
Informe trimestral del periodo de Julio a Septiembre del 2018 

Dependencia: Agua potable. 

Encargado. Ing. Adrian de Jesús Álvarez Romo 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Reparación de 
16 fugas de 
agua 

Julio Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

Reparación de 
32 fugas de 
agua 

Agosto Cabecera 
Municipal  

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

Positivo 

Reparación de 
66 fugas de 
agua 

Septiembre Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Se realizaron 
15 contratos de 
agua 

Julio Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

Se realizaron 
11 contratos de 
agua 

Agosto Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

Se realizaron 9 
contratos de 
agua 

Septiembre Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

 

 

 

 



Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Se realizaron 
16 contratos de 
drenaje 

Julio Cabecera 
Municipal                                                                                                                    

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

Positivo 

Se realizaron 
11 contratos de 
drenaje 

Agosto Cabecera 
Municipal  

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

Positivo 

Se realizaron 6 
contratos de 
drenaje 

Septiembre Cabecera 
Municipal 

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

Positivo 

 

 

 

 

 

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

Julio Cabecera 
Municipal y 
comunidades                                                                                                                  

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

Positivo 

Se atendieron 
212 solicitudes 
de pipa de agua 

Agosto Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

Se atendieron 
122 solicitudes 
de pipa de agua 

Septiembre Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Instalación de 
válvula en línea de 
agua 

Julio Cabecera 
Municipal 
(Moctezuma 
Sur esq. 
Allende 
Oriente) 

Contar con un mejor 
servicio 

Positivo 

Instalación de 
válvula en línea de 
agua 

Julio Cabecera 
Municipal 
(Moctezuma 
Sur esq. José G. 
Laris) 

Contar con un mejor 
servicio 

Positivo 

Instalación de 
válvula en línea de 
agua 

Julio Cabecera 
Municipal 
(Moctezuma 
Sur esq. Justo 
Sierra) 

Contar con un mejor 
servicio 

Positivo 

Empezó a funcionar 
el Pozo de Calerita   

Agosto Cabecera 
Municipal 
(Calerita) 

Contar con otra fuente 
de abastecimiento 

Positivo 

Reparación de 
equipo de bombeo 

Agosto Comunidad 
Villa de 
Órnelas 

Tener en 
funcionamiento el pozo 

Positivo 

Línea nueva de 
agua  

Septiembre Cabecera 
Municipal 
(calle 
Artesanos) 

Brindar un mejor 
servicio 

Positivo 

Línea nueva de 
agua 

Septiembre Cabecera 
Municipal 
(calle Álamo) 

Brindar un mejor 
servicio 

Positivo 

Reparación del 
equipo de bombeo  

Septiembre Cabecera 
Municipal 
(maravillas) 

Tener en 
funcionamiento el 
equipo de bombeo 

Positivo 


