de 
agua y así brindarle el 
mejor servicio posible al 
usuario. 

Positivo 

Reparación de 
30 fugas de 
agua 

Mayo Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

Evitar el desperdicio de 
agua y así brindarle el 
mejor servicio posible al 
usuario. 

Positivo 

Reparación de 
20 fugas de 
agua 

Junio Cabecera 
Municipal 

Evitar el desperdicio de 
agua y así brindarle el 
mejor servicio posible al 
usuario. 

Positivo 

 

 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Se realizaron 
17 contratos de 
agua 

Abril Cabecera 
Municipal  

Que cada finca cuente con 
su contrato para llevar un 
mejor control 

Positivo 

Se realizaron 9 
contratos de 
agua 

Mayo Cabecera 
Municipal  

Que cada finca cuente con 
su contrato para llevar un 
mejor control 

Positivo 

Se realizaron 3 
contratos de 
agua 

Junio Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

Que cada finca cuente con 
su contrato para llevar un 
mejor control 

Positivo 

 

 



 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Se realizaron 
17 contratos de 
drenaje 

Abril Cabecera 
Municipal                                                                                                                    

Que cada finca cuente con 
su contrato para llevar un 
mejor control 

Positivo 

Se realizaron 
10 contratos de 
drenaje 

Mayo Cabecera 
Municipal  

Que cada finca cuente con 
su contrato para llevar un 
mejor control 

Positivo 

Se realizaron 4 
contratos de 
drenaje 

Junio Cabecera 
Municipal 

Que cada finca cuente con 
su contrato para llevar un 
mejor control 

Positivo 

 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Se atendieron 
373 solicitudes 
de pipa de agua 

Abril Cabecera 
Municipal y 
comunidades                                                                                                                  

Brindar agua a los usuario y 
que no les falte el servicio 

Positivo 

Se atendieron 
300 solicitudes 
de pipa de agua 

Mayo Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

Brindar agua a los usuario y 
que no les falte el servicio 

Positivo 

Se atendieron 
226 solicitudes 
de pipa de agua 

Junio Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

Brindar agua a los usuario y 
que no les falte el servicio 

Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Empezó a funcionar el 
pozo del castillo   

Abril Cabecera 
Municipal (Frac. 
Los Ángeles) 

Contar con otra fuente 
de abastecimiento de 
agua 

Positivo 

Reparación de equipo 
de bombeo 

Abril Cabecera 
Municipal 
(maravillas) 

Tener en 
funcionamiento el 
equipo de bombeo 

Positivo 

Construcción de línea 
de agua del depósito 
del Castillo a la línea 
de conducción del 
depósito de la C.T.M. 

Mayo Cabecera 
Municipal 

Brindar un mejor 
servicio 

Positivo 

Instalación de válvula 
en línea de agua 

Abril Cabecera 
municipal (Calle 
Moctezuma Sur 
esq. Ignacio 
Ramírez) 

Brindar un mejor 
servicio 

Positivo 

Instalación de válvula 
en línea de agua 

Mayo Cabecera 
Municipal (Calle 
Moctezuma sur 
esq. 2 de Abril) 

Brindar un mejor 
servicio 

Positivo 


