
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS 

 

ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA. 

          CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

META 4.- MÉXICO PRÓSPERO 

Objetivo 20.-  Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al 

mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

          CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

EJE RECTOR 4.- BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo 9.- Servicio de Agua Potable, Saneamiento de calidad para los Poanenses.  

Promover una política hidráulica integral que permita garantizar la sustentabilidad del agua y la cultura para su buen uso, 

incrementando y mejorando la cobertura y calidad de los servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

Estrategias y líneas de acción. 

 Mejorar la calidad del agua suministrada a las poblaciones. 

 Mejorar la calidad del agua vertida en descargas residuales. 

 Gestionar con el Gobierno Estatal y Federal, recursos y acciones para la construcción y rehabilitación de obras de 

infraestructura que amplíen la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 Atender de manera inmediata las quejas de la ciudadanía en el abasto del vital líquido, fugas y drenaje. 



Objetivos específicos y acciones para el 2019 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES METAS COSTO ($) 

UNIDAD CANTIDAD 

Actualización del 
Padrón comercial en 
el sector 2 EL 
REFUGIO 

Implementar un 
censo geo 
referenciado, 
realizando visitas 
domiciliarias. 

Capacitar personal 
para elaboración de 
cuestionarios. 
Inspecciones 
domiciliarias para 
detectar 
irregularidades. 

Cuestionarios 
Aplicados. 

800 $ 15,000.00 

Mantener la calidad 
del agua 
suministrada en las 
localidades del 
Municipio. 

Mantener los 
dispositivos para la 
cloración del agua en 
funcionamiento. 

Formar comités en 
las comunidades que 
se requiera. 
Capacitar a los 
comités integrados 
para realizar una 
operación correcta. 
Proveer de los 
insumos necesarios 
para cumplir con lo 
necesario. 

Comité 
Capacitado 

16 $ 20,000.00 
 

Capacitación a 
Personal de 
APASPO para 
Operatividad de 
Planta de 
Tratamiento Villa 
Unión. 

Coordinación con la 
Comisión del Agua 
del Estado de 
Durango para 
capacitación de 
Personal  

Capacitar a personal, 
sobre la operación y 
buen uso de Planta 
de Desbaste ubicada 
en la localidad de 
Villa Unión  

Personal 
Capacitado 

2 $ 50,000.00 

Mantener en óptimas 
condiciones las redes 

Fomentar el cuidado 
del agua y reporte de 

Atender los reportes 
y reparación de 

Reparación 12 $ 12,000.00 



de agua potable y 
alcantarillado 

fugas por parte de la 
ciudadanía. 

líneas dañadas de 
agua potable. 

Gestionar Obras de 
infraestructura que 
garanticen una mejor 
distribución del agua 

Plantear ante el 
gobierno federal y 
estatal la necesidad 
de obras hidráulicas. 

Realizar estudios de 
factibilidad de obra. 

Estudios y 
proyectos 

17 $ 20,000.00 

TOTAL $ 117,000.00 

 


