
                                                                                                                                                                  
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

OFICIO: 031/2021 
ASUNTO: INFORME MES DE OCTUBRE 

 
C. HILDA CACHUX ANDRADE 
ALCALDESA MUNICIPAL DE 
ZACOALCO DE TORRES, JALISCO 
P R E S E N T E 
 
           En el Departamento de agua potable se atendieron diversos  servicios y se 
realizaron 229 reportes y algunas otras actividades que a continuación se describen: 
 
Cantidad de fugas atendidas: 154 
Servicios drenajes atendidos: 16 
Factibilidades: 25 
Servicios varios: 18 
Tomas de agua nuevas: 2 
Descargas de drenaje nuevas: 0 
Salida de Cloro: 14 tambos (equivalente a 3500k) 
 
          En la agencia de Las Moras, se compraron dos bombas sumergibles para el 
abasto dado que se descompuso el pasado martes 19 de Octubre del presente año, 
quedándose toda la localidad sin agua. 
 
          Se reparo una bomba lodera trifásica 220 volt. 7 ½ HP del cárcamo de la 
Milagrosa, embobinado nuevo, cambio de chumacera, cambio de baleros y reparacion 
de cable, con un costo de $20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) el problema fue falla por desgaste natural.  
 
          En la comunidad de San Marcos Evangelista, se atendió sobre carga en el 
arrancador del  sistema de abasto de agua, atendido y ajustado por técnicos  
 
          Se compraron 15 candados y 7 cadenas para ser entregados a las diferentes 
delegaciones y agencias para una mejor seguridad en las Instalaciones de abastos, con 
un  costo de $5,379.01 (cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 01/100 M.N.), 
quedando algunas pendientes. 
 
        Se dio capacitación en cobro y problemas del agua en la región a los responsables 
de abastos de agua de agencias y delegaciones. 
 
        Se está realizando un diagnostico técnico y electromecánico así como balance 
hídrico  en todos los sistemas de abasto del municipio. 
 
       Se atendió requerimiento de omisión ante el SAT de Cd. Guzmán y se están 
haciendo las declaraciones vencidas desde el 2018 (SAPZ) Sistema de Agua Potable de 
Zacoalco de Torres.  
 
          Sin otro particular de momento agradezco la atención a la presente. 
 

ATENTAMENTE 
“2021 AÑO DEL CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE JALISCO” 

Zacoalco de Torres, Jalisco. Jueves 05 de Noviembre del 2021 
 
 
 

LIC. J. FELIX MADRIGAL GUZMAN 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
c.c.p.  Archivo 



 
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

OFICIO: 057/2021 
ASUNTO: INFORME NOVIEMBRE 

 
C.HILDA CACHUX ANDRADE 
ALCALDESA MUNICIPAL DE  
ZACOALCO DE TORRES, JALISCO 
P R E S E N T E 
 
           En el Departamento de agua potable se atendieron diversos  servicios y se 
realizaron 295 reportes y algunas otras actividades que a continuación se describen: 
                 
Cantidad de fugas atendidas: 170 
Servicios drenajes atendidos: 16 
Factibilidades: 57 
Servicios varios: 16 
Tomas de agua nuevas: 14           (Instaladas 4) 
Descargas drenaje nuevas: 7       (Instalados 0) 
Medidores: 2 
Salida de Cloro: 13 tambos (equivalente a 3250k) 
 
          Se gestiono el oficio a la  CEA, Comisión Estatal del Agua, emitido el día 28 de 
Octubre del presente año, con numero 024/221, solicitando  los diagnostico técnico y 
social de la planta tratadora de Gral. Andrés Figueroa, así como de los pozos 
profundos de la cabecera Municipal, agencias y delegaciones. De igual manera se 
solicito la in formación que se tengan sobre los estudios de calidad de agua de la presa 
de la Calera del sitio Ramsar de Atotonilco. 
 
