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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Cobranza. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Se realiza la toma de lecturas a principio del mes, se ingresan al sistema y se realizan los cambios necesarios. Una vez 

hecho esto, se generan los recibos, comenzando con los cobros a partir del día 15 y hasta el 27 de Diciembre en la oficina de 

Agua Potable (Cabecera Municipal y Matorral).  

 

En las comunidades de Mezquites Chicos y Palo Seco, un día se toman lecturas, otro se entregan recibos en sus domicilios, 

y otro día se hacen los cobros. En Mezquites Chicos el día 15 y en Palo Seco el día 16. 

 

Este mes se recaudó la cantidad de $ 113,673.00  (ciento trece mil  seiscientos setenta y tres). 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Recaudar dinero del servicio para cubrir gastos del Departamento. 

OBJETIVOS 

 Hacer los cobros en tiempo y forma (2nda. quincena del mes). 

 Avisar al usuario sobre los días de cobro. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Permanente. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Departamento de Agua Potable 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Reparación de fugas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Se da mantenimiento a la red de Agua Potable que suministra a las comunidades de Matorral, Palo Seco, Mezquites 

Chicos (perteneciente a Cerritos) y la Cabecera Municipal de Villa Juárez. 

 

Se realizan reparaciones de fugas en mangueras, tubos y en las tomas domiciliarias siempre y cuando no sean dentro del 

domicilio. 

 

En este mes se repararon 33 fugas.  

7 en la comunidad de Palo Seco: 3 en manguera, 2 en tubo de 2” y 2 en el área del medidor.  

6 en la comunidad de Matorral 5 en manguera y 1 en tubo de 2 ½”  

5 en la comunidad de Mezquites Chicos, 2 en manguera, 2 en tubo de 4” y 1 en tubos de 2”. 

15 en Cabecera Municipal: 10 en manguera en las calles  Abasolo, Hidalgo, Juárez, Independencia, Carretera Vj- Cerritos 

(los arbolitos), 3 en Iturbide, Independencia y en Carretera Vj- Cerritos (la gasolinera)  1 en prolong. Matamoros en tubo 

de 2”  y 4 en área de medidor en las calles Hidalgo, Mora, Prolong. Independencia y Los Bravo. 

Se reemplazaron 8 llaves de paso 4 en la comunidad de Palo Seco, 1 en Mezquites Chicos y 3 en Cabecera Municipal en las 

calles 2 en Hidalgo y 1 en Victoria. 

Se reemplazaron 2 llaves Nariz 2 en la comunidad de Palo Seco. 

Se Movieron 2  tomas en las calles Ponciano Arriaga y Aldama en Cabera Municipal 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Localizar lo más rápido posible las fugas; repararlas de manera rápida y efectiva, logrando así menor desperdicio 

de agua. 

OBJETIVOS 

 Acudir a reparar las fugas inmediatamente, que se hayan detectado y/o reportado. 

 Lograr que los ciudadanos reporten oportunamente las fugas para poder brindar un mejor servicio 

 Invitar a los ciudadanos a reportar las fugas lo más rápido posible.  

 Implementar estrategias para detectar las fugas. 

 Hacer recorridos en toda la red para detectar fugas. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Permanente. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Departamento de Agua Potable 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Tomas nuevas, suspensiones y reinstalaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Se procede a instalar toma nueva, suspensiones definitivas o temporales, así como reinstalaciones, de acuerdo a las 

solicitudes presentadas por los usuarios en la oficina de Agua Potable, previo pago correspondiente.  

En este mes se realizaron. 4 reinstalaciones en las calles Fco. I. Madero, San Luis, Allende e Hidalgo en Cabecera 

Municipal. 

En Suspensión Temporal 3: en las calles Juárez, Iturbide y Los Bravo en Cabecera Municipal. 

Se pusieron 5 tomas nuevas: 1 en la Palo Seco. 4 en Cabecera Municipal en Hidalgo, Abasolo, Ponciano Arriaga y 

Prolongación Allende. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Que la ciudadanía cuente siempre con el servicio solicitado. 

OBJETIVOS 

 Contar con el material y herramienta necesaria. 

 Contar con el personal capacitado y disponible para ofrecer en el momento que se requiera cualquier servicio que 

solicite la ciudadanía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Permanente. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Departamento de Agua Potable 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Detener y regular la morosidad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Se ofrecen descuentos y facilidades de pago a personas con problemas de rezago con la finalidad de regularizar su 

situación, debido a que desde hace años ha venido aumentando considerablemente el problema de morosidad. Es 

importante detener y regular la morosidad debido a que lo que se recauda es para reparaciones y mantenimiento, y poder 

así brindar un mejor servicio. 

 

A este mes existe un rezago de $ 656,908.00. 

