
 

Informe trimestral del periodo de Octubre a Diciembre del 2019 

Dependencia: Agua potable. 

Encargado. Ing. Adrian de Jesús Álvarez Romo 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Reparación de 
55 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 
48 fugas de 
agua 

Noviembre Cabecera 
Municipal 

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

Positivo 

Reparación de 
41 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 
11 contratos de 
agua 

Octubre Cabecera 
Municipal                                                                                                                    

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

Positivo 

Se realizaron 
10 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 
12 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 
13 contratos de 
drenaje 

Octubre Cabecera 
Municipal                                                                                                                    

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

Positivo 

Se realizaron 
11 contratos de 
drenaje 

Noviembre Cabecera 
Municipal  

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

Positivo 

Se realizaron 
12 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 
75 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 
72 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 
65 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 
Mantenimiento de las 
instalaciones en la 
planta potabilizadora 
“El Tablero” 

Octubre Comunidad El 
Tablero 

Mantener en buen 
estado las 
instalaciones de la 
planta 

Positivo 

Mantenimiento de las 
instalaciones en la 
planta tratadora de 
aguas residuales  

Octubre Comunidad El 
Rosario 

Mantener las 
instalaciones limpieza 
e instalar bacterias 
para el tratamiento 
del agua 

Positivo  

Limpieza general de 
la instalaciones e 
Instalación de ladrillo 
comprimido  Bio –
Enzimas  en la planta 
tratadora de aguas 
residuales 

Octubre  Comunidad La 
Capilla 

Mantener  las 
instalaciones Limpias  
y dar Tratamiento a 
las  aguas residuales. 

Positivo 

Mantenimiento de las 
instalaciones en la 
planta tratadora de 
aguas residuales  

Octubre Delegación de 
Huejotitlan 

Mantener las 
instalaciones limpieza  

Positivo  

Limpieza general de 
la instalaciones e 
Instalación de ladrillo 
comprimido  Bio –
Enzimas  en la planta 
tratadora de aguas 
residuales 

Octubre  Comunidad 
Rancho Nuevo 

Mantener  las 
instalaciones Limpias  
y dar Tratamiento a 
las  aguas residuales. 

Positivo 

Limpieza general de 
la instalaciones e 
Instalación de ladrillo 
comprimido  Bio –
Enzimas  en la planta 
tratadora de aguas 
residuales 

Octubre  Comunidad de 
San Antonio de 
la Calera 

Mantener  las 
instalaciones Limpias  
y dar Tratamiento a 
las  aguas residuales. 

Positivo 

Mantenimiento a las 
instalaciones de los 
pozos 

Octubre Cabecera 
Municipal 

Mantener las 
instalaciones limpias y 
en buen estado 

Positivo 

Mantenimiento a la 
red de drenaje 

Octubre  Comunidad de 
Villa de Órnelas 

Mantener en buen 
estado la red de 
drenaje 

Positivo  



 

 

 

Actividad Fecha Lugar Objetivo Resultado 
Impermeabilización 
del depósito de 
arboledas 

Noviembre Frac. Arboledas 
en Cabecera 
Municipal 

Tener en buenas 
condiciones la 
infraestructura de 
agua potable 

Positivo 

Conexión de la 
descarga del drenaje 
en la casa de salud  

Noviembre  Comunidad El 
Rosario 

Tener un servicio de 
calidad en la casa de 
salud 

Positivo  

Modernización de la 
red de drenaje 

Noviembre Cabecera 
municipal en la 
calle Priv. Niños 
Héroes 

Mantener  en buenas 
condiciones la red de 
drenaje 

Positivo 

Limpieza general del 
biodigestor  

Noviembre  Comunidad de 
Villa de Órnelas 

Mantenimiento de las 
instalaciones  

Positivo  

Mantenimiento de 
equipo de bombeo  

Noviembre Cabecera 
municipal en 
pozo de 
Maravillas  

Mantener  en buenas 
condiciones el equipo 
de bombeo 

Positivo 

Conexión de pozo a la 
red municipal de 
agua potable 

Noviembre  Cabecera 
Municipal  
“Pozo San 
Miguel” 

Dotar de agua a la 
parte Norte-Oriente 
de la Cabecera 
Municipal 

Positivo 

Construcción de línea 
de agua 

Diciembre Cabecera 
Municipal en 
Pról. Juárez Col. 
El Puente 

Dotar del serbio de 
agua potable a los 
usuarios de la Pról. 
Juárez 

Positivo 

Sustitución de bobina 
para electro nivel en 
el pozo el Pueblito 

Diciembre Comunidad  El 
Pueblito 

Mantener en buenas 
condiciones el equipo 
de bombeo 

Positivo  

Mantenimiento de 
equipo de bombeo en 
el pozo 

Diciembre Cabecera 
Municipal Col. 
Maravillas 

Mantener en buenas 
condiciones el equipo 
de bombeo 

Positivo   


