Visita a localidad de Colonia Velazco, municipio de Xaloztoc.
El día 17 de septiembre del 2021 siendo las 10:30 hrs, en el Preescolar de la comunidad
Colonia Velazco se llevó a cabo una dinámica sobre la “Cultura del Agua”, la cual consistió
en una proyección interactiva enfocada a niños menores de 5 años, con la finalidad de
despertar la curiosidad sobre la importancia que tiene el agua en nuestra vida diaria, así
como el respectivo cuidado que debe tener (Fig. 1 y Fig. 2).
Fig. 1 Proyección interactiva enfocada a niños

Fig. 2 Tiempo de preguntas y respuestas

menores de 5 años sobre la “Cultura del Agua”

En la Primaria de la comunidad Colonia Velazco se llevó a cabo una dinámica sobre la
“Cultura del Agua”, la cual consistió en una proyección interactiva enfocada a niños mayores
de 5 años, con la finalidad de despertar la curiosidad sobre la importancia que tiene el agua
en nuestra vida diaria, así como el respectivo cuidado que debe tener (Fig. 3 y Fig. 4)
Fig. 3 Dinámica sobre la “Cultura del Agua” en
escuela Primaria

Fig.4 Proyección interactiva en primaria sobre
la “Cultura del Agua”

En la Presidencia de la comunidad Colonia Velazco se llevó a cabo una exposición sobre los
trabajos que se están desempeñando, en específico de la obra “Rehabilitación del Sistema
de Agua Potable”. Esta convocatoria se hizo en respuesta de la solicitud de la comunidad
debido a que existían dudas e inquietudes sobre las metas programadas (Fig. 5 y Fig. 6).

Fig. 5 Exposición de los alcances de los

Fig. 6 Población de Colonia Velazco, municipio

trabajos en Colonia Velazco

de Xaloztoc

Actividad de Saneamiento a localidad de Colonia Velazco, municipio de Xaloztoc.
En la Presidencia de Comunidad se reunieron los habitantes de la localidad de Colonia
Velazco con la finalidad de limpiar las áreas comunes. Hubo una respuesta favorable a la
convocatoria, la actividad tuvo una duración de 3 horas en las que se desempeñaron
actividades de limpieza, se cortó el pasto y se recogió la basura (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9 y Fig. 10)

Fig. 7 Limpieza del kiosko en Colonia Velazco

Fig. 8 Actividades de Saneamiento en Colonia
Velazco

Fig. 9

Fig. 10

Actividad en localidad de Loma Bonita, municipio de Atlangatepec.
En el Preescolar de la localidad de Loma Bonita se llevó a cabo una dinámica sobre la
“Cultura del Agua”, la cual consistió en una proyección interactiva enfocada a niños
menores de 5 años, con la finalidad de despertar la curiosidad sobre la importancia que
tiene el agua en nuestra vida diaria, así como el respectivo cuidado que debe tener (Fig. 11,
Fig. 12, Fig. 13 y Fig. 14)
Fig. 11 Proyección interactiva enfocada a niños
menores de 5 años sobre la “Cultura del Agua”

Fig. 12 Tiempo de preguntas y respuestas

Fig. 13

Fig. 14

Plática Informativa en localidad de Loma Bonita, municipio de Atlangatepec.
En el salón ubicado en la cancha de la localidad de Loma Bonita se llevó a cabo una plática
informativa sobre el “Funcionamiento de la Planta de Tratamientos”, la cual consistió en
una proyección donde se abordaron temas sobre la importancia que tiene el tratamiento y
la reutilización de las aguas residuales, con la finalidad de que se le dé la importancia
necesaria a los trabajos que se están ejecutando en la comunidad (Fig. 15 y Fig. 16).
Fig. 15 Exposición de los alcances de los

Fig. 16 Población de Loma Bonita, municipio

trabajos en localidad Loma Bonita

de Atlangatepec

Plática Informativa en localidad de Colonia Velazco, municipio de Xaloztoc.
En la presidencia de comunidad de Colonia Velazco se llevó a cabo la Tercer visita de
verificación de los trabajos del Comité de Contraloría Social (Fig. 17 y Fig. 18).
Fig. 17 Visita de verificación de los trabajos

