INFORME TRIMESTRAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018
Reparación de Fugas:
Enero

Febrero

Marzo

o Fuga en tubería de 3” de pvc que va del cárcamo oxxo el
rebombeo Huicot. Ocasionando un gasto al sistema por la
cantidad de $1,846.00.
o Fuga en línea de conducción de 14” de pvc que va del
rembombeo Pardillo a las colonias del sureste de la
Ciudad. Ocasionando un gasto al sistema por la cantidad
de $3,600.00.
o Fuga en tubería de 3” pvc, ubicada en calle manganeso
del Frac. Real del Fresnillo. (Red secundaria)
o Fuga en tubería de 2” de acero, se repara de manera
provisional por ser fin de semana y no tener el material
para su correcta reparación. (Red Secundaria)
o Fuga en tubería de 2 ½“ de diámetro que alimenta a la
comunidad de Morfina Chávez. (Red Secundaria)
o Fuga en línea de conducción de 14” de pvc que va del
rebombeo Pardillo a las colonias del sureste de la ciudad.
Ocasionando un gasto al sistema por la cantidad de
$3,100.00. (Tuberías Primarias)
o Fuga en vástago de la válvula ubicada en calle Juana
Gallo de la Col. Francisco Villa. (Válvulas y/o accesorios
hidráulicos)
o Fuga en línea de conducción de 14” del Sistema Pardillo.
o Fuga en tubería de 3” en crucero a Sosa.
o Fuga en tubería de 4” de Laguna Seca.
o Fuga en tubería de calle Flores Magón de la Col. Emiliano
Zapata.
o Fuga de tubería en calle Río Nasas de Col. Del Valle.
TOTAL DE 12 FUGAS REPARADAS

Pérdidas:
Enero

Febrero

o Robo de material eléctrico del pozo No. 15 del Rancho la
Luz de cable 1/0 AWG del transformador al arrancador de
la bomba. De este incidente se repone material y se
interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
o Robo de material eléctrico del pozo No. 3 Sist. Carrillo de
cable 1/0 AWG que va del trasformador a la medición de
CFE. De este incidente se repone material y se interpuso
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la denuncia ante la autoridad competente.
Marzo
o Robo de material eléctrico del pozo 2 Bis Sist. Carrillo de
cable 1/0 AWG que va del motor al arrancador
TOTAL DE 03 PÉRDIDAS
Descomposturas sufridas arregladas:
Enero
Febrero

Marzo

o Bomba de pozo No. 4 del Sistema Carrillo.
o Bomba de pozo No.14 del Rancho la Luz del Sistema
Pardillo.
o Se empaca válvula de alimentación de Col. Ecológica.
o Se da mantenimiento al elevador de la compuerta de la
Col. Mesoamérica.
o Bomba de pozo No.3 del Sistema Carrillo.
TOTAL DE 05 DESCOMPOSTURAS

Suministro de Agua Potable:
Enero

Febrero

Marzo

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.
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.
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:
Enero

Febrero

Marzo

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.
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.
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:
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Enero

Febrero

Marzo

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

equipos
Sistemas
equipos
Sistemas
equipos
Sistemas

Otras Actividades:
Enero

Febrero

Marzo

o Se acude a la Colonia Del Valle para ver con los vecinos el
desabasto de las calles Río Panuco, Río Bravo y Río
Lerma.
o Se encuentra taponamiento a la válvula de alimentación
del agua potable del fraccionamiento Impresionistas.
o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de
agua potable.
o Se acude a la colonia del Valle para realizar sondeos a fin
de verificar interconexiones de tuberías de las calles Río
Chapala esq. Río Panuco y Río Panuco esq. Rio Balsas.
Después se realizan interconexiones y taponamientos en
red y con esto se soluciona el abasto de la calle Río
Panuco.
o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de
agua potable.
o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de
agua potable.
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