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           En el Departamento de agua potable se atendieron diversos servicios y se realizaron  
898 reportes y algunas otras actividades que a continuación se describen: 
                 
Cantidad de fugas atendidas:  517 
Servicios drenajes atendidos: 40 
Factibilidades: 155 
Servicios varios: 42 
Tomas de agua nuevas: 67           (Instaladas 65) 
Descargas drenaje nuevas: 25     (Instaladas 23) 
Medidores: 51                                  (Instalados 66) 
Medidores Rezagados: 6 
Salida de Cloro: 44 tambos    
 (equivalente a 11,660k) 
 
                 Se autorizaron la compra de 3 computadoras y 2 cajas para el servicio de pagos de 
Agua Potable; así como 15 tambos para el cloro en las Delegaciones, Agencias y cabecera 
Municipal. 
 
                 Mediante oficio 137/2022, emitido el día 16 de febrero se solicitó ante la CEA, la 
información de antecedentes y diagnóstico de pozos profundos. Apoyo en el levantamiento 
digital de la red de agua y drenaje, actualización de padrón de usuarios, seguimiento de 
Vactor para continuar con programa de desazolve en delegaciones, agencias y cabecera 
Municipal. 
 
                En respuesta del oficio 137/2022, emitido por la dependencia a mi cargo ante la 
CEA, contamos con el apoyo de la Comisión Estatal del agua con el Vactor para la realización 
de desazolve de fosas sépticas y alcantarillas de drenaje en la planta Tratadora de General 
Andrés Figueroa, Verdia, Crucero, Benito Juárez, la colonia la Cuchilla de la cabecera 
Municipal; tanto en Instituciones Educativas como particulares.      

        
          Se solicito mediante oficio 141/2022, emitido el día 18 de Febrero ante la Alcaldesa 
Municipal C. HILDA CACHUX ANDRADE, dar mantenimiento y Rehabilitación bajo Norma 
Oficial de tanques de depósito de agua potable y tanques elevados en cabecera Municipal y 
Delegaciones con el apoyo de P.C. Servicios Médicos, Oficial Mayor y la grúa para la seguridad 
de los fontaneros y equipos; se realizó la rehabilitación del techado del depósito de las liebres 
ya que se encuentra flechado y en mal estado., lo cual se lecherio y se impermeabilizo porque 
tenía filtraciones al depósito.. 
 
           Se pago la cantidad de $ 89, 719.714.00 (Ochenta y nueve mil setecientos diecinueve 
74/100 m.n.) de Hipoclorito de Sodio al 13% para todos los depósitos de las agencias, 
Delegaciones y Cabecera Municipal. 
 
          Hay gestión de varios oficios a la CEA, Comisión Estatal del Agua, y a la CONAGUA entre 
otras.  
 



         
 
 
 
 
 
 
 
  El día 22 de Marzo se llevó a cabo una Marcha de concientización del uso del agua “QUE 
NADIE SE QUEDE ATRAS”, con el lema de la ONU 2021, teniendo la participación de más de 
1000 personas aproximadamente, contando con personas de Diferentes Instituciones 
Educativas, Pastoral Social y personal de las diferentes dependencias del Ayuntamiento, 
Regidores y la Alcaldesa Municipal; brindándoles Coffe break, proyección de documental 
para el buen uso del agua; así como una pequeña dinámica y charla constructiva del uso de 
la misma.  
 
          Se tuvo un dialogo con todos los usuarios de la agencia del Briseño sobre el cobro de 
servicio de agua Potable. 
 
             Se realizo la Sustitución de tubería Hidráulica y ampliación de red de agua potable en 
cabecera Municipal, camino a la calzada; también se hará la instalación de una llave publica 
para todas las personas que transitan y se ejercitan en este camino. 
 
                 Se realizo servicio de mantenimiento de Bombas Dosificadoras de la Barranca de 
Santa Clara, Benito Juárez, Crucero, Colonia Ricardo Flores Magón y Stock; por la cantidad de 
$ 8,006.04 (Ocho mil seis pesos04/100 m.n.), así como el material utilizado: 

• Cabezal de 0.5 PGC para Dosificador de 12 GPD ¼” para bomba 
• Diafragma 0.5 para Dosificador de 12 GPD para accesorios de Bomba 
• 2 válvulas Housing de 3/8” o ¼” para accesorios de Bomba 
• 2 válvulas Sheck .375 PGC/POL y Dosificador 24 GPD 
• 2 tornillos para cabezal 10-24 X ¾” S.S., accesorios para Bomba 

 
 

Se gestiono en oficio 212/2022, emitido el día 08 de abril, el termino de electrificación 
del pozo de la Barranca de los Laureles y el contrato, así como la UVIE, ante la 
alcaldesa Municipal, por la cantidad de $ 22,007.60 (Veintidós mil siete pesos 60/100 
m.n.) por contrato y de $ 26,124.85 (Veintiséis mil pesos ciento veinticuatro 8/10 
m.n.) por electrificación. 

 
          Sin otro particular de momento agradezco la atención a la presente. 
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Zacoalco de Torres, Jalisco. Jueves 26 de Mayo del 2022 
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