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AClJVlOA~ Capacitación al personal operativo de egua potable, alcantarillado y aaneamienlo del muniCipio

RECIBi LA CANTIDAD DE $ 1406.00 I (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN.)
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20 de septiembre 2016

Teocuitatlán de Corona

Cap~citaclón para la administración, operación y mantenImiento de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Se acudió a la Casa de la Cultura en donde se llevó a cabo la capacitación, con la asistencia de Jos encargados de administrar y operar los

sistemas de agua potable del municipio; como representante del Ayuntamiento estuvo presente el señor Juan José Jlménez Orozco, Directo!" de

Agua Potable. Se inició Impartiendo el tema de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, por parte dellng. Pedro Hernández

López. logrando buena participación de los asistentes y aclarando dudas de los operadores respecto a las vivencias en los trabajos que realizan

todos los dias. Luego se presentó el tema de Administración del servicio, por parte de la que suscribe, mencionando los operadores que existen

personas que tienen años sin pagar, por lo que se han visto en la necesidad de que el Ayuntamiento se encargue de la administración del

servicio de algunas localidades. Se finalizó con el tema de operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario. Se les mencionó

que es muy importante acudan al siguiente día para concluir la capacItación con los temas de cloración y operacIón y mantenimiento de

sistemas con equIpos de bombeo. ParticIparon 15 personas.

21 de septiembre 2016

Amatitán

Capacitación para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Se acudió a la presidencia municipal en donde se llevó a cabo la capacitación, con la asistencia de los encargados de administrar y operar los

sistemas de agua potable del municipio; como representante del Ayuntamiento estuvo presente el señor Jase Armando Perez Rivera, Director de

Agua Potable. Se inició Impartiendo el tema de operación y mantenImiento de sistemas de agua potable, por parte dellng. Pedro Hernández

López, logrando buena participación de los asistentes y aclarando dudas de los operadores respecto a las vivencias en los trabajos que realizan

todos los días. luego se presentó el tema de Administración del servicio, por parte de la que suscribe, mencionando la encargada de cobranza
I

que ellos se administran los sistemas de la cabecera y localidades. Se finalizó con el tema de operación y mantenimiento de sistemas de

alcantarillado sanitario. Se les mencionó que es muy importante acudan al siguiente día para concluir la capacitación con los temas de cloraclón,
y operación y mantenimiento de sistemas con equIpos de bombeo. Participaron 9 personas.

22 de septiembre 2016

Cuqu(o

CapacitacIón para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Se acudiÓ a la planta potabillzadora en donde se llevó a cabo la capacitacIón, con la asistencia de los encargados de administrar y operar los

siste.mas de agua potable del municipio; tamblen estuvieron presentes todos los regidores. Se inició impartiendo el tema de Administración del

servIcio, por parte de la que suscribe, mencionando la encargada de cobranza que ellos se administran los sistemas de la cabecera y algunas

localidades. luego se presentó el tema de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, por parte dellng. Pedro Hernández lópez,

logrando buena participación de los asistentes y aclarando dudas de los operadores respecto a las vivencias en los trabajos que realizan todos

los dlas. Se finalizó con el tema de operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario. Se les mencionó que.es muy importante

acudan al siguiente día para concluir la capacitación co os temas de o ación y operación y mantenimiento de sistemas con equipos de

bombeo. Participaron 14 personas.

Se Cumplió con la comlsló

COMÉNTA,Río's:
Se cumplió con la comisión, esta se realizó con una recarga de combustible. No se anexan comprobantes de alimentos ya que en los lugares

donde se consumieron no los expiden.
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COMPROBACIÓN DE GASTOS
No. DE OFICIO DE COMISiÓN: GGP/C.0379/2016 F

FECHA DE LA COMISiÓN: 20, 21 Y 22 de sept, mbre-de-2
Peajes

AUTORIZA

Pedro ernández López
Jefe de Programas Federalizados

José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas

TRAHO CARRETERO
GUADALAJARA-CO

Clne 11.2
TarifA 65,52
IVA 10,48
Total 16,00
Plaza de Cobro Aaatlan 11 (4 Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710501
rOLlO: 483803 ()Ia.
20/09/2016 09:13:21 L!V. '

Usted cuenta heata oon 15 días
naturales del moa posterior a la
irnpreai6n de oste recibo para

generar su faotura

ASISTENCIA EN RUTA
al (800) 343 5265

wtfw.autopistaguAdlllajllraoolima.oom
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