
ACCIONES DESTACABLES DEL SMAPAC DEL 05 DE NOVIEMBRE 2019 CON CORTE A LAS 2PM

Dentro de las acciones destacables, personal del SMAPAC, hasta el momento ha brindó atención a 43 reportes de fugas, entre
las cuales se realizó la reparación de dos tubos de 6” en colonia Justos Sierra y Fidel Velázquez, dos tubos de 3” en la colonia
Sascalum y Tepeyac; y 1 tubo de 4 pulgadas en Solidaridad Nacional.
• Se instaló una toma nueva de agua en la calle Abasolo entre calles 12 y 14 del Barrio de San Román.
• Personal del SMAPAC trabajó en la sustitución de 12 válvulas de admisión y expulsión de aire en línea de 10, en el que sé le
colocó a cada uno su respectiva abrazadera, estas acciones se llevaron a cabo en la carretera Lerma, camino Chulbac; del
mismo modo sé hizo la sustitución de 2 válvulas de 6 pulgadas en el poblado de Kobén Campeche.

• Nuestra brigada de limpieza, realizó lavado y desinfección de 3 tinacos con capacidad de 1100 litros en el Jardín de Niños
"Siglo XXI" de la colonia Tepeyac.

• Cómo cada semana se hizo recorrido de suministro del hipoclorito de sodio en pozos del sector Kanisté, en el que todos los
equipos se dejaron operando correctamente.

• Sé realizan acciones de abastecimiento de agua, en beneficio de las familias de Imi 4 e Imi 5 y se brindó apoyo al parque
ecológico a través de nuestra pipa.

• Por último, el departamento de “Calidad del Agua”, recolectó muestras de agua de los pozos Lavalle Urbina, Cumbres,
Quinta Hermosa, Álamos, Kanisté, Asilo y SEP, para su análisis de calidad Fisicoquímica y Microbiológica.

• El día de hoy, el Lic. Elíseo Fernández Montúfar se reunió con el Gobernador Carlos Miguel Ayza, el Secretario de Gobierno
Pedro Armentía y el Secretario de Obras Públicas Edilberto Buenfil con la finalidad de trabajar de manera conjunta y
coordinada para beneficio del municipio. Temas: Trabajo coordinado Estado/Municipio en el Programa de Mejoramiento de
Calles - Solicitar el apoyo de 1 máquina para la aplicación de slurry en las calles - Solucionar el problema de entrega de obra
al municipio de la Avenida Costera con SCT y CFE - Firma de convenio para recibir 4 millones de pesos para inversión en
Juntas Municipales. Al final se dio un agradecimiento al gobernador por su visión municipalista y sus ánimos de hacer bien
las cosas.


