
 
 
 

Actividades del Departamento de Desarrollo y Contraloría Social 
Abril 2016 

Fecha Comunidad Actividad 

01-04-2016 Villa Luis Gil Pérez Se llevó a efecto el Informe Final de la Obra 
denominada K-346.- Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la Villa 
Luis Gil Pérez (Sistema Cárcamo Galeana). 

05-04-2016 Fracc: Giraldas Reunión con habitantes del Fraccionamiento que 
solicitaron el apoyo del SAS para integrar un 
Comité Autoadministrado que se haga cargo del 
sistema pozo profundo. 

06-04-2016 Fracc: Los 
Almendros 

Reunión con habitantes del Fraccionamiento y 
personal del área jurídica del INFONAVIT, para 
tratar la problemática que existe entre habitantes 
del Fracc. Los Almendros y Giraldas por la 
administración del pozo profundo. Se acordó que 
se trabajará y se integrará el comité sólo con 
derechohabientes. 

07-04-2016 Villa Luis Gil Pérez Se acudió con personal de la Contraloría Municipal 
del Ayuntamiento de Centro, el residente de obra 
del SAS y los integrantes del Comité del Ramo 33 
para atender la queja presentada por habitantes 
sobre: motores, grava, relleno del terreno y 
mecánica de suelo de la PTAR. 

14-04-2016 Villa Luis Gil Pérez Se llevó a efecto el Informe Final de la Obra 
denominada K-348.- Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la Villa 
Luis Gil Pérez (Cárcamo 27 de Febrero). 

29-04-2016 R/a. Medellín y 
Madero 2da. y 3ra. 

Secc. 

Reunión con los tesoreros de los comités 
Autoadministrados en las instalaciones del pozo 
profundo, para darles a conocer que estarán sin el 
servicio de agua por las averías mecánicas que se 
presentaron en el sistema por lo que deben 
adquirir un equipo de bombeo nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividades del Departamento de Desarrollo y Contraloría Social 
Mayo 2016 

Fecha Comunidad Actividad 

12-05-2016 Villa Luis Gil Pérez Se llevó a efecto reunión de trabajo con los 
integrantes del Comité de Obra del Ramo 33 de la 
Villa Luis Gil Pérez, Centro, Tabasco, personal de la 
Contraloría Municipal y el residente de obra del 
SAS, con la finalidad de atender y aclarar las 
inconformidades manifestadas por habitantes de 
la Villa en el escrito de fecha 22 de marzo del 
2016, enviado al Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador del Estado de Tabasco. 
 
 

23-05-2016 R/a. Tumbulushal 
(Sector La Jamaica) 

Para atender y dar solución a los habitantes del 
Sector La Jamaica que bloquearon la carretera 
federal Villahermosa-Teapa a la altura del KM 23.5 
desde las 07:00 horas a las 12:50 horas, personal 
del Departamento de Desarrollo Social y de la 
Zona Rural, acudió al punto de reunión para 
dialogar con los manifestantes y agendar una 
reunión de trabajo en la Coordinación General. 

24-05-2016 R/a. Tumbulushal 
(Sector La Jamaica) 

Reunión en la Coordinación General del SAS  con 
habitantes del Sector La Jamaica con el objeto de 
tratar asuntos relacionados con el sistema (pozo 
profundo) de la comunidad, la reestructuración 
del Comité Autoadministrado y la adquisición de 
una bomba. Se acordó que el 25 de mayo del 
presente año, personal del Departamento de 
Desarrollo y Contraloría Social asistirá a la 
comunidad para efectuar la asamblea comunitaria 
para reestructurar el Comité Autoadministrado. 

25-05-2016 R/a. Tumbulushal 
(Sector La Jamaica) 

Se integró el Comité Autoadministrado que será el 
responsable de la operación, mantenimiento, 
equipamiento y pago del consumo de energía 
eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividades del Departamento de Desarrollo y Contraloría Social 
Junio 2016 

Fecha Comunidad Actividad 

16-06-2016 R/a. Anacleto 
Canabal 2da. 