          El día 6 de Diciembre del presente año se impartió el curso taller para la 
desinfección, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y tratamiento, 
promovido por el departamento a mi cargo e impartido por personal de la Comisión 
Estatal del agua “CEA”, teniendo una audiencia del personal operativo Administrativo   
y todo órgano operador encargados de sistema de abasto y bombeo de las agencias y 
delegaciones. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad del en calidad del  
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, se capacito con los temas siguientes: 
 

• Administración del Servicio 
• Operación y mantenimiento de sistemas de agua potable 
• Operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario 
• Equipos de bombeo 
• Desinfección del agua. 

 
Se solicito el pago de Luz Eléctrica para reinstalación del  pozo de la Barranca 
de Laureles, perteneciente a este Municipio, ubicado en la calle de prolongación 
Hidalgo, por la cantidad de $ 26, 124.85 (veintiséis mil, ciento veinticuatro un 
pesos 85/100 M.N.), con el fin de tener una alternativa para el abasto de agua 
ya que depende del manantial de Fraile, quedando pendiente la contratación 
(UVIE) del mismo. De igual forma quedara pendiente la valoración y el 
arrancador de la bomba. 
 
Se tomaron 6 cursos en la planta tratadora de Chápala por la Comisión Estatal 
del agua a 11 servidores públicos del departamento de la oficina de Agua 
potable y de Obras Publicas con los siguientes temas: 
 

• TEMA 1: SISTEMA COMERCIAL: Fechas de impartición: del 09 al 11 de noviembre 
de 2021 

• TEMA 2: SISTEMA DE OPERACIÓN, SUBSISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 
Fechas de impartición: del 16 al 18 de noviembre de 2021 



• TEMA 3: ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS PARA LOS SERVICIOS: Fechas de 
impartición: del 22 al 24 de noviembre de 2021 

• TEMA 4: EFICIENCIA ENERGÉTICA: Fechas de impartición: del 25 al 27 de 
noviembre de 2021 

• TEMA 5: MACRO Y MICRO MEDICIÓN: Fechas de impartición: del 29 de noviembre 
al 01 de diciembre de 2021 

• TEMA 6: SECTORIZACIÓN: Fechas de impartición: del 07 al 09 de diciembre de 
2021. 

           
          Sin otro particular de momento agradezco la atención a la presente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2021 AÑO DEL CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE JALISCO” 
Zacoalco de Torres, Jalisco. Viernes 10 de Diciembre del 2021 

 
 
 

LIC. J. FELIX MADRIGAL GUZMAN 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
c.c.p.  Archivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGUA POTABLE 
OFICIO: 122/2022 

ASUNTO: INFORME BIMESTRAL DICIEMBRE  
 
 
 
 

 
C.HILDA CACHUX ANDRADE 
ALCALDESA MUNICIPAL DE  
ZACOALCO DE TORRES, JALISCO 
P R E S E N T E 
 
 
 
           En el Departamento de agua potable se atendieron diversos  servicios y se 
realizaron 466 reportes y algunas otras actividades que a continuación se describen: 
                 
Cantidad de fugas atendidas: 191 
Servicios drenajes atendidos: 16 
Factibilidades: 98 
Servicios varios: 6 
Tomas de agua nuevas: 17            (Instaladas 31) 
Descargas drenaje nuevas: 10      (Instaladas 17) 
Medidores: 56                                    (Instalados 66) 
Medidores Rezagados: 10  
Salida de Cloro: 12 tambos (equivalente a 3000k) 
 
 
          Se solicito mediante oficio  060/2021 a la Alcaldesa Municipal, C. HILDA CACHUX 
ANDRADE, la reestructuración del Departamento de Agua Potable para brindar un 
mejor servicio a los usuarios; todo esto con el fin de mejorar y valorar los siguientes 
puntos:  

- Se pretende recuperar una cartera vencida aprox. por más de $ 10, 
000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) 

- El sistema de cobro está limitado a la cobranza por lo que se solicito  
adquirir el SISTEMA DE AGUA SOLUCIONES, en la cual se implementara una 
mejor sistematización, digitalización y actualización del padrón, ya que son 
7508 en la cabecera Municipal y con agencias y delegaciones da un total de 
arriba de 11,000 usuarios.  

