
 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, 
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INFORME DE LABORES 2016-2017 

ACCIONES REALIZADAS 

ÁREA DE CAJAS-PADRÓN DE MOROSIDAD  

    El organismo efectúa el programa de Recuperación de cartera 2016-2017 y regularización 
de morosos, así como regularización de personas clandestinas con la finalidad de recuperar adeudos, lo 
anterior, apegado al reglamento de prestación de servicios del SAPASSICG.  

 ÁREA COMERCIAL  

   Actualización del Padrón de Beneficiarios que gozan con descuento del 50% como lo son 
Viudas, Pensionados, Mayores de 60 años y personas con capacidades diferentes.   

   Se dio atención a 3600 usuarios relacionados con asuntos propios del organismo, como 
consulta de saldo, pago, realización de convenios, indicación de órdenes de servicio, renovación y 
actualización del padrón de usuarios.  

Se registró un total de 7,170 movimientos en cajas.  

Reparto y entrega de 11, 000 recibos de cobro de servicios. 

Toma de lectura mensual de 1002 medidores dentro de la cabecera municipal, así como la delegación de 
“Los Dolores.” Realización de un total de 340 servicios relacionados con la entrega de pipas de agua a 
usuarios, dentro de la cabecera municipal en sectores con problemas de abasto, como lo son “La 
Providencia”, La Virgencita, La Loma, así como apoyo también en el abasto de agua a comunidades de 
Tres Palos y rancherías aledañas a la delegación de Los Dolores, con dicha pipa.       

 ÁREA TÉCNICA  

  Se realizaron 526 servicios diversos generales 
realizados por el departamento operativo como son fugas, bacheos, 
desazolves de drenaje con equipo propio, tanto con equipo de otros 
municipios (Vactor) dentro de la cabecera municipal y rancherías, 
instalación de tomas y descargas nuevas, solicitud de constancias de 
no adeudo, factibilidad, reconexiones, así como Inspecciones y 
supervisión a las maniobras realizadas en la obra de las cuales 

destacan.  

   Instalación de Línea de Drenaje y rehabilitación de la 
Línea de Agua Potable, en la Calle Venustiano Carranza, así como las 
tomas domiciliarias, con una extensión superficial de 150 mts. 

   Instalación de Línea de Drenaje y rehabilitación de la 
Línea de Agua Potable, en la Calle Filiberto Orozco barba, así como las 



tomas domiciliarias con una extensión superficial de 150 mts.   

  Instalación de una Línea de Drenaje por la calle Pbro José Guadalupe Almaraz en la 
Delegación de Los Dolores con una extensión de 176 mts. 

   Rehabilitación e instalación de línea de drenaje en la delegación de “Los Dolores,” por la 
calle 20 de noviembre con una extensión de 170 mts. 

   Instalación de Línea de Agua y Drenaje en la Calle María Orozco, 
Delegación de Los Dolores con una extensión de 37 mts. 

   Instalación de la Línea de Drenaje por la Calle Matamoros, en la 
cabecera Municipal con una extensión superficial de 90 Mts. 

   Instalación de Línea de Drenaje y rehabilitación de la Línea de Agua 
Potable, en la Calle Agustín Montes, así como las tomas domiciliarias, con una 
extensión superficial de 130 mts. 

   Instalación de Línea de Agua Potable,  en la Comunidad de la Tuna, con una extensión 
superficial de 300 mts. 

Instalación de Línea de Drenaje en la comunidad de la Trinidad con una 
extensión de 130 mts  

    Continuación de la Instalación de la Línea de Drenaje por la 
Calle Rio Bravo, con una extensión superficial de 50 mts. 

  Rehabilitación e instalación de la bomba del pozo que se 
encuentra en el predio conocido como “La Olla.”  

   Mantenimiento y se remplazó del el 
enmallado en el pozo ubicado en el Predio de “Las 

Galeras.” 

   Mantenimiento al pozo ubicado en la Loma de San Pedro, Delegación 
de “Los Dolores.”  

   Regularización de tomas Clandestinas en la comunidad de Los 
Dolores. 

   Dentro de la cabecera Municipal se hicieron las reposiciones de 
pavimento en diferentes calles de la Cabecera Municipal  

   Se inició con la 2 etapa de la construcción de la Oficinas del sistema de agua Potable, esto 
por la Calle Ramón Corona  

   Arreglo e instalación de la bomba que se encuentra  en el cárcamo de 
rebombeo  

Inspección a las fuentes de abastecimiento, para monitoreo de cloro, voltajes, lecturas de 
caudalimetros, limpieza, sondeo; que se realizan cada tercer día por cada fuente. 

    Se realizó la limpieza, pintura y mantenimiento a la Planta tratadora de 
Aguas Residuales. Y se lleva a cabo la operación de la planta de tratamiento estabilizada 
y operando 24 hrs. Realización de estudios por parte de grupo APOYO TECNICO 



INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A. DE C.V  del influente (entrada) dando como resultados (SÓLIDOS)=129; 
(DBO)=101; (DQO)=314. Efluente (salida) dando como resultado (SÓLIDOS)=10; (DBO)=6,35; (DQO)=45, 
cumpliendo con las normas establecidas, y dando cumplimiento al programa PRODDER,  

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA   

   Se realizaron varias visitas a las escuelas dentro de la cabecera municipal, rancherías, y 
Delegaciones, todas de nivel básico, con talleres implementados por parte de la Comisión Estatal del Agua 
de Jalisco; y personal de espacio de Cultura de Agua del organismo, así mismo se apoyó en otros 
municipios del estado, se realizaron visitas en las instalaciones de la planta tratadora con alumnado del 
Preparatoria del Municipio de San Ignacio, Secundarias, se 
realizaron los cursos de verano para los niños del Municipio, se 
realizó la Capacitación Estatal Para los promotores de Cultura del 
Agua de Jalisco junto con la Comisión Estatal del Agua, 

    Se realizó la capacitación de los Espacios de 
Cultura del Agua de la Zona de los Altos, en el cual San Ignacio 
Cerro Gordo fue sede, para llevar a cabo la misma.  

 

 

 

 

 

 

 


