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27 de septiembre 2016

Teocaltiehe

Capacitación 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 los encargados de administrar y operar los

sistemas de agua potable del municipio; el Miro. Abel Hernández Márquez, Presidente Municipal, dio la bienvenida a los asistentes y

posteriormente se retiró y se dio inicio con el tema de Administración del servicio, por parte de la que suscribe, Luego se presentó el tema de

operación y mantenimIento de sistemas de agua potable, por parte dellng. Pedro Hernandez López, logrando regular participación de los

asistentes y aclarando dudas de los operadores respecto a las vivencias en los trabajos que realizan todos los días. 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 el oración y operación y mantenimiento de sistemas con equipos de bombeo. Participaron 19 personas.
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28 de septiembre 2016

San Juanito de Escobedo

Capacitación 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 los encargados de administrar y operar los

sistemas de agua potable del municipio; se dio inicio con el tema de Administración del servicio, por parte de la que suscribe. En este municipio,

la dirección de agua potable es quien se encarga de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de todas las localidades.

Luego se presentó el tema de operación y mantenImiento de sistemas de agua potable, por parte del Ing. Pedro Hernández López, se aclararon

dudas de los operadores respecto a las vivencias en los trabajos que realizan todos los días. Se finalizó con el tema de operación y

mantenimiento de sIstemas de alcantarillado sanitario. Se les mencionó que es muy Importante acudan al siguiente dla para concluir la

capacita~lón con los temas de el oración y operación y mantenimiento de sistemas con equipos de bombeo. Participaron 6 personas.

29 de septíembre 2016

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

Se acudió a la presidencia municipal en donde se concluyó con 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 José Armando Pérez Rivera, Director de

Agua Potable. El tema que se Impartió fue el de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales por parte de Nicolás Jacinto Álvarez de

la dirección de operación de PTAR's. de manera teórica se hizo la presentación en el museo municipal, luego nos trasladamos a la PTAR y se

realizó recorrido dando la explicación del proceso de saneamiento. Participaron 9 personas .

.'
30 de septiembre 2016

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

Se acudió a la planta potablllzadora 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; estuvieron presentes los encargados de las localidades y de la cabecera municipal. Se Inició

impartiendo el tema de Administración del servicio, por parte de la que suscribe. La administración está a cargo del organismo operador, pero en

las delegaciones se encargan de realizar el cobro del servicio del agua, teniendo conocimiento del tema. 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 días. Se finalizó con el tema de operación



mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario. Se les mencionó que es muy importante acudan el dia martes 4 de octubre para continuar

con la capacitación con los temas de cloración y operacIón y mantenimiento de sistemas con equipos de bombeo y que el día 7 de octubre se

impartirá el tema de ptar en las Instalaciones de la planta de Chapala. Asistieron 17 perso~ •
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