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presentarlo a las autoridades correspond ie ntes para llevarlo a cabo.

PLAN DE TRABAJO.

Municipio de : Tenamaxtlan Jalisco.

Realizar el plan de traba o

CORTO PTAZO:

MEDIANO PLAZO:

comenzar con la reabilitacion de lineas en medida de lo posible y de la mano de las obras en puerta.

TARGO PLAZO: tener una poblacion con la tuberia adecuada para dar un servicio que cubra las necesidades

de agua potable y alcantarillado en un 90% y de igual manera dar empuje para la infraestructura de nuestras calles.

DESCRIPCION DE LA FORMULA

Reabilitar las redes de agua potable haciendo el cambio de tuberia de galvanizado y asbesto a pvc.
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PLAN DE TRABAJO.
Municipio de : Tenamaxtlan Jalisco.

CORTO PLAZO:

Realizar el plan de trabajo y presentarlo a las autoridades correspond ie ntes para llevarlo a cabo.

MEDIANO PIAZO:

comenzar con la reabilitacion de lineas en medida de lo posible y de la mano de las obras en puerta.

LARGO PLAZO: tener una poblacion con la tuberia adecuada para dar un servicio

que cubra las necesidades de agua potable y alcantarillado en un 90% y de igual manera dar empuje
para la infraestructura de nuestras.

DESCRIPCTON DE LA FORMULA

Reabilitar las redes de agua potable haciendo el cambio de tuberia de galvanizado y asbesto a pvc.

PR¡ORI DADES, RESPONSABLES,OBJETIVOS, IN DICADORES Y METAS

MUNICIPIO DE: TENAMAXTTAN
PRIORIDAD RESPONSABLE OBJETIVO METAINDICADOR



adquisicion de

materiales para

mantenimiento de

las redes

departamento de

hacienda publica

municipal

reparacroneS

n ecesa rias al

s¡stema

recu rsos

economicos
disponibles

imediata atenc¡on a

las re pa racio nes

adq uisicion de

cloro
H. Ayuntamiento
M un icipa I

manterner cloro
residual libre al

1.5

surtido oportuno del
producto

lograr un servicio de

calidad

PRIORIDADES, RESPONSABLES,OBJETIVOS, IND!CADORES Y METAS

MUNIC!PIO DE: TENAMAXTTAN

PRIORIDAD RESPONSABLE OBJETIVO INDICADOR META

rehabilitacion de

linea de conduccion
del pozo profundo

al tanq ue de

distribucion

H. Ayuntamiento y

comision de agua potable

rehabilitacion de

linea de

conduccion con

un diametro de 6
pul ya que esta es

de asbesto y es

material
absolteto

participaciones

co rrespo nd ientes
del C.E.A y H.

Ayuntamiento

lograr mejorar el

servicio por lo menos

un 20% a nual

rehabilitacion de la

linea de red de

agua potable y

alcanta rillado de la

ca lle hidalgo de la

cabecera municipal
H. Ayuntamiento y

comision de agua potable

rehabilitacion de

tomas de agua de
galvanizado a

cpvc

participaciones

co rres po nd ientes y

H. Ayuntam¡ento

mejorar el servicio
para los a bita ntes de

esta zona



rehabilitac¡on de

agua potable y

drenaje en la calle

nicolas gomez de la

cabecera municipal
H. Ayuntamiento y
comision de agua potable

rehabilitacion de

tomas de agua de

galvanizado a

cpvc

participaciones

co rrespond ie ntes y

H. Ayuntam¡ento

mejorar el servicio
para los abitantes de

esta zona

rehabilitacion de

red de agua y

drenaje de la calle

maximiano gomez

en la cabecera

municipal
H. Ayuntamiento y
comision de agua potable

aprobacion de esta

obra

sustituir la tuberia
obsoleta y de esta

manera mejorar el

servicio.

rehabilitacion de

red de agua
potable y drenaje
en la calle juan

valle en la cabecera

m pal

H. Ayuntamiento,
departamento de agua

potable y obras publicas
rehabilitacion del

asbesto a pvc

aprobacion de esta

o bra

adoptar calidad de

servicio a esta zona

rehabilitacion de

red de agua

potable y drenaje

en la calle rito
gomez en la

cabecera mpal

H. Ayuntamiento y
comision de agua potable

reabilitacion de

dos pulgadas a

tres pulgadas de

pvc
aprobacion de esta

obra

brind a r un mejor
servicio conjunto con

la infraestru ctu ra.

