
        ENERO DE 2017 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Comalcalco 02 Mantenimiento eléctrico 

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), informa que se realizaron 

trabajos de mantenimiento electromecánico al motor eléctrico de 125 caballos de fuerza de la bomba No. 3, con 

capacidad de 120 litros por segundo (LPS) perteneciente a la cisterna del poblado Chichicapa, municipio de 

Comalcalco. 

 

Estas actividades permiten que el sistema mencionado opere en excelentes condiciones, brindando un mejor 

servicio a los habitantes de dicha localidad. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona conurbada 04 Mantenimiento mecánico 

Como parte de las medidas preventivas y con el objetivo de hacer más eficiente la operación de los diversos 

sistemas, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), llevó a cabo 

trabajos de mantenimiento a los equipos de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y cárcamo 

ubicados en el fraccionamiento Pomoca, zona conurbada Centro - Nacajuca. 

 

La limpieza incluyó a bomba de 500 litros por segundo (LPS) y bomba sumergible de 50 LPS. 

 

 

 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Paraíso 05 Desazolve 

Con el objetivo de redoblar esfuerzos y fortalecer el Programa de Desazolve al Sistema de Alcantarillado Sanitario 

en el año que comienza, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), 

inició los trabajos de desazolve de la red de drenaje sanitario en la Villa Puerto Ceiba, municipio de #Paraíso. 

 

Se limpiaron 400 metros del colector principal, cinco pozos de visita y poco más de 40 registros domiciliarios. 

 

Cabe destacar que este día se continuará con el operativo en esta zona y, de acuerdo a la calendarización, iremos 

dando cobertura a otras localidades. 

  

https://www.facebook.com/hashtag/para%C3%ADso?source=feed_text&story_id=556131374557197


MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tacotalpa 09 Reparación de fuga 

Con el valioso trabajo de una brigada de compañeros adscritos a esta institución, el lunes 09 de enero del año 

actual, se procedió a reparar una fuga en línea de conducción de asbesto - concreto de 12 pulgadas de diámetro 

que va de la captación Madrigal hacia la planta potabilizadora del municipio de #Tacotalpa. 

 

Una vez concluidos los trabajos y al alcanzar la cisterna los niveles adecuados se pudo reiniciar el proceso de 

bombeo, restableciéndose el suministro de agua potable en pocas horas. 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tacotalpa?source=feed_text


MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Teapa 12 Desazolve 

En atención a peticiones de vecinos de la colonia Valle Verde, del municipio de #Teapa, quienes manifestaron 

preocupación por posibles encharcamientos ante la presente temporada de lluvias, se les brindó respuesta 

inmediata mediante un intenso trabajo de desazolve y limpieza integral. 

 

De esta manera, se desazolvaron más de 40 fosas sépticas, las cuales quedaron en buen estado y recuperaron su 

total capacidad de funcionamiento. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/teapa?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/teapa?source=feed_text


MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cunduacán 20 Sustitución de equipo 

Se registró falla en un equipo de BOMBEO de 75 litros por segundo del cárcamo principal de la cabecera municipal 

de #CUNDUACÁN. 

 

Para CORREGIR esta situación, personal de la CEAS acudió de manera inmediata a desmontar la bomba afectada 

para, posteriormente, sustituirla por otro equipo con la misma capacidad, lo cual permitió el REINICIO de 

operaciones sin mayores contratiempos. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cunduac%C3%A1n?source=feed_text&story_id=564136163756718


MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Zona conurbada 27 Desazolve 

Conforme a los objetivos del Programa de Desazolve al Sistema de Alcantarillado Sanitario 2017, implementado por 

el Gobierno del Estado, a través de la CEAS, el día de ayer se ejecutaron acciones en la zona conurbada #CENTRO 

#NACAJUCA. 

 

De esta manera, con el apoyo de una unidad hidroneumática (Vactor) se realizó DESAZOLVE Y LIMPIEZA del 

drenaje sanitario en varias calles del fraccionamiento POMOCA, así como del fraccionamiento Brisas del Carrizal. 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Varios 30 Comités de Contraloría Social de la Obra Pública 

Con el objetivo de impulsar la participación ciudadana en la supervisión de las acciones que se están llevando a 

cabo en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento al interior del estado, el Gobierno del Estado, a 

través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), informa que durante la primer quincena de enero del 

año en curso, este organismo continuó realizando las asambleas, recorridos, integración y capacitación de los 

Comités de Contraloría Social de la Obra Pública. 

 

De esta forma, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en los comités de Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa 

de Méndez, Jonuta y Nacajuca. 

 


