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INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  

DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES  
DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. 

 
 Reparación de Fugas: 

 

Octubre o 2 Fugas en línea de conducción de asbesto de 14” que 
parte del Rebomeo Carrillo al tanque d regularización 
Mesas de San Albino (problema ocasionado por fallas en 
la CFE), ocasionando un gasto al sistema por la cantidad 
de $11,136.00. 

Noviembre o 2 Fugas en línea de conducción de asbesto de 14” que 
parte del Rebomeo Carrillo al tanque d regularización 
Mesas de San Albino (problema ocasionado por fallas en 
la CFE), ocasionando un gasto al sistema por la cantidad 
de $11,000.00. 

Diciembre o Fuga en línea de conducción de asbesto de 14” que parte 
del Rebomeo Carrillo al tanque d regularización Mesas de 
San Albino (problema ocasionado por fallas en la CFE), 
ocasionando un gasto al sistema por la cantidad de 
$7,500.00. 

*En este tramo de conducción de 14 y 28” como se hacen notar en 
meses anteriores se presentan rupturas seguidamente debió a que se es 
necesario la instalación de válvulas de expulsión y admisión de aire para 
cuando actúen las válvulas de alivio se conserve en equilibrio hidráulico 
sobre las tuberías. 

o Truena válvula de compuerta de 6” de diámetro en el 
rebombeo Pardillo a causa de bajas temperaturas en el 
municipio (-11°C). 

TOTAL DE 06 FUGAS REPARADAS 

 
 Pérdidas: 

 

Octubre  o Robo de material eléctrico del pozo No. 8 Sist. Carrillo de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se repone material y se 
interpuso la denuncia ante la autoridad competente. 

o Robo de material eléctrico del pozo No. 7 Sist. Carrillo de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se repone material y se 
interpuso la denuncia ante la autoridad competente. 

Noviembre o Robo de material eléctrico del pozo No. 6 Sist. Carrillo de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se repone material y se 
interpuso la denuncia ante la autoridad competente. 

Diciembre   

TOTAL DE 03 PÉRDIDAS 
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 Descomposturas sufridas arregladas: 
 

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

Noviembre o Bomba que suministra el vital líquido a la comunidad del 
Ejido Carrillo. 

Diciembre  o Bomba de pozo No.4 de Sistema Carrillo, daño eléctrico. 

TOTAL DE 03 DESCOMPOSTURAS 

 
 Suministro de Agua Potable: 

 

Octubre 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. 

Noviembre 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. 

Diciembre  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: 

 

Octubre 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. 

Noviembre 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.  

Diciembre  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: 

 

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

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

 

Octubre o Reunión con habitantes de la colonia Las Flores para tratar 
asuntos relacionados con desabasto de agua potable en 
algunas zonas. Cabe aclarar que al 95% de la colonia 
tiene suministro del vital liquido dos ocasiones por 
semana. 

o Se acude a algunos domicilios a petici{on de un grupo de 
usuarios de las colonia del Sol y Emiliano Zapata con 
problemas de desabasto del vital liquido, para localizar y 
dar solución al problema. 

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

Noviembre o Reunión con usuarios de agua potable del Ejido Carrillo 
para ver la problemática del equipo de bombeo que surte a 
esta localidad. 

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

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

 
 

 
 
 
 
 

 