rehabilitacion de

pvc de pulgada

imedia a dos

imed ia



reha bilitac¡on de la

red de agua

potable y

alcanta rillado de la

calle loma bonita
en la cabecera

municipal
H. Ayuntamiento y
comision de agua potable

reabilitacion de

agua en tuberia
de tres puldagas

de pvc

aprobacion de esta

obra

sustituir la tuberia
obsoleta y de esta

manera mejorar el

servicio.

rehabilitacion de

agua potable y

alca ntarillado de la
parte obsoleta de

la calle Josefa O. de

Dom inguez

H. Ayuntam¡ento y

comision de agua potable

reabilitacion de

tomas de agua de
galvanizado a

cpvc

aprobacion de esta

obra

rehabilitacion de

agua potable y

alcantarillado de la
parte obsoleta de

la calle Lopez

Cotilla

H. Ayuntamiento y
comision de agua potable

reabilitacion del

asbesto a pvc

rehabilitacion de

tomas deagua

degalvanizado a

cpvc

adoptar calidad de

servicio a esta zona

PRIOR!DADES, RESPONSABIES,OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS

MUNICIPIO DE: TENAMAXTTAN

OBJETIVO INDICADOR METAPRIORIDAD RESPONSABLE

terminar de actualizar
la linea de esta calle y

dar un servicio de

calidad.



H. Ayuntamiento,
departamento de agua

potable y obras publicas

ampliacion de

linea de agua
potable.

brindar el servicio a

los nuevos

contribuyentes.

terminar la linea de

agua pota ble de la

calle hidalgo hasta

la carretera de la

localidad de

miraplanes.

H. Ayuntamiento,
departamento de agua

potable y obras publicas
rehabilitacion del

asbesto a pvc
aprobacion de esta

obra
adoptar calidad de

servicio a esta zona

terminar tramos en

rehabilitacion de

red de d renaje en

la calle mariano
otero en la

localidad de
juanacatlan

lograr adquirirlo
ya que el

municipio y sus

localidades

mayormente
cuenta con calles

de concreto.
aprobacion de esta

obra

lograr rapidez en el

trabajo con los

materiales necesarios.
adquisicion de un

rotomartillo.

H. Ayuntam¡ento,
departamento de agua

potable y obras publicas

1.- Bestion oportuna ante las dependencias co rrespond ientes en tiempo y forma

dotar del servlcio de agua potable con excelente stanadr de calidad2-

COMPROMISOS EN Et PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

MUNIC!PIO DE: TENAMAXTLAN JATISCO

a pro bacion de esta

o bra



3- abastecimiento oportuno de clorificacion del agua y limpieza de tanques

4- trabajar en horario corrido dependiendo de la necesidad del servicio

5

6-

7-

8-

9-

10-

RESPONSABILIDADES

MUNICIPIO DE: JALISCO

1- trabajar en horarios corridos,dependiendo de la demanda del servicio

2- atender en t¡empo y forma a todas las comunidades en juntas locales de agua potable

mantener informada a la comision municipalde agua potable, H. Ayuntamiento
y hacienda municipal del desarrollo de nuetsras actividades

5- atender en t¡empo y forma fugas, reparaciones y revisiones correspond ientes

6- seguir actual¡zando los planes de trabajo y basarnos en ello para mejorar
7-

FOCOS Y ASUNTOS CRITICOS DE ATENCION

MUNICIPIO DE: JALISCO

1- red de conduccion de agua potable obsoleta

2- uso de agua potable en crianza de ganado y agricultura

3- usua rios morosos

4- tomas clandestinas



5- mantenimiento del depocito de agua , hubicado en calle abasolo ya que se encuentra dañado un 30Yo

6-
-7

8-

9-

10-

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

MUNICIPIO DE: TENAMAXTLAN,JALISCO

1- La rehabilitacion de lineas de red de drenaje y agua potable de las obras mensionadas

terminada al IOO%

2

3-

4-


