Formato de
Información
Nombre del Titular: Leobardo Martínez Yáñez
Nombre del Departamento: Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
Periodo: Octubre 2021- 29 julio 2022
Programa o Acción
 Mantenimiento correctivo y preventivo de pozos de agua
 Reparaciones de fugas de agua
 Conexiones de tomas de agua
 Reconexiones de tomas de agua
 Destapar toma domiciliaria
 Atención a edificios municipales
 Conexión de albañal de drenaje
 Cambio de albañal de drenaje
 Reparación drenaje de red municipal
 Sondeo de la red de drenaje
 Sondeo descarga domiciliaria de drenaje
Cantidad de Personas Beneficiadas
 Todos los habitantes de nuestro municipio, no solo la cabecera si no las agencias
y delegaciones que lo comprenden.
 Con el mantenimiento correctivo y preventivo que se realizó a los pozos 3,4,6,7 y
9 de nuestro municipio en el cual se benefició toda la cabecera municipal.
Beneficios
 Principalmente el que los ciudadanos cuenten con los servicios necesarios y
básicos como lo son el de agua potable, alcantarillado y drenaje, y así disminuir
las enfermedades ocasionadas por la falta del mismo.
 Agua más limpia.
 Mayor estabilidad en el servicio.
 Mejora en el abastecimiento del servicio.
Inversión
Gastos de pozos de agua en mantenimiento correctivo y preventivo de los pozos 3, 4,
6,7 y 9 con un monto de $409,229.04

Impacto Social
Con el mantenimiento de los pozos realizados mejora la estabilidad del servicio en zona
centro y zona norte de la cabecera municipal.
Innovación

Logros
Mantenimiento preventivo del pozo 6 y 3 mejorando así la extracción del vital líquido.
Iniciativas Presentadas en Cabildo

Elaboración de Tablas (si es necesario)
 Son alrededor de 877 servicios realizados en atención a la ciudadanía de los
cuales son los siguientes:
Reparaciones de fugas de agua
Conexiones de tomas de agua
Reconexiones de tomas de agua
Destapar toma domiciliaria
Atención a edificios municipales
Conexión de albañal de drenaje
Cambio de albañal de drenaje
Reparación drenaje de red
municipal
Sondeo de la red de drenaje
Sondeo descarga domiciliaria de
drenaje
Fotos de Referencia

