
Responsable: Responsable: Responsable: Responsable: QFB. Elba Soraya Topete Camacho, Jefe de Departamento
Metas:Metas:Metas:Metas:  Muestreo y Control de Calidad de Agua Potable y Caracterización de Calidad de Agua Residual Tratada
Presupuesto Ejercido:Presupuesto Ejercido:Presupuesto Ejercido:Presupuesto Ejercido:  4’805,288.68

100

programado 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800

realizado 500 429 423 371 427 491 570 478 440 429 499 356 5413

programado 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800

realizado 991 886 955 928 987 947 991 1017 976 890 1039 968 11575

programado 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200

realizado 392 376 330 396 381 371 420 368 423 471 345 281 4554

programado a a b c c d d d d d d d

realizado d a b/d c c d/c d d d d d d

programado a a a/b a a a/b a a a/b a a a/b

realizado a a a/b a a a/b a a a/b a/b a/b a/b

2014
No. Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1
Programa de Monitoreo de Agua Potable                                                                                                  

a) Analisis Fisicoquimicos                                                           

b)Analisis Microbiologicos                                                     
112.77

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Programa de Monitoreo de Agua Residual                                                                                            

a) Analisis Fisicoquimico                                                                                                

b)  Analisis microbiologico
108.43

Diciembre TOTAL ANUAL AVANCE TOTAL

OBSERVACIONES

varios dias no laborables  y vacaciones de personal afectan el numero de muestras tomadas y procesadas, ademas de que la unidad varios dias no laborables  y vacaciones de personal afectan el numero de muestras tomadas y procesadas, ademas de que la unidad varios dias no laborables  y vacaciones de personal afectan el numero de muestras tomadas y procesadas, ademas de que la unidad varios dias no laborables  y vacaciones de personal afectan el numero de muestras tomadas y procesadas, ademas de que la unidad 

243 se encuentra en el taller mecanico desde el dia 5 de diciembre; por lo que este mes lo cubrimos con una sola unidad en muestreo 243 se encuentra en el taller mecanico desde el dia 5 de diciembre; por lo que este mes lo cubrimos con una sola unidad en muestreo 243 se encuentra en el taller mecanico desde el dia 5 de diciembre; por lo que este mes lo cubrimos con una sola unidad en muestreo 243 se encuentra en el taller mecanico desde el dia 5 de diciembre; por lo que este mes lo cubrimos con una sola unidad en muestreo 

de potablesde potablesde potablesde potables

avance

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:  Certificado que el Agua Suministrada a la Población Reúna las Características Necesarias para ser Considerada Apta para el Consumo Humano, 
así mismo que el Tratamiento de las Aguas Residuales Cumpla con las Normas Ecológicas Establecidas 

PROGRAMA OPERATIVO 2014
DEPARTAMENTO LABORATORIO

4

Revalidación de la Certificación de la 

Calidad del Agua                                                                                                                                                         

a) Tramites                                                                                                                                       

b) Entrega de la revalidacion                                                                                                                

c) Realizacion de analisis en laboratorio 

certificado                                                                 

d) Continuidad a programas de 

mantenimiento

5

Programa de Análisis para dar 

cumplimiento a lo requerido por Comisión 

Nacional del Agua                                                        

a)PTAR NORTE II                                                                                

b)PTAR NORTE I

2
Programa de Monitoreo de Cloro Residual                                                                               

a) Vallarta, Pitillal, Ixtapa y Juntas. 107.18

3
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