6.1 DISPONIBILIDAD DEL AGUA
6.1.1 Mantenimiento red de agua potable
Se encontró una caja de almacenamiento de agua en pésimas condiciones tanto en tubería
como en tanque, se dio mantenimiento y rehabilito en totalidad, se cambió tubería y aplicó
pintura al tanque de agua.
Por grupos de trabajo se realizó limpieza profunda de las cajas de agua, ya que contenían
gran cantidad de sedimentos y basura, con esta limpieza se comienza la supervisión
continua para que se libre de algún riesgo de enfermedad gastrointestinal en coordinación
con la dirección de Salud.
En lo que respecta en fugas de agua se repararon 150 fugas de agua en gran parte de las
calles del Municipio.

La actual administración da prioridad a las fugas de agua tanto en particulares, como en
calles, se ha dado a la tarea de abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas y
en red municipal de agua.
Con un total de aproximadamente $ 80,000.00 de inversión en material se dio puntual
atención a los requerimientos de servicio.

6.1.2 Cloración de agua
En coordinación con el departamento de Salud Municipal se auxilia para la cloración
constante de agua para cumplir con los requerimientos de SSA y se emite un reporte
semanal con diferentes puntos de supervisión para mantener un adecuado sistema de agua
potable.

6.2 SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO

6.2.1 Alumbrado público LED
Se colocan lámparas LED en cabecera Municipal, colonia Cuauhtémoc y colonia
Emancipación cubriendo un 95 % del total de lámparas.
Con este cambio de iluminación se tiene un ahorro de energía de aproximadamente un 45%
y con una eficiencia de 100% en iluminación.
Teniendo la mayor parte del Municipio alumbrado.

6.2.2 Mantenimiento luminarias
A inicios de la presente administración se encontró el sistema de iluminación eléctrica en
una situación crítica de alumbrado con 40% de las lámparas dañadas, rotas, fundidas y en
algunos casos desconectadas.
En los primeros meses de trabajo se reciclaron, focos, balastros, cables y fotoceldas,
resolviendo temporalmente los desperfectos eléctricos.
Con el material reciclado se instalaron 45 lámparas en cabecera, colonias y congregaciones.
Se realizó sustitución de lámparas y en algunos postes se cambiaron lámparas en las calles:










Aquiles Serdán,
Reforma
15 de septiembre
Democracia
Herradura
La joyita, congregación de San Cristóbal
Calle del Horno, congregación San Cristóbal
Calle Paredón viejo
La joyita

Dando un total de los costos gastados de material eléctrico en lo que es alumbrado público
municipal de Enero a Diciembre con una inversión de $100,000.00

6.2.3 Limpia pública
En Limpia Publica se ha dado servicio a la ciudadanía a un 90% haciendo los recorridos
frecuentes y permanentes en colonias y congregaciones.







Cabecera Municipal
Colonia Emancipación
Colonia Cuauhtémoc
Congregación San Cristóbal
Congregación paredón viejo
Congregación Donato Guerra

Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia publica con el fin de mantener
vialidades y espacios públicos libres de basura.
Dando continuidad a la recolección de basura de empresas y casas particulares dando un
mejor servicio.

Respetando el horario que ha
asignado esta administración
municipal

6.2.4 Parques y jardines
En parques y jardines se encontraron parques sucios con hierba crecida, las cercas cubrían
parte de banquetas originando a las personas caminaran en las orillas de la calle.
Se implementa mantenimiento constante en limpieza de calles, parques y jardines e
instituciones públicas, con la finalidad de que la ciudadanía y la niñez puedan hacer una
actividad deportiva.
Servicios Municipales en coordinación con Protección Civil y ecología, se han dado a la tarea
de podar o en su caso de tirar el árbol si causa algún peligro para los ciudadanos
Dando un total de los costos gastados de Enero a Diciembre en la compra de Hilo para
desbrozadora, aditivos, compostura en maquinaria de podar dando una inversión de
$60,000.00

6.2.5 Panteones Municipales
Se recibe un panteón en estado inconveniente lleno de hierba y sin iluminación en la puerta
principal.
Con un total aproximado de $50.000.00 de inversión se brinda servicio frecuente de
limpieza, se colocó iluminación en la entrada principal y se da mantenimiento continuo a
los panteones del Municipio.

