
 
PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ENERO 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Cobranza y Reparación de fugas  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

En cuestión al proceso de cobranza, se realiza la toma de lecturas a principio de mes , se ingresan al sistema y se generan 

los recibos comenzando con los cobros a partir del día 11 al 26 enero 2016,  se realizaron los depósitos correspondientes 

antes de que termine el mes, también se realizaron descuentos a los usuarios morosos con la finalidad de que se pongan al 

corriente con sus pagos, se hacen los descuentos del 50% a las personas de la 3° edad con la copia de su tarjeta de 

INAPAM. 

 

En trabajos de campo: 5 reparaciones en cabecera municipal en las calles: independencia, priv. Hidalgo, calle hidalgo, 

Zaragoza, y Juárez. 7 suspensiones temporales  en cabecera municipal en las calles: independencia, Moctezuma, hidalgo, 

allende, victoria, 5 de febrero y Abasolo. 5 contratos nuevos 2 en palo seco y 3 en cabecera municipal en las calles 

Moctezuma, rayón, hidalgo. Reparación de 33 fugas. 3 en palo seco, 2 en manguera, 1 en el cuadro del medidor, 2 en 

mezquites chicos, 1 en manguera, 1 en tubo, 8 en cabecera municipal en mangueras en las calles: allende, 5 de mayo, los 

bravo, independencia, fco. Villa, prolong. Independencia y 2 en calle Moctezuma y 20 en el área del cuadro del medidor en 

las calles, 2 en  allende, 2 en la 5 de febrero 4 en  5 de mayo, 1 en Abasolo, 2 en Zaragoza ,3 en victoria, 1 en jardín hidalgo, 

1 en independencia y 1 en constitución.  Se limpiaron 3 tomas tapeadas 1 en palo seco y 2 en villa Juárez en las calles 5 de 

febrero y allende. Entrega de oficios a usuarios con morosidad invitándolos a regularizarse, en las comunidades de 

mezquites chicos, matorral, palo seco y cabecera municipal. Se revisaron y repararon 14 mangueras dañadas en la calle 

hidalgo por la instalación de tubos de drenaje. Se canceló definitivamente con tapón hidráulico tubo de pvc de 6 pulgadas. 

Se hicieron 2 cortes de concreto en las calles Moctezuma e hidalgo para tomas nuevas y 1 en calle victoria para mover 

cuadro del medidor. Se revisó e identifico ubicación del tubo de toma nueva en calle uresti. Se cambió llave para el lavado, 

llave de paso de mariposa y manguera en el baño de la comandancia municipal. Se llevaron 6 viajes de agua en la pipa al 

barrio de san Rafael. Se limpió de hierba y basura el frente de la planta tratadora. se revisó la instalación de agua de la esc. 

primaria de san Vicente. Se revisó la instalación de agua en la UBR de villa Juárez.        

  

Se tomaron lecturas, se entregaron avisos y se hicieron los cobros correspondientes en las comunidades de mezquites, 

matorral, palo seco y cabecera municipal. Se reparó fuga en calles 20 de noviembre se requirió 2 días de trabajo con la 

retroexcavadora sacar lodo y relleno con 2 viajes de tierra seca con camión de volteo. Se reparó fuga en la calle 

Moctezuma, se requirió 2 días de trabajo  con la retroexcavadora  en sacar lodo y escombro, escarbar y rellenar con tierra 

seca 2 viajes con el camión de volteo. Se le brinda el servidor de agua potable a barrio san Rafael por medio de rebombe de 

la pila del hidrante bombeando los 7 días de la semana de 6:00 am (a) 8:00 pm. para los trabajos de este mes se requirió 

aproximadamente $11,000 pesos, en tubería de pvc , coplees de reparación , y abrazaderas , tubos galvanizados de ½ , 

codos, tapones y niples , manguera negra y multitubo, conexiones ipex y de espiga, llaves de nariz , de paso y de banqueta                                                                                                             
METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Cobranza: recaudar el dinero del servicio para cubrir gastos y recuperar lo de morosidad. 

Reparación de fugas: tener la red de agua trabajando al 100% para poder brindar un buen servicio. 

OBJETIVOS 

Cobranza: recaudar el dinero del servicio para cubrir gastos y recuperar lo de morosidad. 

Reparación de fugas: tener la red de agua trabajando al 100% para poder brindar un buen servicio. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En ejecución 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Departamento de Agua Potable  

 


