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INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  

DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES  
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. 

 
 Reparación de Fugas: 

 

Julio o Fuga en línea de conducción de p.v.c. de 10” que parte del 
rebombeo OXXO al cárcamo Huicot. 

Agosto o 2 Fugas en la línea de conducción de p.v.c. de 10” que 
parte de rebombeo OXXO al cárcamo Huicot. 

 o Fuga en línea de conducción de 14” del Sistema Pardillo a 
colonias del suroeste. 

 o Fuga en línea de conducción de 18”del Sistema Pardillo al 
tanque E. Zapata, 

Septiembre  o 2 Fugas en la línea de conducción de p.v.c. de 10” que 
parte de rebombeo OXXO al cárcamo Huicot. 

 o 2 Fugas en línea de conducción de acero de 18” de del 
Sistema Pardillo. 

 o Fuga en línea de alimentación de 30” del Sistema Carrillo 

TOTAL 10 DE  FUGAS REPARADAS 

 
 Pérdidas: 

 

Julio o Robo de material del pozo No. 5 Sist. Carrillo de cable 1/0 
AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la 
autoridad competente. 

o Robo de material del pozo No. 6 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia 
ante la autoridad competente. (03/07/2017) 

o Robo de material del pozo No. 6 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia 
ante la autoridad competente. (24/07/2017) 

Agosto  o Robo de material del pozo No. 3 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia 
ante la autoridad competente. 

o Robo de material en pozo No. 2 bis de Sist. Carrillo. De 
este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad 
competente. 

Septiembre o Robo de material del pozo No. 3 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia 
ante la autoridad competente. (08/09/2017) 

 o Robo de material del pozo No. 3 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia 
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ante la autoridad competente. (22/09/2017) 

 o Robo de material del pozo No. 6 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia 
ante la autoridad competente. 

TOTAL DE 08 PÉRDIDAS 

 
 Descomposturas sufridas arregladas: 

 

Julio o Rebombeo Col. Solidaridad de 5h.p. daño en parte 
eléctrica y mecánica. 

o Rebombeo Col. Fovissste de 7.5h.p daño en parte 
eléctrica y mecánica. 

o Bomba de pozo No. 15 del Rancho la Luz de 60h.p., daño 
eléctrico. 

Agosto  o Pozo No. 2bis. Del Sistema Carrillo, daño presentado en la 
columna de bombeo por oscilación que presenta en su eje 
axial. 

Septiembre  

TOTAL DE 04 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 
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 
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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 Reunión con habitantes de las colonias: Emiliano Zapata y 
Las Flores para tratar asuntos relacionados con desabasto 
de agua potable, conjuntamente con los representantes de 
esas colonias. 

o Se extrae taponamiento de piedras en válvula de la Calle 
Palo Verde, lo que impedía el flujo de agua potable en 
Colonia Insurgentes. 

o Se realizó la interconexión en calle Veta de Plata del Frac. 
Lomas del Mineral con la alimentación del cárcamo de la 
Colonia Fovissste. (Con esto se resolvió el desabasto de 
esta calle, beneficiando a treinta familias). 

o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 
agua potable. 

Agosto   o Reunión en colonia Las Flores en compañía de la 
Directora y Subdirector del Sistema y personal operador 
con los habitantes de esta colinia para tratar asuntos 
relacionados con desabasto de agua potable. De lo 
anterior se realizaron las siguientes acciones: 

 Se realiza interconexión de red de agua potable en 
la calle Fray Servando Teresa de Mier esquina con 
paseo del Mineral. 

 Se extrae taponamiento localizado en la 
alimentación de 4” de diámetro sobre el paseo del 
Mineral a un costado de la tienda Soriana. 

o Se pone a trabajar el pozo No. 16 del Rancho la Luz, que 
se perforo y quipo por PRODDER, esta produciendo 26 
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l.p.s., con esto se resuelve el desabasto de las colinas: 
Ecológica, Polvaredas, Mesoaméricas, Magisterial, 
Victoria, Impresionistas, Muralistas, Providencia, Abel 
Dávila García, Frac. González Ortega, Venustiano 
Carranza, Frac. Villas del Campestre, Jardines de las 
Flores. Pues ya se tiene el volumen suficiente para operar 
de manera constante la línea de conducción de 14” del 
Sistema Pardillo.    

o  Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 
agua potable. 

Septiembre o Reunión con habitantes de la colonia Emiliano Zapata para 
tratar asuntos relacionados con desabasto de agua 
potable, conjuntamente con los representantes de esas 
colonias. 

o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 
agua potable. 

 
 
 
 
 
 
 

 