Fig. 18 Recorrido en obra de los trabajos con

del Comité de Contraloría Social

el Comité de Contraloría Social

Visita a localidad de Terrenate, municipio de Terrenate.
En la presidencia de comunidad de Terrenate se llevó a cabo la Tercer visita de verificación
de los trabajos del comité de Contraloría Social (Fig. 19 y Fig. 20)
Fig. 19 Visita de verificación de los trabajos
Fig. 20 Recorrido en obra de los trabajos con el Comité
del Comité de Contraloría Social

de Contraloría Social

Fig. 21

Fig. 22

Actividad en localidad de Colonia Velazco, municipio de Xaloztoc.
En la vivienda ubicada a dos calles de la vía se llevó a cabo una reunión con el nuevo Comité
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Colonia Velazco, con la finalidad de
mostrarles un modelo de reglamento para el cobro del agua potable en la comunidad (Fig.
23, Fig. 24, Fig. 25 y Fig. 26)
Fig. 23 Reunión con el Comité de Agua
Fig. 24 Integrantes del Comité de Agua Potable,
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la
Colonia Velazco

Alcantarillado y Saneamiento de la Colonia Velazco

Fig. 25

Fig. 26

Actividad en localidad de Colonia Velazco, municipio de Xaloztoc.
En la cancha ubicada a un costado del pozo de Colonia Velazco, se llevó a cabo una reunión
con el nuevo Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con el objetivo de
capacitarlos para la operación y mantenimiento de la nueva Red de Agua Potable,
asegurando así un correcto uso de la infraestructura (Fig. 27 y Fig. 28)
Fig. 27 Capacitación al nuevo Comité de Agua

Fig. 28 Uso del material de seguridad para el

Potable, Alcantarillado y Saneamiento

operador del equipo de bombeo

Se hizo un recorrido en el tren de descarga explicando los elementos que lo conforman, así
como su funcionamiento (Fig. 29 y Fig. 30)
Fig. 29 Recorrido en el tren de descarga

Fig. 30 Funcionamiento del tren de descarga

Como siguiente actividad se hizo un recorrido en las diferentes cajas de operación,
explicando el funcionamiento de las válvulas instaladas.

Fig. 31 Recorrido a cajas de operación

Fig. 32 Funcionamiento de cajas de operación

Actividad en localidad de Colonia Velazco, municipio de Xaloztoc.
En la cancha a un costado del pozo de agua se llevó a cabo una reunión con el nuevo Comité
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Colonia Velazco, con la finalidad de
exponer el nuevo “Reglamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la
Comunidad de Colonia Velazco” (Fig. 35, Fig. 36, Fig. 37 y Fig. 38)
Fig. 35 Exposición del nuevo “Reglamento de

Fig. 36 Comunidad de Colonia Velazco,

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de la Comunidad de Colonia Velazco”

municipio de Xaloztoc

Fig. 37

Fig. 38

Visita de Verificación en la localidad de Colonia Velazco, municipio de Xaloztoc.
En la presidencia de comunidad de Colonia Velazco se llevó a cabo la Cuarta visita de
verificación de los trabajos de la “Rehabilitación de la Red de Agua Potable”, en conjunto
con el Comité de Contraloría Social (Fig. 39 y Fig. 40).
Fig. 39 Verificación de los trabajos de la

Fig. 40 Comité de Contraloría Social de la

“Rehabilitación de la Red de Agua Potable”

comunidad de Colonia Velazco

Fig. 43

Fig. 44

Visita de verificación a localidad de Terrenate, municipio de Terrenate.
En la caseta de rebombeo de comunidad de Terrenate se llevó a cabo la Cuarta visita de
verificación de los trabajos de la “Rehabilitación de la Red de Agua Potable”, en conjunto
con el comité de Contraloría Social (Fig. 45 y Fig. 46).
Fig. 45 Verificación de los trabajos de la

Fig. 46 Comité de Contraloría Social del municipio

“Rehabilitación de la Red de Agua Potable”

de Terrenate

