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 Reparación de Fugas: 

 

Abril o Fuga en Colonia del valle. 

Mayo o Fuga en línea de conducción de 6” ubicada en carretera 
Plateros en el Parque Industrial. 

o Fuga en tubería general en APTIV ubicada en calle Ébano 
de Colonia Solidaridad.  

Junio o Fuga en tubo de 6” del cárcamo del Xoconostle. 
o Fuga por robo de válvula de expulsión de aire en línea de 

conducción de 20”. 

TOTAL DE 05 FUGAS REPARADAS 

 
 Pérdidas: 

 

Abril o Robo de cable en pozo No. 7 de Sistema Carrillo, 70m 2/0 
de cable aprox. 

o Robo de cable en pozo No. 8 de Sistema Carrillo, aprox. 
6m.de cable 3X1/0 cobre y 18m 1/0 cobre. De este 
incidente se repone material y se interpuso la denuncia 
ante la autoridad competente. 

o Robo de cable en pozo No. 12 de Sistema Pardillo, aprox. 
56m de cable de cobre calibre 1/0 y 7m. de cable 
sumergible 3x2 de cobre. De este incidente se repone 
material y se interpuso la denuncia ante la autoridad 
competente. 

Mayo o Robo de cable en pozo No. 4 de Sistema Carrillo, 12m de 
cable sumergible de cobre aprox. y 60m 1/0 de cobre 
aprox. De este incidente se repone material y se interpuso 
la denuncia ante la autoridad competente. 

Junio   

TOTAL DE 04 PÉRDIDAS 

 
 Descomposturas sufridas arregladas: 

 

Abril o Cambio de aparta rayos en pozo No. 8bis de Sistema 
Carrillo. 

o Se soldó tubería de la línea de conducción de 3” de la 
Comunidad de Carrillo. 

o Cambio de baleros y sello mecánico en Rebombeo 
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Fovissste. 

Mayo o Cambio de baleros y sello mecánico en bomba de 
Rebombeo de Colonia del Valle. 

o Cambio de bomba en pozo No. 1 de Sistema Carrillo. 
o Reparación de válvula en Cárcamo Huicot. 
o Cambios de flujo en válvula y tubería dañada en tanque 

del Xoconostle. 

Junio o Cambio de bomba de Comunidad Carrillo. 
o Cambio de bomba 10HP de Planta Potabilizadora. 
o Bomba dañada de pozo No. 18 de Sistema Carrillo. 
o Cambio de bomba en Rebombeo Fovissste por bomba de 

10HP de Planta Potabilizadora. 
o Cambio de Valvula check en Rebombeo de Colonia del 

Valle.  
o Cambio de baleros y niples de bomba de Rebombeo de 

Colonia del Valle. 
o Cambio de baleros y sello mecánico en bomba de 

Rebombeo de la Comunidad de Beleña. 
o Cambio de base socket de equipo de medición de CFE 

(daño también sufrido en medidor, mismo cambiado ese 
día por CFE). 

TOTAL DE 15 DESCOMPOSTURAS 

 
 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 
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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. 

 
 Mantenimientos: 

 

Abril o Se da mantenimiento preventivo a equipos 
electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas 
Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana. 

Mayo  o Se da mantenimiento preventivo a equipos 
electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas 
Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana. 

Junio o Se da mantenimiento preventivo a equipos 
electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas 
Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana. 

 
 Otras Actividades: 

 

Abril o Se acude a los tanques elevados del Xoconostle y Colonia 
Plan de Ayala para revisar niveles y presión de salida del 
vital líquido. 

o Instalación de válvulas de 2 ½” hacia Frac. González 
Ortega. 

o Se acude Calle Duraznos de Colonia Arboledas y Colonia 
Lázaro Cárdenas de Zona Norte para la revisión de 
factibilidad de conexión. 

o Movimiento de TAPS a transformador de Pozo No. 6 de 
Sistema Carrillo, de nivel medio a nivel más alto. 

o Se realiza interconexión en calle Chapala de colonia del 
Valle. 

o  Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 
agua potable. 

Mayo o Se acude a calle Jardines de Babilonia en Frac. Jardines 
de las Flores para la revisión del cambio de alimentación. 

o Reparación de línea 6” ubicada a salida Plateros. 
o Supervisión de interconexión aplicada en línea de de 

presidencia municipal nueva. 
o Se realiza interconexión en línea de 12” para alimentación 

del Frac. González Ortega. 
o Sustitución de equipo en pozo No. 4 de Sistema Carrillo 

(se arrancó pozo). 
o Se realizan trabajos en pozo No. 3 de Sistema Carrillo (se 
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arrancó pozo). 
o Movimiento de TAPS a transformador de Pozo No. 6 de 

Sistema Carrillo, de nivel intermedio a nivel máximo. 
o Se realizan pruebas en línea de conducción de Sistema 

Pardillo. 
o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 

agua potable. 

Junio 
 

o Ajustes en tubería de equipo de la Comunidad de Carrillo 
(se arranca equipo). 

o Se acude a calle Sagitario de Colonia del Sol para tratar 
temas sobre desabasto. 

o Supervisión en calle Ébano de colonia del Valle por 
pavimentación. 

o Se acude Calles Juchipila y Río Panuco de colonia del 
Valle y calle del Deporte en colonia Solidaridad para la 
revisión de factibilidad de conexión. 

o Instalación de bomba en Comunidad de Beleña. 
o Supervisión de línea a Plaza Comercial Portal ubicada a 

salida Durango.  
o Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de 

agua potable. 

 
 
 
 
 
 
 

 


