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 Reparación de Fugas: 

 

Abril o Fuga en línea de conducción de 10” que alimenta al 
cárcamo Huicot. 

o Fuga en línea de conducción de 18” que viene del Sistema 
Pardillo. La reparación se realizó en la Colonia Napoleón 
Gómez Sada. 

Mayo  o Fuga en línea de conducción de 12” que parte del 
rebombeo Huicot al cerro del Xoconostle. 

Junio  o Fuga en la línea de conducción de p.v.c. de 10” que parte 
de rebombeo OXXO al cárcamo Huicot. 

 o Fuga en la línea de conducción de p.v.c. de 10” que parte 
de rebombeo OXXO al cárcamo Huicot. 

 o Fuga en línea de conducción de 14” que parte de 
rebombeo Pardillo a las colonias del sureste de la Ciudad. 

 o Fuga en línea de conducción de acero de 18” que parte del 
rebombeo Pardillo al tanque de la Colonia Emiliano 
Zapata.  

 o Fuga en línea de conducción de acero de 18” que parte del 
rebombeo Pardillo al tanque de la Colonia Emiliano 
Zapata. 

TOTAL DE 08 FUGAS REPARADAS 

 
 Pérdidas: 

 

Abril o Robo de material del pozo No. 15 Rancho la Luz, 100 m.l. 
de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la 
denuncia ante la autoridad competente. 

Mayo  o Robo de material del pozo No. 6 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de 
cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia 
ante la autoridad competente. 

o Robo de material en pozo No. 14 de Rancho la Luz. De 
este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad 
competente. 

o Robo de material en pozo No. 7 de Sist. Carrillo. De este 
incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad 
competente. 

Junio   

TOTAL DE 04 PÉRDIDAS 
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 Suministro de Agua Potable: 

 

Abril 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. 

Mayo  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. 

Junio  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: 

 

Abril 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. 

Mayo  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.  

Junio  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. 

 
 

 Otras Actividades: 
 

Abril o Reunión en las colonias: Lázaro Cárdenas y Emiliano 
Zapata para tratar asuntos relacionados con desabasto de 
agua potable. 

o Se realizó el siguiente mantenimiento en el Sistema 
Carrillo:  

 Reparación de tapón en el rebombeo No. 01. 

 Se cambia motor vertical de 250h.p. dañado en el 
pozo No. 2 bis. 

 Se da mantenimiento a bomba de 30h.p. que 
suministra del vital líquido al Ejido Carrillo. 

o Se extraen tres taponamientos de sarro en la Calle 
Municipio de la Colonia Plan de Ayala, lo que impedía              
el flujo de agua en esta calle. 
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Mayo   o Recorrido por las colonias: Azteca, Emiliano Zapata, 
Lázaro Cardenas, Plan de Ayala, Las Flores, Patria y 
Libertad para lo relacionado con el desbasto, conjunto con 
las representantes de las colonias. 

o Se realizó el cambio de equipo de bombeo en pozo no. 4 
del Sist. Carrillo, tenía uno de 125 h.p. y se instaló uno de 
150 h.p. incrementando 12 mts. más la columna de 
bombeo, con esto se logró aumentar la producción de 34 
l.p.s. a 44 l.p.s. 

o Se extraen dos taponamientos de sarro en la Calle Tierra y 
Libertad de la Col. Plan de Ayala, lo que impedía el flujo 
de agua de esta calle y también se localiza y extrae 
taponamiento de sarro en calle Rio Bravo Col. Del Valle. 

o Se realizó la interconexión de los edificios no. 602, 604, 
601, 603 y 301 de la Col. EL Olivar, porque con las obra 
de rehabilitación de redes secundarias se quedaron sin 
suministro de agua potable.  

Junio  o Reunión con habitantes de las colonias: Amp. Azteca, Las 
Flores, Frac. Del Fresno, Frac. Lomas De La Fortuna y 
Frac. Providencia para ver lo relacionado con el desabasto 
de agua potable, conjuntamente con representantes de 
esas colonias. 

o Se hicieron sondeos en red de distribución de agua 
potable en Col. Las Flores para buscar alternativas al 
desabasto de esa zona. 

o Se realizó la interconexión de línea  de alimentación de 6” 
de diámetro con el Frac. Providencia, con esto se mejoró 
el abasto de agua potable de ese fraccionamiento. 

o Se da mantenimiento preventivo a equipos de 
electromecánicos de bombeo y rebombeo del Sist. 
Pardillo, Carrillo y los de la mancha urbana. 

o Se atiende a usuarios con problemas de abasto de agua 
potable. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