Sección. 

Personal del Departamento de Desarrollo y 
Contraloría Social, acudió a la R/a. Anacleto 
Canabal 2da. Secc., para ubicar  predios 
disponibles para la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales y el Cárcamo. 

20-06-2016 R/a. Aztlán 2da. 
Sección. 

En atención a la solicitud del Delegado Municipal, 
personal del Departamento de Desarrollo y 
Contraloría Social, llevó a efecto la asamblea 
comunitaria para integrar el Comité 
Autoadministrado de la Planta Potabilizadora. 

21-06-2016 R/a. Anacleto 
Canabal 2da. 

Sección. 

Personal del Departamento de Desarrollo y 
Contraloría Social, acudió a la R/a. Anacleto 
Canabal 2da. Secc., para dialogar con la 
propietaria del predio que está ubicado en el calle 
Tampico y saber si está dispuesta a vender 5600 
metros cuadrados para la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el 
Cárcamo. 

22-06-2016 R/a. Medellín y 
Madero 2da. 

Sección 

Personal del Departamento de Desarrollo y 
Contraloría Social y la brigada de mecánicos a 
cargo del Ing. Luis Alberto Merino Flores, 
constataron que se instaló la bomba que el SAS 
prestó a la comunidad para que el pozo entrara en 
operación. 

22-06-2016 R/a. González 3ra. 
Sección 

Se integró el Comité Autoadministrado que será el 
responsable de la operación, mantenimiento, 
equipamiento y pago del consumo de energía 
eléctrica. 

22-06-2016 R/a. Coronel 
Traconis 4ta. 

Sección. 

En atención a la solicitud del Delegado Municipal y 
de la Tesorera del Comité Autoadministrado, 
personal del Departamento de Desarrollo y 
Contraloría Social, llevó a efecto la asamblea 
comunitaria donde se les dio a conocer que el 
motor del pozo profundo se quemó por lo que 
tenían que juntar $8,000 mil pesos para pagar la 
reparación del motor. 

23-06-2016 R/a. González 3ra. 
Sección 

Personal del Departamento de Desarrollo y 
Contraloría Social capacitó a los integrantes del 
comité Autoadministrado. 

25-06-2016 R/a. Aztlán 2da. Personal del Departamento de Desarrollo y 



 
 
 

 

 

Sección Contraloría Social capacitó a los integrantes del 
comité Autoadministrado de la Planta 
Potabilizadora. 

27-06-2016 R/a. Tumbulushal 
(Sector La Jamaica) 

Personal del Departamento de Desarrollo y 
Contraloría Social capacitó a los integrantes del 
comité Autoadministrado del pozo somero. 

28-06-2016 R/a. Acachapan y 
Colmena 3ra. 

Sección 

A petición de la Delegada Municipal de la R/a. 
Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Centro, 
Tabasco; Claudia Hernández Carrasco, se acudió al 
Sector La Esperanza ubicado en la carretera 
Acachapan y Colmena-Escoba, cerca de la segunda 
ventana de alivio; con el encargado de zona, Ing. 
Luis Alberto Merino Flores, para verificar la línea 
de conducción de agua potable de 4” de Ø que 
hace tres años se afectó por la quema clandestina 
de pastizales en la zona, ya que está ubicada en 
una zanja a cielo abierto. 

30-06-2016 R/a. Medellín y 
Madero 2da. 

Sección 

En atención a la solicitud del Delegado Municipal 
de la R/a. Medellín y Madero 2da. Sección, Centro, 
Tabasco; el C. Rubén Hernández Castro y a la 
renuncia presentada por el Tesorero del Comité 
Autoadministrado, C. Bartolo Castro Ramón, 
personal del Departamento de Desarrollo y 
Contraloría Social del SAS, llevó a efecto la 
asamblea comunitaria para reestructurar el 
Comité Autoadministrado de Agua Potable. 


