
       FEBRERO DE 2017 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cunduacán 02 Reparación de línea 

Ante el registro de una avería en el sistema de agua potable de la ranchería Los Cedros, municipio de 

#CUNDUACÁN, procedimos a SUSTITUIR equipo de bombeo sumergible tipo lápiz con capacidad de 20 litros por 

segundo (LPS). 

 

El sistema quedó trabajando con total regularidad, constatando de estos trabajos el delegado municipal así como 

vecinos beneficiados de la mencionada comunidad, quienes ya disponen oportunamente de AGUA DE CALIDAD en 

sus hogares.. 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalpa de Méndez 03 Sustitución de válvula 

En atención a una petición hecha por vecinos de la Villa Jalupa #JALPADEMÉNDEZ quienes reportaron baja presión 

en el abastecimiento de agua potable, realizamos la SUSTITUCIÓN de una válvula en línea de 10 pulgadas de 

diámetro. 

 

Con estas actividades se logró REPRESIONAR y RESTABLECER el suministro del vital líquido en dicha localidad, 

beneficiando también a las rancherías San Nicolás, La Concepción, Tierra Adentro 1ra., 2da. y 3ra. sección, así 

como ranchería El Río. 

 

 

 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro 09 Cultura del Agua 

Continuando con los objetivos de inculcar en los niños el RESPETO Y CUIDADO del medio ambiente y los recursos 

hídricos, el Gobierno del Estado, a través del área de Cultura del Agua, perteneciente a la Comisión Estatal de Agua 

y Saneamiento (CEAS), realizó el miércoles 08 de febrero de este año la función de teatro guiñol "El capitán azul y 

su brigada planetaria", misma que se llevó a cabo en el Jardín de Niños "Juan Escutia", así como en la Escuela 

Primaria "Benito Juárez García", pertenecientes a la ranchería Ixtacomitán, 2da sección, municipio de #CENTRO. 

Participaron más de 350 niños de ambos planteles quienes, de una manera amena y emotiva, se comprometieron a 

proteger nuestro planeta. 

 

Agradecemos la colaboración del personal de la Dirección de Protección Ambiental de OficialCentro, y al payaso 

Luigi Pop, por su colaboración para la puesta en marcha de estos eventos.. 

  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Varios 10 Comités de Contraloría Social de la Obra Pública 

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), continúa impulsando el 

fomento a la participación ciudadana en la supervisión de las acciones que se realizan en materia de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, teniendo como herramienta principal la conformación de las asambleas, recorridos, 

integración y capacitación de los COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA PÚBLICA. 

 

Por ello, durante el mes de enero de este año, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en los comités de las 

siguientes localidades: BALANCÁN, CENTLA, CENTRO, COMALCALCO, HUIMANGUILLO, JALPA DE MÉNDEZ, 

JONUTA y NACAJUCA. 

  

 

 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tenosique 10 Supervisión  

El ingeniero Alejandro de la Fuente Godínez, Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

(CEAS), realizó un recorrido de supervisión a los trabajos de mantenimiento integral que se llevan a cabo en la 

planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo en la cabecera municipal de #TENOSIQUE, la cual 

beneficia a más de 35 mil 500 habitantes. 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cunduacán 14 Instalación de equipo 

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), informa que ayer lunes 13 

de febrero se instaló una bomba sumergible de 150 litros por segundo (LPS) en la planta potabilizadora 

de #CUNDUACÁN. 

 

Además, en el pozo periférico de la cabecera municipal se instaló un equipo de bombeo tipo lápiz con capacidad de 

15 LPS. 

 

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


MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Huimanguillo 21 Desazolve 

Con el objetivo de dar continuidad al Programa de Desazolve al Sistema de Alcantarillado Sanitario 2017, este día 

se llevaron a cabo acciones oportunas y necesarias que permiten garantizar la limpieza y el saneamiento en la 

colonia Salvamento, de la ciudad de Villa La Venta, #HUIMANGUILLO 

 

Las calles donde se reforzaron estas actividades fueron: Ing. Leandro Rovirosa Wade, Buenavista y Enrique 

Guzmán Vidal, entre otras. 

 

CEAS cambia contigo. 

 

 

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


MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Comalcalco 23 Suministro de hipoclorito 

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), informa que el martes 21 

del mes en curso se dio continuidad a las labores de REPARTICIÓN de hipoclorito de sodio a los sistemas de agua 

potable de la cabecera municipal de #COMALCALCO. 

 

En este suministro también se contemplan localidades como Tecolutilla, Chichicapa, Juan Aldama, Carlos Greene, 

etc., con lo cual se garantiza un servicio de agua potable de calidad y SIN RIESGOS para la salud de la población. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/comalcalco?source=feed_text&story_id=581910295312638


MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Cunduacán 24 Reparación de línea 

El Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), comunica que el jueves 23 

de este mes, quedó REPARADA de manera satisfactoria una ruptura de línea en la zona de captación, municipio 

de #CUNDUACÁN 

 

Estos trabajos permitieron recuperar el bombeo, así como INCREMENTAR la presión en el suministro de agua 

potable, beneficiando a la cabecera municipal y zonas contiguas. 

 

 

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

