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CONVOCáTOR IA

Se hace enúega dc la coñrroGtbfL pera la proxlma
3$¡on ordinaria de Ia Com¡s¡on d6 ACua potable
alcantarirrado ar sec.t.fro ortarar y I ros iegidores que
ra inr.gr*
ái" ,a o" Enero der 8ño 2019.
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SESION DE COM¡SION

se lleva ac€bo Ia sesion de comisron de Agua potabre
2019 s¡endo tas 9:29 Am. en ta satade
¿a

Arcantariflado, er d¡a 31 de mes dc Enero der
, Jatisco. Estando ta
"vr.t"Lrü
total¡dad do"Ur¿o
1o3 integrantqs
de la com¡sion.
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3l da anam dal 2OlC .. axrna y.trata 6l inrormc dal athtJ¡ qua guarú!
cl sum¡n¡stro de Agua
Poiabtc cn Vlll¡r Andlluda, oomo tat se [ce.: t. I,to
r¡¡¡n ¡-niü¡ ate hora acordada. 2 La
consrruccron der cu.rto pozo an viras An¿rtr.ú ¡r
rnoár¡-prü.-iir er desvio de peforadora
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EVALUACIóN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:
Fecha de Reporte: 26 de febrero del 2019

Comision de Agua F)otáble y Alcantar¡ltado
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PR{rcR,{I|A Y¡O PTOYTCI'O

mun¡c¡pio dó Juanác€Ían, Jarisco siendo las 1o:07 am det dia de lg del mes odr¡bre
del año
-el en la sara
2018
de cab¡rdo, s€! cerebra ra ses¡on de ¡nstarac¡on de ra comis¡qr de Agr¡a potabre y
l\lcantarillado con previa convocátor¡a_

En
INS'TALACION DE COT,IISION

PROPUESTA DE ELABOR CION DE ESTIJ'DIO

Elaboracion dcr estudio do rs situac¡on que guarda cr !€rvic¡o de Agua poiabre y Arcaúariüado
en er
munlciplo,sa haca ontragr da una hoja€n.la qu6.se lc lollcjta al relonsaHe de
h Aeccirr Oe Agua
pot btc ,/ Alcantari[ado et dia 22 d.
@ubre del 2Ot a.

OJ

SOLICITAR COMPARESENCIA DEL DIRECTOR

Er dia 22 de oclubre dor 2o1B'

so sor¡c¡to ra comparesenc¡a der titurar de Agua porabr,e yAhantarilado
para la acrlon dc cpmis¡on ms¡ proxlma, el dia 1S de noviembre
del2OlO.
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ENTREGA DE CONVOCATORIA

ra cntrega de la convocatofia pa' sesion ord¡naria d6 Aoua potabte y
Arcar ado er d¡a 13
do noviembre del 2OiB, entregandose at Secretario Gene.at a lo3 Regirúes q¡e

se hacc

t

SESION ORDINARIA DE COMISION

b

integran

La sala de cabildo del municlp¡o de Juanacaüan, Jllllco siendo ras 1o:1.1 am del daa
,s de Nov¡embre
der año 2018 , se c€rcbro ra Eos¡on o.dinarh da h com¡sion de Agua potabre y
Arcantariflado.

0ó

El dia

ENTRECA DE IiSTI
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,5 del

mes

d.l Novbmbn! del año 20tB,

se proc€dlo r te cntraoa del eshx¡o rEafzado a
cada
uno de l)3 integrantes de la com¡s¡on para ¡u ástr¡dro.

