
AGUA POTABLE
PARA TODOS

EN MANUEL DOBLADO
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El servicio de agua potable es un derecho de todos, 
por ello,  en el Ayuntamiento de Manuel Doblado, 
hemos impulsado acciones para acercar y mejorar 

el abastecimiento de este vital líquido.
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Nos preocupamos porque la mayoría de 
los dobladenses puedan acceder a este 

recurso hídrico. A través del Sistema 
Municipal de Agua Potable,

se trabaja a diario en la construcción, 
acondicionamiento y mantenimiento de 

las diversas redes de distribución, 
beneficiando a los sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad, 
dignificando su calidad de vida.



Dentro de las obras que se han realizado para el 
mejoramiento del servicio de agua potable en 

Manuel Doblado se encuentra la reposición 
alcantarillado sanitario de las calles: Doblado, 

entre calles Juan Álvarez y calle Guerrero Contrato 
con una inversión de $572,960.89, beneficiando a 

80 usuarios. Benito Juárez, entre calles José 
Antonio Torres y calle Pedro Moreno con una 
inversión de $252,995.40, beneficiando a 52 

usuarios; y con una inversión de $852,638.50, se 
realizó la obra de reposición de Calle José Antonio 

Torres entre calle Benito Juárez y calle Álvaro 
Obregón, beneficiando a 160 usuarios.

OBRAS
REALIZADAS
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De igual manera se dotó de Equipo de 
Telemetría en Tanque Elevado del Cerro 

de Buena Vista Pozo Rastro con una 
inversión de $295,200.00, así mismo, se 
realizó la medición a puesto a punto de 
telemetría del Pozo #4 de la colonia El 

Cerrito.

Se revisó y corrigió la descarga del 
Drenaje Sanitario de la Calzada de la 

Merced y de la Calle Francisco González 
Bocanegra de cabecera.
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Realizamos la conexión del Drenaje del 
Arroyo “Machigüis”, así como la 

instalación de la Línea Hidráulica de 
Callejón Galván en su primera y segunda 

etapa y la conexión de drenajes 
sanitarios por nuevos contratos. Se llevó a 

cabo la ampliación de las líneas de 
drenaje de “Privada Calle Nueva”. Se dotó 

del vital líquido en pipas a las 
comunidades que en su momento lo 

requirieron.
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También se repararon fugas de líneas hidráulicas. Y 
se revisó el cárcamo y la línea de drenaje sanitario 

de El Sitio de Maravillas y San José del Paso.
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Se desazolvó el drenaje sanitario de la línea, en la 
calle Prol. Vicente Guerrero, frente a la escuela 
“Del campo”, además del desazolve del drenaje 
sanitario de las Comunidades de “El Charcón” y 
“La Gloria”, así como de las calles de la cabecera 
municipal.

Se brindó el apoyo a la Comunidad de “Frías” para 
la reparación y mantenimiento de las bombas de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ya 
que, por el tiempo que duró sin funcionar, 
presentaba varias fallas en las bombas y se 
encontraba inundada, así como la revisión y 
cloración de su pozo y de la comunidad de “San 
José de Otates”, para evitar riesgos sanitarios. 

DESAZOLVES



Además, de la revisión de los pozos, el desazolve 
y limpieza de la Planta de Tratamiento y drenaje 
tapado del Hospital Comunitario de Manuel 
Doblado, así como la conexión de dos descargas 
de drenaje Sanitario en la Calle Juárez para la 
CoopDesarrollo.

Cabe destacar que con una inversión de 
$170,281.63, se colocó la Bomba Sumergible 
Modelo KOR40 R1000-4 100h de Acero 
Inoxidable 8 pulgadas del Pozo #3, y se adquirió 

la Bomba para la Planta (Cárcamo de 
Demasías).
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Con estas obras, se está dando cumplimiento al 
compromiso de brindarles un mejor servicio de 

agua potable en sus hogares, tanto de la zona rural 
y urbana del municipio.

www.cdmanueldoblado.com.mx

Manuel Doblado

@manuel.doblado

Porque el agua potable
es un derecho de todos.

Trabajando juntos


