
TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SOMBRERETE. 

 

Ingresos del mes de julio 2015 al mes de junio 2016 de $ 4’891,367.07 

 

Se realizaron 177 contratos del 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2016. 

 

Se facturaron 915,960 m3. Cuyo importe es de $ 5´318,348.77 en 7164 tomas 

activas. 

 

Se hicieron 102 reconexiones de tomas de agua que estaban canceladas. 

 

Se reparó en dos ocasiones la tubería general de 14 pulgadas que viene de 

Proaño a sombrerete 

  

Se reparó en las líneas principales del municipio 1,442 fugas. 

 

Se instalaron 177 tomas. 

 

Se dio mantenimiento a 84 tomas domésticas. 

 

Se cancelaron 88 tomas.  

 

Se dio mantenimiento a la red de distribución en 65 ocasiones 

. 

El área de cobranza se enviaron 189 requerimientos por un monto de 

$357,254.20, de los cuales acudieron 91 usuarios a realizar convenio con una 

captación de $98,258.00 

 

 



POZOS 

El sistema cuenta con ocho pozos profundos de los cuales siete se encuentran 

ubicados en la comunidad de Proaño, y uno en la comunidad de Cerro Gordo 

de este municipio. De los cuales se extrae el agua potable para la población de 

Sombrerete y algunas comunidades como son San Pedro Chupaderos, San 

Agustín, San Antonio de Belén,  Proaño, Las Palmas, El Cristo, y demás. A los 

cuales se les da revisión periódicamente para garantizar la operación eficaz que 

permita un abasto continúo del vital líquido. 

En el periodo que se informa se realizaron las siguientes acciones:  

Maniobras por $ 82,240.00 

 

 



 

Mantenimiento eléctrico a tableros con un costo de $ 12,670.00 

 



 



 

 

Reparación de bombas sumergibles $ 289,295.8 

 



 

 



 

 

Mantenimiento correctivo línea general $ 12,280 

 

 



 

 

 

 

 

 



PROGRAMA PRODDER 

Con la mezcla de recursos pesos a peso de  Comisión Nacional Del Agua y el 

Municipio de Sombrerete se adquirió lo siguiente: 

300 micromedidores con un costo total de $96,976.00, mismos que fueron 

instalados en tomas domiciliarias de esta cabecera municipal. 

 

 

 

 

 

 



Se adquirieron 200 válvulas limitadoras de flujo con un costo total de $30,044.00, 

que se instalaron en tomas domiciliarias. 

 

 

 



Se adquirió hipoclorito de sodio por la cantidad de $88,365.00, de los cuales por 

medio del programa de devolución de derechos (PRODDER), se programaron 

6,600 m3. Por un importe de $26,030.00 cabe mencionar que la cloración se 

realiza en las piletas de almacenamiento de agua de Proaño que suministran la 

cabecera municipal y algunas comunidades como lo son: San Agustín, San 

Antonio de Belén, San Pedro Chupaderos y Las Palmas. 

 

 

 



Espacio de Cultura del Agua 

 

en  todo  el estado  de zacatecas   y sus  municipios,  cuenta   con  un  espacio  de 

cultura del agua, con la finalidad  de sensibilizar  a los  escolares en la  

concientización  de preservar  el recurso hídrico, en el buen uso  y reusó  del vital  

líquido  así  como el medio ambiente,  en esta cabecera  municipal, participan  10  

grupos  de alumnos  que  llevan  por  nombre “los  guardianes  del  agua”, es de  

suma  importancia impulsar  esta acciones  destinada  para los escolares de 

preescolar   y   escuelas  primarias  de  4°, 5° y  6° grado,  Estatal y federal  

basada  en  4 ejes temáticos  que  son: 

 

1.-  el cuidado  del agua. 

 

2.-  preservación  de nuestro entorno. 

 

3.-  racionalización  de los recursos. 

 

4.-  las  3  (rrr) reciclar, reducir  y  reutilizar 

. 

aprovechar los desechos es parte de la enseñanza son mecanismos de  prioridad  

para  reducir  la contaminación en donde  todos y  todas  debemos  de  participar,  

tomar  un cambio  de habito  para  no  desperdiciar  el  agua potable ya que  es  

exclusivo  para  el consumo humano  y  uso  doméstico  en nuestro estado  de 

zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades realizadas durante el periodo 2015-2016 

El día 27 de junio del 2016 se llevó a cabo la entrega oficial a los  “Guardianes 

del Agua”, de un reconocimiento interviniendo en ello personal el presidente 

municipal y personal del sistema de agua potable y alcantarillado de sombrerete.   

 

 

ATENTAMENTE 

“EL AGUA ES FUENTE DE VIDA” 

SOMBRERETE ZAC. A 04 de JULIO 2016. 

 

_____________________________ 

L.C.P MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ 

DIRECTOR SIAPAS 