6.2.6 Drenaje y Alcantarillado
Se encontraron alcantarillas llenas de tierra y basura así como drenajes tapados, caños con
hierba y basura.
Esta administración les ha dado prioridad a destapar los drenajes particulares como los
drenajes pluviales y la limpieza de alcantarillas así mismo se ha mantenido las calles
limpias.
Dando un total de los costos erogados en material y reparación de tragatormentas,
alcantarillado y drenaje por una inversión de $ 60,000.00

6.2.7 Construcción de baños del comedor comunitario Donato Guerra
Se construyeron y se realizó la instalación de energía eléctrica a 3 baños en el Comedor
Comunitario de Donato guerra
Dando un total de los costos invertidos en material de construcción y accesorios de baño
de $ 75.000.00

6.2.8 Mantenimiento instalaciones públicas
Diversas actividades de mantenimiento a los espacios públicos se realizan durante la actual
administración, tales trabajos constan de limpieza, reparación, pintura, impermeabilización
y poda.
Estos trabajos tuvieron lugar en diferentes instalaciones del municipio como el CAIC DIF
Alma Infantil de la colonia Emancipación Obrera, donde se aplicó impermeabilizante,
pintura y la reparación de los sanitarios, dejando en óptimas condiciones para un mejor
servicio a la niñez.
En el centro de salud de Huiloapan, se realizaron trabajos de aplicación de
impermeabilizante y se realizaron actividades de pintura en las instalaciones.

Por medio de las faenas sabatinas se realizan labores de limpieza en ribera del rio, orillas de
cerro, terrenos baldíos para la seguridad de los ciudadanos, pintura a calles y guarniciones,
dando una mejora de imagen del municipio.

6.2.9 Apoyo de mantenimiento Celestin Freinet
Se apoyo en los trabajos de mantenimiento, rehabilitacion, cambio de laminas y montenes
del jardin de niños CELESTIN FREINET de la congregacion de Paredon Viejo mismo que
presentaba un deterioro y significaba un riesgo para la integridad física de los infantes.

6.2.10 Reubicación y Remodelación de Comandancia Municipal
Se remodelo las oficinas de maquiladora para trasladar a la comandancia realizando los
trabajos de construcción de celdas, dormitorios, baños, oficinas y cuarto de servicio.
Dando un total de los costos gastados en material de construcción y accesorios para baños,
puertas con una inversión de $ 0.000

6.2.11 Remodelación de oficinas
Donde anteriormente se ubicaba comandancia municipal, se remodelaron los espacios y
adaptaron para oficinas de atención de las direcciones de Servicios Municipales, Salud,
COMUDE y Comercio con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Con una inversión total de $ 000.00 para compra de material de construcción se obtuvo
este beneficio para la ciudadanía en general que requiere realizar trámites en el palacio
municipal.

6.2 Servicios Públicos y mantenimiento
6.2.12 Aplicación de fresado
Se realiza gestión ante Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) destacamento Esperanza
obteniendo 960 metros cúbicos de fresado para el mantenimiento y rehabilitación de calles
de la cabecera municipal y congregaciones, resultando beneficiadas las calles:













Calle Francisco I. Madero, congregación Donato Guerra
Calle Buenos Aires, congregación San Cristóbal
Calle Paso Carretas, congregación San Cristóbal,
Emiliano Zapata, congregación San Cristóbal,
Calle 16 de septiembre, congregación San Cristóbal
Calle Galeana, colonia centro
Calle 15 de septiembre, colonia centro
Calle Morelos, colonia centro
Prolongación de Hidalgo, colonia centro
Nicolás Bravo, colonia centro
Calle del deporte, colonia centro
Calle Zaragoza, colonia centro

Con estos trabajos se lograron aplicar alrededor de 9,600 metros cuadrados de
encarpetamiento asfaltico compactado, beneficiando a la población en general y visitantes
al municipio.

6.2.13 Rehabilitación Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen
Para beneficio directo de los alumnos y profesores de la Escuela Primaria Enrique C.
Rebsamen de la congregación San Cristóbal se construyó barda perimetral y se
acondicionaron los sanitarios de la institución educativa así como una remodelación
general, del programa de educación con una inversión de $279,993.18 del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

