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Tenamaxtlán, jal a julio de 2019

Calendario de actividades del departamento de Agua Potable,

' Se trabajo con el horario flio del tandeo de agua iniciando a las 7:00 am el segundo a

las 12:00 pm el próximo a las 5:00 pm, 6:00 pm y 9:00 pm.

Lo que da en resultado una cuarta parte por la mañana y el resto por la tarde lo que cubre

la mitad del pueblo al finallzar las 20 horas que se da el servicio.

Así se maneja el servicio de agua los 7 días de la semana en todo el mes, se clora

diar¡amente al mismo tiempo de que se da el servic¡o con un dosificador de clo.ro, se le da

mantenimiento a la red y fugas de agua en base a lo necesario y a los reportes recibidos,

se lavan los depósitos del agua con h¡poc¡orito de sodio en la última semana del mes, se

atendieron los requerimientos a nuevas tomas de agua y se apoyo a las localidades según

las necesidades.

En cuestión a drenaje y alcantarillado se trabajara de la siguiente manera:

Se cuenta con una laguna de oxidación con capacidad de 10 litros por segundo por lo cual

se trata 864 metros cúb¡cos por dÍa, a la cual se le da mantenimiento cuando lo requlere
para retirar lo que es basura y lodos que ahí se generan, el lodo es reutilizado en la m¡sma
laguna y la basura q se extrae es recolectada por el camión municipal.
Se da mantenim¡ento a los pozos de visita l vez por semana en lugares de mayor
de¡nanda.

Al final del mes se atend¡eron 05 reportes de fugas de agua potable.
Los reportes e irregularldades se atienden vía telefón¡ca y personalmente de 9:00 a.m -

3:00 p.m en la oficina de agua potable, Al igual que las nuevas conexiones y pagos que
sean requeridos.

Todo lo ya me na neja de la misma manera en las localidades del municipio

ATENTAMENTE

C. Efraín pérez Flores

D¡rector de agua potableffitrffi,rrtr