 

No ha habido recuperación. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Lograr que las personas con problemas de rezago en sus pagos puedan ponerse al corriente. 

 Aumentar la recaudación. 

OBJETIVOS 

 Condonar multas y recargos. 

 Enviar oficios a los morosos invitándolos a regularizar su situación. 

 Dar facilidades de pago. 

 Otorgar descuentos especiales a gente de bajos recursos. 

 Evitar cortes o restricciones del servicio y altos costos por incumplimiento. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Se están ofreciendo descuentos desde el mes de diciembre de 2015. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Departamento de Agua Potable 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Suministro de agua potable. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

El municipio de Villa Juárez cuenta con un solo pozo de agua potable, que se encuentra en la comunidad de Mezquites 

Chicos (municipio de Cerritos), con una línea de conducción de aproximadamente 11 kilómetros de distancia, este pozo 

abastece esta comunidad de Mezquites, así como las comunidades de El Matorral, Palo Seco y Cabecera Municipal. Es 

importante mantener la presión adecuada para poder abastecer de manera efectiva, es importante mantener las líneas de 

conducción libres de aire, para ello es necesario que las pilas no se descarguen para que no agarren aire; cuando esto 

sucede se procede a purgar los tubos por medio de unas válvulas que se encuentran en diferentes puntos de la línea. Los 

encargados de encender y apagar la bomba están muy al pendiente de que no se descargue la pila que abastece toda la red. 

De igual manera, se encargan de clorificar el agua con las cantidades necesarias recomendadas por la Secretaría de Salud. 

También se encargan de vigilar el funcionamiento de la bomba sumergible que se encuentra a una profundidad de 75 m, 

así como también revisar el tablero de control, el transformador y toda la corriente eléctrica. Este pozo abastece a 2,437 

usuarios los siete días de la semana. 

 

En este mes se bombeó aproximadamente 20 horas diarias (los horarios de bombeo son muy variables cada día). 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Brindar un mejor servicio de calidad, estable y permanente a todos los usuarios, así como extender el servicio a 

más ciudadanos de la Cabecera Municipal y comunidades. 

 Que todos los usuarios conectados a la red cuenten con el agua suficiente para todas sus necesidades. 

OBJETIVOS 

 Dar mantenimiento a las bombas. 

 Dar mantenimiento a la red y a las pilas. 

 Reestablecer en el menor tiempo posible el servicio de agua potable en caso de descompostura de la bomba o 

cualquier otro incidente. 

 Vigilar las 24 horas del día las instalaciones del pozo y su funcionamiento. 

 Contar con el personal capacitado para llevar a cabo este trabajo. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Permanente. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Departamento de Agua Potable 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Bombeo de agua a San Rafael (Barrio). 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Se abastece de agua al Barrio de San Rafael (en Cabecera Municipal) bombeando de la pila del hidrante a la pila que 

abastece el Barrio, ubicada en una parte alta, abasteciendo a 129 usuarios. 

 

En este mes se bombeó en promedio 15 horas diarias. De 6:00 AM a 4:00 PM, de 6:00 PM a 11:00 PM. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Aumentar el padrón de usuarios y contar con los medios necesarios para brindarles un servicio estable y 

permanente. 

 Que toda la gente cuente con el líquido suficiente para todas sus necesidades. 

OBJETIVOS 

 Abastecer de agua potable de manera continua a todos los usuarios conectados en el Barrio de San Rafael. 

 Monitorear diariamente el funcionamiento de la bomba. 

 Verificar que la pila siempre se encuentre llena. 

 Contar con el personal adecuado para llevar a cabo este trabajo. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Permanente. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Departamento de Agua Potable. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Bombeo de agua a Mezquites Chicos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Se abastece a la comunidad de Mezquites Chicos por medio del bombeo de una pila, que es llenada por el pozo principal y 

de ahí a una pila ubicada en la parte alta de la comunidad para después, por medio de gravedad, suministrar a toda la red 

de la comunidad. 

En este mes se bombeó un promedio de 12 horas diarias, de 5:00 AM a 12:00 PM, de 2:00 PM a 5:00 PM y de 6:00 PM a 

8:00 PM. Los encargados del pozo cuidan de mantener siempre llenas las pilas. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Brindar un servicio estable y permanente a la comunidad de Mezquites Chicos. 

 Que todos los ciudadanos cuenten con el agua suficiente para todas sus necesidades. 

OBJETIVOS 

 Verificar diariamente el funcionamiento de la bomba. 

 Estar al pendiente diariamente con el llenado de las pilas. 

 Dar seguimiento al bombeo de acuerdo a los horarios que se requieran. 

 Establecer el personal ideal para llevar a cabo este trabajo. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Permanente. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Departamento de Agua Potable 


