
 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES  

 

 

Periodo reportado 

01 al 31 de Enero  2019 

San Diego de Alejandría Jalisco 

 

Datos Generales 

 

Empresa o Institución: H. Ayuntamiento San Diego de Alejandría 

Dirección: Servicios Públicos 

Correo electrónico: promocióneconomica@sandiegodealejandria.gob.mx 

Área: Agua Potable 

Encargado del área: Cayetano Lozano Castorena 

  

 

Actividades realizadas: Se atendieron los siguientes reportes en cabecera 

municipal y comunidades:   

 

 El día 02 de enero se realizó mantenimiento en el edificio Rosa además 

se reparó una fuga en  el Mastranzo,  una en San Fernando, una en la 

bomba de las Tablas. 

 El día 03 se dio mantenimiento en Comandancia y se rearo una fuga en 

el Mastranzo y se checaron las esprincas en la deportiva, se puso una 

bomba en Presidencia. 

 El día 04 se destapo baño de la válvula en el depósito se reparó un 

drenaje tapado en Casa de Cultura. 

 El día 05 se reparó fuga de agua en calle 5 de Mayo y Vicente Guerrero. 

 El día 07 se puso una toma de agua en Calle Pedro Moreno y Zaragoza, 

se tapó un bache en calle Allende y Jalisco, reparación de drenaje 

tapado en Comandancia. 

 El día 08 se reparó una fuga de agua en La Peñita una en calle Marcos 

Rivera y 20 de Noviembre, se arregló bomba de Las Azules. 

 El día 09 se reparó una fuga en Marcos Rivera y una en 5 de Mayo y 16 

de Septiembre. 

 El día 10 se reparó fuga en calle Violetas y 20 de Noviembre, se le dio 

mantenimiento al Rastro Municipal, se destapo un drenaje en 5 de Mayo 

y Guadalupe Victoria, se puso cemento en la Escuela Francisco I 

Madero y se arreglaron los baños. 



 El día 11 reparación de fuga de agua en Calle Los Pinos y Cedros, 3 

fugas más en la Localidad de San Fernando, otra en la Colonia las 

Arboledas reparación de un tubo roto en las Arboledas, reparación de 

fuga en San Fernando. 

 El día 12 se instalo toma de agua en Calle Revolución, se destapo un 

drenaje en Calle Calvario y 5 de Febrero. 

 El día 15 se destapo un drenaje en Calle Calvario y 5 de Febrero. 

 El día 16 se reparó fuga en Calle Lázaro Cárdenas y un drenaje 

destapado en calle Jalisco. 

 El día 17 se le dio mantenimiento al Depósito de agua. 

 El día 18 se repararon 2 fugas de agua en calle Jalisco y Nicolás Bravo. 

 El día 21 se reparó una fuga en la Localidad de la Amapola,  se arregló 

un tubo roto en San Fernando. 

 El día 22 arreglo de 2 fugas de agua en calle Zaragoza y una en cale 

Violetas y se le dio mantenimiento al Rastro. 

 El día 23 arreglo de fuga en la Amapola, se le dio mantenimiento al 

Rastro (se destaparon las fosas). 

 El día 24 se arreglaron los baños en la Localidad en las Azules, una fuga 

en La Campaña, se dio mantenimiento en el Rastro. 

 El día 25 se puso una toma de agua en Los Sauces. 

 El día 26 se arregló una fuga en cale Calvario y Matamoros. 

 El día 28 se reparó una fuga en calle Vicente Guerrero y Marcos Rivera. 

 El día 30 reparación de fuga en calle Marcos Rivera y Venustiano 

Carranza. 

 El día 31 se canceló una toma en calle Marcos Rivera y Venustiano 

Carranza. 

 

      Observaciones y/o comentarios:  

Esta área sigue trabajando para que los reportes sean atendidos en la 

brevedad posible siempre intentando mejorar cada día el servicio. 

 

 

 

 

________________________ 

Dir. Promoción Económica y Servicios Públicos 

Mario Eduardo Guerrero Echeveste  

 


