
PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SOMBRERETE. 

 

CAJA 

Ingresos del 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 $5, 547, 439.77 

Se realizaron 133 nuevos contratos. 

FACTURACION Y LECTURISTAS 

Se facturaron 936,754 m3. Cuyo importe es de $ 6, 871, 428.89 en 7210 tomas activas. 

Se facturaron y entregaron a domicilio 79,231 recibos. 

FONTANERIA 

Se hicieron 106 reconexiones de tomas de agua que estaban canceladas. 

Se reparó en las líneas principales del municipio 1,173 fugas. 

Se instalaron 133 tomas. 

Se dio mantenimiento a 321 tomas domésticas. 

Se cancelaron 158 tomas.  

Se dio mantenimiento a la red de distribución en 216 ocasiones. 

Se reparo en 3 ocasiones fugas en la línea general de 14” de p.v.c. y 1 vez la de asbesto de 12” 

POZOS 

Maniobras  por $ 14,800.00 

Reparación de bombas por $ 46,969.88 

Mantenimiento eléctrico con un costo de $ 7,600.00 

PIPAS 

Se atendió a usuario vía pipa. 

CULTURA DEL AGUA 

En el Programa Cultura del Agua se inicio con 12 grupos con un total de  317 participantes de 11 

instituciones públicas y particulares. 

En el mes de agosto 2016 se enviaron oficios de solicitud para la continuación del programa a los 

jefes de la región 11 estatal y11 federalizada. 

En octubre y noviembre se llevo a cabo el “HIDROTON” visitando varios comercios y restaurantes. 

En enero 2017 se realizo la entrega de gafetes oficiales y premios a los grupos que participaron en el 

desfile del Día Mundial del Agua en marzo 2016. 

En los meses de febrero y marzo  2017 se iniciaron los preparativos para conmemorar el Día Mundial 

del Agua que se llevo a cabo el 16 de marzo. 



En el mes de abril quedaron fuera del programa 3 grupos por no presentar avances. 

En mayo se visitaron las instalaciones de la PTAR. 

En junio se realizo la clausura de fin de cursos, se entregaron 114 diplomas, 144 reconocimientos a 

258 participantes. 

COBRANZA 

El departamento de cobranza  envió 629 citatorios por adeudo a usuarios de las colonias Mágico 

Sombrerete, Adolfo López Mateos, Ampliación López Mateos, El Coronel, El Chepinque y Av. 

Hidalgo Norte, de los cuales acudieron a firmar convenios de pago 202 personas con una 

recaudación el día de la firma del convenio de 115,739.10 y comprometiéndose a pagar 

mensualmente el adeudo de 83,575.50. 

PRODDER 

Con los recursos obtenidos de este programa se llevaron a cabo 4 obras de las cuales se tiene un avance del 100% con 

un monto total de $ 852,852.00 y se detallan a continuación: 

INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS $ 427,344.00 

CLORACION DE AGUA EN POZOS DE PROAÑO, POZO 8 Y ALGUNAS COMUNIDADES  $119,155.20 

REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LOS POZOS UBICADOS EN PROAÑO $200,500.78 

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL $ 105,852.01 

 

 

 

 

 


