
 

Informe trimestral del periodo de Octubre a Diciembre del 2018 

Dependencia: Agua potable. 

Encargado. Ing. Adrian de Jesús Álvarez Romo 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Reparación de 
89 fugas de 
agua 

Octubre Cabecera 
Municipal, 
Comunidad de 
Mazcua y 
Santa Barbará 

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

Positivo 

Reparación de 
39 fugas de 
agua 

Noviembre Cabecera 
Municipal 

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

Positivo 

Reparación de 
20 fugas de 
agua 

Diciembre Cabecera 
Municipal 

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

Positivo 

 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Se realizaron 
16 contratos de 
agua 

Octubre Cabecera 
Municipal                                                                                                                             

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

Positivo 

Se realizaron 
36 contratos de 
agua 

Noviembre Cabecera 
Municipal y 
comunidad La 
Sierrita 

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

Positivo 

Se realizaron 
10 contratos de 
agua 

Diciembre Cabecera 
Municipal 

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

Positivo 

 

 



 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Se realizaron 
17 contratos de 
drenaje 

Octubre Cabecera 
Municipal                                                                                                                    

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

Positivo 

Se realizaron 
39 contratos de 
drenaje 

Noviembre Cabecera 
Municipal  

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

Positivo 

Se realizaron 8 
contratos de 
drenaje 

Diciembre Cabecera 
Municipal 

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

Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Octubre Cabecera 
Municipal y 
comunidades                                                                                                                             

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

Positivo 

Se atendieron 
48 solicitudes 
de pipa de agua 

Noviembre Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

Se atendieron 
46 solicitudes 
de pipa de agua 

Diciembre Cabecera 
Municipal y 
comunidades 

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

Positivo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Reparación de 
equipo de 
bombeo 

Octubre Cabecera 
Municipal                                                                                                                    

Poder brindar agua potable 
a los usuarios. 

Positivo 

Reparación de 
equipo de 
bombeo 

Diciembre Cabecera 
Municipal 

Poder brindar agua potable 
a los usuarios. 

Positivo 

Construcción 
de línea de 
agua potable 

Diciembre Priv. Del 
Ciervo 

Brindar un mejor servicio. Positivo 


