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I N T R O D U C C I O N 

 

 

El objetivo principal del organismo operador Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del municipio de Poanas es brindar un servicio de calidad para los 

usuarios. Para lo cual se requiere desempeñar las siguientes funciones: planear, 

programar, analizar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 

administrar, conservar y mejor los sistemas de captación, conducción, 

potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los 

sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y las obras e 

instalaciones que permitan el rehusó de las mismas. 

El presente documento pretende rendir al H. Ayuntamiento un informe trimestral 

de labores tanto administrativas como de Operación expresando y evidenciando 

las actividades realizadas.  
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

Suscripción al programa PRODDER (Programa de Devolución de derechos 

2017) por parte de la Comisión Nacional del Agua, contemplando un 

presupuesto de $ 280,000 para las siguientes Obras: Ampliación de la Red de 

Agua Potable en la colonia EL Paraíso con tubería PVC RD 32.5 de 3” de 

Diámetro. Así como Ampliación de la Red de Agua Potable en la colonia Villa 

Jardín con tubería de PVC RD 32.5 de 2” de diámetro.  

Presentación ante Comisión Nacional del Agua, la solicitud de prórroga de los 

títulos de concesión (Extracción de Agua), de las localidades de Narciso 

Mendoza, Damián Carmona, San Martín y Francisco Zarco. De esta manera se 

cumplió la invitación para prorrogar los permisos de las  localidades antes 

mencionadas y evitar así la suspensión del servicio en los comités 

correspondientes.   

Seguimiento a la solicitud presentada de las descargas de aguas Residuales, 

complementando memoria técnica, así como los estudios solicitados del 

análisis en cumplimiento a la norma N001-SEMARNAT. 

Llenado del cuestionario de información básica del organismo operador 

(APASPO), describiendo datos generales, descripción de captaciones, tomas 

de aguas potables instaladas, planta de aguas residuales, información 

administrativa y comercial, inversiones, entre otras, en el periodo del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2016. 

Administración de la recaudación del organismo por concepto de suministro y 

distribución de agua potable, por servicio de alcantarillado, derechos de 

conexión, entre otros. 

Control  de los egresos del organismo: operación y mantenimiento, energía 

eléctrica, salarios, materiales, pago de derechos y suministros. 

Coordinar personal operativo, atendiendo las necesidades, quejas y reportes  

de los ciudadanos referente a fugas y destapes de drenaje. 

En coordinación con el departamento de obras públicas, entrega del 

expediente técnico para la participación al programa APAUR en oficinas de 

CAED para su revisión y aprobación. 

Elaboración y aprobación de contratos para  conexiones nuevas a la red de 

agua potable y drenaje público, cumpliendo con el decreto establecido en el 

diario oficial de la federación. 
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Implementación de requerimientos a usuarios  morosos como medida para 

inducir a el pago de adeudos. 

Atención a usuarios que presentan dificultad para realizar sus pagos 

correspondientes al servicio, aplicando descuentos; Ampliando tarifa de INSEN 

en el padrón actual. 

 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Se realizaron las siguientes actividades en las lagunas de oxidación, iniciando con 

la limpieza del desarenador, mismo que debe ser limpio periódicamente. Se 

reforzaron uno de los bordos de la laguna No. 2 que se encontraba a punto de 

desbordarse, a consecuencia de las tuberías de conexión en mal estado y sin 

funciones que fue habilitado y puesto en servicio. Se realizó el desmonte de los 

perímetros de las lagunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza del desarenador en la Laguna de Oxidación                  Laguna de Sedimentación a punto de desbordarse 

 

Se apoyó en el poblado de San Atenógenes (La Villita) con el suministro de agua 

potable ya que se tenía problemas con uno de los pozos que funge como fuente 

de abastecimiento. 

Se apoyó ampliamente con agua potable para todos los requerimientos de la feria 

(animales baños etc.) 
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Se ha estado apoyando a los poblados de la Joya, Estación Poanas, Francisco 

Zarco y los Ángeles en la limpieza de algunas alcantarillas de la red de drenaje así 

como a particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destape de Drenajes en las localidades Rurales del Municipio. 

 

 Se ha atendido un promedio de 70 fugas por mes, esto originado por mangueras 

en mal estado y por la poca profundidad. Así como la atención de 10 fugas en 

tubos de la red de agua potable (tubería vieja de asbesto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de Fugas   
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Se surte ordinariamente al cuerpo de bomberos para el llenado de su pipa. 

 En el poblado de san Martín se entregaron 50 kg de cloro en pastilla y se puso el 

clorador, así mismo se apoyó  a la comunidad en el arreglo de la tubería del pozo. 

 

 

 

 

 

 

Entrega de cloro y apoyos a las Localidades Rurales              Apoyo al Departamento de Protección civil 

 

Se tramito con Obras públicas la retroexcavadora para que quitara un bordo  que 

obstruía el paso de las aguas negras por el afluente o arroyo San Pedro a 600 mts 

de las lagunas. Originando con ello problemas a algunos agricultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Eliminación de bordo en afluente natural 
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Se realizan pláticas de motivación con el personal con el fin de que  desarrollen su 

trabajo con mayor entusiasmo,  dichas pláticas se realizaran en la bodega de las 

instalaciones del agua y se llevan cabo cada 8 días. 

 

 

 

 

 

 

Platicas motivacionales al Personal Operativo 

En el boulevard independencia, entre calle Cuauhtémoc hasta la calle Galeana 

existían problemas añejos con el sistema de Alcantarillado afectando a gran parte 

de  la población. Se dio aviso a presidencia y bajo la gestión del Ciudadano 

Presidente se nos proporcionó el equipo de Hidrojet por parte de CAED, para la 

solución de dicho problema. Aprovechando el equipo se atendió varias calles de la 

cabecera municipal que tenían este tipo de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Hidrojet en funciones  


