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INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  

DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES  
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 Reparación de Fugas: 

 

Julio o Fuga en línea de conducción de 18” de Sistema Carrillo. 
o Fuga en línea de conducción de 14” de Sistema Carrillo. 
o Fuga en línea de conducción de 10” del rebombeo OXXO 

a cárcamo Huicot. 

Agosto   

Septiembre  o Fuga en válvula de expulsión de aire del rebombeo 
ubicado en crucero Valparaíso-Jerez.  

TOTAL DE 04 FUGAS REPARADAS 

 
 

 Descomposturas sufridas arregladas: 
 

Julio  o Bomba dañada de rebombeo Solidaridad (instalación de 
bomba 5GP). 

o Se daña transformador 440-110, en tanque de colonia del 
Valle. 

o Bomba dañada de pozo #6 de Sistema Carrillo. 
o Bomba y motor dañados de rebombeo 8 de Sistema 

Carrillo. 

Agosto  o Fusibles tronados en rebombeo 9 de Sistema Carrillo. 
o Cuchillas caídas en pozo #13 de Sistema Pardillo (se 

arrancaron normal). 

Septiembre  o Cuchillas caídas en rebombeo Lomas del Mineral (se 
arrancaron normal). 

o Falla bomba de pozo #4 de Sistema Carrillo (esto provoca 
menos producción y se notifica a Dirección General, ya 
que fue un cambio de bomba en el mes de mayo mediante 
programa de mantenimiento de pozos por contratista y 
esto ocasiono baja producción siendo contraproducente 
para el sistema). 

o Se daña bomba de 2HP de rebombeo Beleña. 

TOTAL DE 09 DESCOMPOSTURAS 

 
 Suministro de Agua Potable: 

 

Julio  Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la 
población de manera tandeada y revisión del suministro en las 
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diferentes colonias de la ciudad. 

Agosto  Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la 
población de manera tandeada y revisión del suministro en las 
diferentes colonias de la ciudad. 

Septiembre  Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la 
población de manera tandeada y revisión del suministro en las 
diferentes colonias de la ciudad. 

 
 Muestreo de Cloración: 

 

Julio  Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual 
en la red de distribución de agua potable, encontrando que en 
todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la 
norma de salud correspondiente. 

Agosto  Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual 
en la red de distribución de agua potable, encontrando que en 
todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la 
norma de salud correspondiente.  

Septiembre  Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual 
en la red de distribución de agua potable, encontrando que en 
todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la 
norma de salud correspondiente. 

 
 Mantenimientos: 

 

Julio  o Se da mantenimiento preventivo a equipos 
electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas 
Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana. 

Agosto   o Se da mantenimiento preventivo a equipos 
electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas 
Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana. 

Septiembre  o Se da mantenimiento preventivo a equipos 
electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas 
Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana. 

 
 Otras Actividades: 

 

Julio  o Se instala válvula de 4” de mariposa en rebombeo 
Fovissste. 

o Se realiza un cambio de alimentación en Calle Jardines de 
Babilonia de Frac. Jardines de las Flores para el 
mejoramiento de abastecimiento del vital líquido. 

o Se revisa rebombeo 1 de Sistema Carrillo y se capa 
tornillo de trinquete (se arranca normal). 
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o Cambio de canillas en pozo #16 de Sistema Pardillo. 
o Se realiza recorrido con ingenieros de SAMA y CONAGUA 

para la supervisión de la eficiencia electromecánica de 
todos los pozos de los Sistemas Carrillo y Pardillo. 

o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 
agua potable en las oficinas del SIAPASF. 

Agosto  o Cambio de válvula de 12” en Calle Juan de Tolosa en 
Zona Centro. 

o Se arregla taponamiento en línea de alimentación ubicado 
Calle Habana en Colonia Plutarco Elías Calles. 

o Cambio de base socket de circuito eléctrico en tanque 
elevado de Colonia Emiliano Zapata. 

o Se instala y arranca rebombeo 7 de Sistema Carrillo. 
o Se arranca normal el Sistema Carrillo en virtud a la 

suspensión de servicio por la CFE. 
o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 

agua potable en las oficinas del SIAPASF. 

Septiembre  
 

o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 
agua potable en las oficinas del SIAPASF. 

 
 
 
 
 
 
 

 


