
No. Accion u obra proyectada Importe Origen de recursos

01 Mantenimiento de Agua Potable 2020 6,500,000.00$       G.I.C. 2020

02 Mantenimiento de Drenaje Sanitario 2020 950,000.00$          G.I.C. 2020

03 Mantenimiento de P.T.AR. 2020 1,500,000.00$       G.I.C. 2020

04
Instalación de toma domiciliaria, descarga sanitaria y habilitacion de aparato

meiddor en toma 1,750,000.00$       G.I.C. 2019

05

Ampliación de red de agua potable en la colonia Crucero El León, en la

localidad de Atlixco, puebla. consta de: suministro e instalación de 908.00 m

de tubería hidráulica de PVC ANG RD/26 de 2 1/2" y 2" de diámetro

respectivamente y 50 tomas domiciliarias con medidor 572,648.00$          PRODDER 2019

06

Suministro, instalación y puesta en operación de 6 estaciones de telemetría

(con comunicación por salto de frecuencia, Modbus, interruptor termo

magnético, antena omnidireccional, transmisor de medidor de presión

continuo, transmisor de nivel en tanque) para automatización del sistema de

agua potable del pozo Siglo XXI - Los Llanos 1,558,256.00$       PRODDER 2019

07

Ampliación de red de agua potable en colonia Almazantla (1a. etapa). consta

de: suministro e instalación de 1823.00 m de tubería de polietileno de alta

densidad de 3" de diámetro y 100 tomas domiciliarias 1,268,250.00$       PRODDER 2019

08

Suministro e instalación de 5 (cinco) equipos de bombeo para el sistema de

agua potable en pozo siglo xxi, rebombeos en nieves Valle Real, Flores Magón

san Alfonso, Cristo Rey. consta de: 1.-bomba sumergible de 50 HP, 2.-bomba

sumergible de 60 HP, 3.-bomba sumergible de 50 HP, 4.-bomba sumergible de

60 HP, 5.-bomba sumergible de 1.5 HP. 708,992.00$          PRODDER 2019

09

Rehabilitación de tubería del Subcolector Temaxcalapa entre la calle

Huaquechula y calle Heliotropo de la Col. Los Ángeles, de la localidad de

Atlixco, puebla longitud = 472.15 m. diámetro desde 12" hasta 15 " tubería de

concreto simple encofrado. pozos de visita común: 5, cajas de concreto 27

piezas varios diseños.  2,458,957.58$       PROSANEAR 2019

10

Ampliación de drenaje sanitario de la Col. Emiliano Zapata los Molinos a

descarga sanitaria de la Col. Ex Hacienda de San Agustín entre camino a

Tlamapa y acceso a HOMEX, del municipio de Atlixco, puebla. longitud =

650.00 m. diámetro de 12 " tubería de polietileno de alta densidad para

sanitario, 54 m. tubo de acero en cruce aéreo estructural incluye pozos de

visita común: 11 piezas 2,275,555.53$       PROSANEAR 2019

11

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Gómez Morín - 20 poniente entre

calle 5 Nte. y calle 17 Nte . longitud 352.37 m, diámetro 12"; de tubería de

polietileno de alta densidad. incluye pozos de visita común: 6 piezas. 1,050,000.00$       PROSANEAR 2019

12

Apoyo en el pago de energía eléctrica por la operación del sistema de

saneamiento PTAR Cantarranas, con número de medidor 219L0D y servicio

240101103740 1,100,000.00$       PROSANEAR 2019

13
Instalacion y rehabilitacion de aparato medidores en toma domiciliaria y

descarga sanitaria 1,750,000.00$       G.I.C.

14

15

Total 23,442,659.11$    


