REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2019
 Recaudación de pago de agua de los contribuyentes.
 Registro de reportes de desperfectos en agua, drenaje y alumbrado público, atendiéndose 34
reportes de fugas, 12 tiraderos de agua en diferentes domicilios y 31 lámparas reparadas de
alumbrado público.
 Coordinación de la pipa para el abastecimiento de hogares sin agua por fugas en la línea de
conducción de los naranjos, afectando toda la cabecera Municipal.
 Visitas a la Localidad de Llano Grande para organización y cobro de las tomas de agua.
 Instalación de un tablero de control para una de las bombas de Los Naranjos.
 Revisión y reparación de las líneas de conducción de Los Naranjos, San Francisco y Colomos
 Desazolve de las fosas de las localidades de Amajaquillo, Tarasca y Toriles.
 Construcción de una línea de atraque para anivelar una parte de la red de distribución en la
localidad de Los Toriles.
 Sellado de las tomas sin conexión para evitar desperdicios.
 Elaboración y entrega de solicitud al CEA para un proyecto de sectorización y análisis
microbiológico del agua en cabecera municipal.
 Llenado de Tarjetas para registro de contribuyentes.
 Se visito dos veces al Jardín de niños por el programa de Cultura del Agua
 Se solicito un proyecto de paneles solares para la bomba de los Naranjos.
 Se hizo la rehabilitación del encofrado del tubo en el rio Atenguillo de los Naranjos.
 Elaboración y envío de invitaciones de pago a morosos.
 Limpieza y mantenimiento de Norias.
 Apoyo a la Localidad de Pánico para reparar fugas en su línea de conducción.
 Se retiro la bomba de la cabecera Municipal para enviarse a Guadalajara para su chequeo y
reparación.
 Se realizaron 4 nuevas conexiones al servicio de agua potable y 4 conexiones al drenaje.
 Se realizo el llenado de formatos del INEGI, participando en dos censos, Censos económicos de
2019 y Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México 2019.
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