- Del inicio de la Administración a la fecha, se ha obtenido un total de ingresos 
de $ 5,141,170.95 y un total de egresos por la cantidad de --- 

- Se solicito completar con el personal de Fontanería y Auxiliares debido a que 
solo había 3 fontaneros y no se daban abasto para atender todo tipo de 
reportes, como fugas, factibilidades, verificaciones de medidores e 
inexistencias de tomas. 

- En cuantos las plantas de tratamiento: se tiene el dictamen por la Comisión 
Estatal del Agua de la planta tratadora de Zacoalco, misma que requiere 
terminación y ampliación, así como el proyecto y su conclusión. 

- Se obtuvo equipo para la cloración de Sayulapan, Benito Juárez, La Ureña y 
Cabecera Municipal, ya que se está utilizando un promedio de 3000 kg. por 
mes para la desinfección de agua. 

- Se atendió el requerimiento por el SAT debido a la falta de declaraciones 
desde el año 2018, cabe mencionar que ante esta Institución (SAT) aun 
existe registrado el SAPZS. 

 
 
           
 
 

 



          Se atendió por las calles de José Ma. Mercado esquina con Abasolo, la 
reparacion de un socavón, siendo la causa  el deterioro de la red de drenaje, de 
igual manera se atendió otro socavón por la Av. Guadalupe del Fraccionamiento 
del Calvario, siendo ocasionado por el hundimiento de una toma de drenaje. 
 
          Se gestiono a la Alcaldesa Municipal mediante oficio 069/2022 la compra  
del Arrancador ATR de 40 HP 440V, que se necesito de manera urgente para la 
Barranca de Santa Clara en el pozo 3 ya que se había quemado, así como el 
material utilizado para la reparacion del pozo 2, con los siguientes costos: 
          - POZO 2 en Barranca de Santa Clara $ 16,141.40 
          - POZO 3 en Barranca de Santa Clara $ 52,579.38 

 
          Se gestiono mediante oficio 076/2022 a la alcaldesa Municipal C. HILDA CACHUX 
ANDRADE, la autorización y compra de medidores ultrasónicos E. series para medir el 
agua potable en servicios residenciales, comerciales e industriales, así mismo para la 
aplicaciones de riego, ya que se necesita cumplir con normas internacionales de 
consumo y los ULTRASONICOS E. Series, cumplen y superan el estándar ANSL/AWWA 
C715 y OIML RA91, cumplen con el requisito libre de plomo de la Ley de Agua Potable 
Segura ( Safe Water Drinking Act.) y las Normas NSF/ ANSJ 61 y 372. 
 
 
          Se solicito mediante oficio 078/2022, emitido el dia 04 de Enero la compra del 
Desarenador por la cantidad de $ 95,742.08 para la delegación de General Andres 
Figueroa, ya que existen continuas quejas  por el taponamiento de redes de agua por 
arena. 
 
           Se cambio de manera urgente la cahapa de la puerta de ingreso de la oficina de 
Agua potable, ya que se daño por el uso de la misma. 
 
          Hay gestión de varios oficios a la  CEA, Comisión Estatal del Agua, y a la 
CONAGUA entre otras.  
 
          Se repuso instalación de manguera de 40 tomas en la colonia de la Cuchilla. 
 
          Se tuvo un dialogo con todos los usuarios de la agencia del Briseño la cual 
mencionaron que les dieron los medidores pero no todos alcanzaron a ser 
beneficiados y solicitan se les instale a todas las personas que faltaron, por el cual 
solicitamos la autorización del pago de 50% del medidor para que así ya todos 
cuenten con el servicio medido. 
 
            Se visito el SAPAMA en Atotonilco el Alto.  
 
          Sin otro particular de momento agradezco la atención a la presente. 
 

ATENTAMENTE 
“2021 AÑO DEL CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE JALISCO” 

Zacoalco de Torres, Jalisco. Miércoles 16 de Febrero del 2022 
 
 
 
 
 

LIC. J. FELIX MADRIGAL GUZMAN 
DIRECTOR Y GESTOR DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE 
 

 
c.c.p.  Archivo 


