
 

 

AGENDA MARZO-OCTUBRE 2020 
 
 
OCTUBRE 
 

5 Recorrido por obras de reparación en la infraestructura de drenaje sanitario 
en la Av. Prisciliano Sánchez. 

7 Recorrido por Aguamáticos para obtener testimonios. 

14 Cobertura de trabajos de rehabilitación del Colector Centro -  Norte, en el 
cruce de las calles Hidalgo y Corona, Centro. 

22 Cobertura de trabajos de limpieza y desazolve a líneas pertenecientes al 
Colector Francisco Villa. 

27 Cobertura de trabajos de reparación de líneas de drenaje sanitario en 
colonias de El Pitillal y Versalles. 

28 Sesión del Consejo de Administración. 

 
 
SEPTIEMBRE 
 

3 Recorrido por Aguamáticos para obtener testimonios. 

6 Recorrido por obras de reparación en la infraestructura de distribución de 
agua potable. 

17 Recorrido por instalaciones de pozos de agua. 

18 Cobertura por trabajos de desazolve en Avenida Prisciliano Sánchez, 
colonia Villas Río y avenida de ingreso en su cruce con Montessori. 

21 Sesión del Consejo de Administración. 

 
 
AGOSTO 
 

10 Recorrido por instalaciones de saneamiento 

17 Recorrido por Aguamáticos para recoger testimonios. 

20 Instalación del Comité de Adquisiciones. 

21 Sesión del Consejo de Administración. 
Premiación del Concurso de dibujo infantil “Verano en Casa, Cuidando el 
Agua”. 

25 Cobertura de supervisión de obras de rehabilitación de infraestructura 
hidrosanitaria en la colonia Bugambilias. 

28 Recorrido por desfogues en redes de distribución. 

 
 
JULIO 
 

6 Cobertura de reparación del Subcolector Educación en Av. Politécnico 
Nacional. 



 

 

9 Cobertura de presentación de proyectos hidrosanitarios en Boca de 
Tomatlán al alcalde Arturo Dávalos. 

14 Recorrido por trabajos de reparación de tuberías. 

20 Cobertura de entrega de un nuevo equipo de alta dinámica y alto vacío 
(vactor) por el alcalde Arturo Dávalos. 

22 Cobertura de rehabilitación del subcolector Educación en la Av. Francisco 
Medina Ascencio. 

27 Recorrido por pozos 37, 10 y 6-A. 

30 Cobertura de colapso de Colector Centro – Norte en el centro de la ciudad. 

 
 
JUNIO 
 

2 Sesión del Consejo de Administración. 

5 Cobertura de visita al Laboratorio de Agua Potable y Planta Las Mojoneras 
del alcalde con motivo de la revalidación de la certificación a la Calidad del 
Agua. 

10 Visita a la planta potabilizadora de Las Palmas. 

12 Cobertura de visita al Pozo Radial por el alcalde Arturo Dávalos. 

15 Recorrido por Aguamáticos para recoger testimonios. 

26 Cobertura de reparación de una línea de agua en el callejón Paseo de la 
Industria, delegación Las Juntas. 

29 Sesión del Consejo de Administración. 

 
 
MAYO 
 

5 Cobertura de reparación de subcolector en la colonia Centro. 

11 Recorrido por oficinas de atención al cliente del organismo. 

14 Cobertura de visita de supervisión a trabajos del Colector Centro – Norte 
por el alcalde Arturo Dávalos. 

18 Recorrido por trabajos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura 
hidráulica. 

22 Recorrido por Aguamáticos para recoger testimonios. 

25 Visita al Pozo Radial por trabajos de mantenimiento. 

 
 
ABRIL 
 

3 Visita a la Planta de Remoción de Hierro y Manganeso de Las Mojoneras. 

6 Cobertura de reapertura a circulación en carretera 544 por introducción del 
Colector Centro – Norte. 

8 Recorrido por Aguamáticos por inicio del programa de servicio gratuito 
debido a la contingencia sanitaria. 

14 Recorrido en instalación de nuevos micromedidores por el Programa de 
Modernización del Área Comercial. 



 

 

17 Cobertura de planeación y ejecución de macro desfogue en la zona norte 
de la ciudad. 

21 Sesión del Consejo de Administración. 

27 Visita a trabajos del Colector Centro-Norte en Las Juntas y Parque Las 
Palmas. 

29 Recorrido por Aguamáticos para obtener testimonios. 

 
 
MARZO 
 

13 Sesión para la creación del OPD municipal SEAPAL Vallarta y sesión del 
nuevo organismo para el nombramiento de nuevos directores. 

16 Recorrido por instalaciones del organismo por medidas de prevención por 
Covid-19. 

20 Recorrido por instalaciones del organismo con motivo del Día Mundial del 
Agua. 
Visita a la Planta de Remoción de Hierro y Manganeso de Las Mojoneras. 

23 Visita a trabajos de introducción de tubería sanitaria del Colector Centro – 
Norte sobre carretera 544. 

25 Visita al Tanque “El Mangal”, base de las pipas de agua de Seapal. 

27 Cobertura del programa de mantenimiento preventivo a la red sanitaria en 
el Malecón. 

31 Recorrido por reparación de fugas de agua potable. 

 


