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MATERIAL CANTIDAD

EPS 550 C polímero coagulante 6492 kE s 404,493.03
EPC 480 C poli eléctrico 36,000 k8 s s10,ooo.oo

5130,000.00H¡poclor¡to de sod¡o 36,000 kg

Nota,- El h¡poclorito de sod¡o es para la planta potabil¡zadora, para las delegaciones, rancherías que tienen agua de pozo profundo, para cumplir con la norma ofic¡al.

bl.-Para mantenimiento de equ¡pos electromecán¡cos.

CANTIDAD cosTo
Bomba pozos profundos, 5 hp,
7.5 hp, 15, hp

s 375,000.00

Arrancadores termo magnét¡cos 4 s 90,s00.00
Dosif¡cadores 3 s 37,s00.00
Motor 75 hp planta tratamiento 1 s 9,s00.00

c).- Mater¡ales para mantenimiento líneas de agua potable

3.-PROYECTOS Y/O PROGRAMAS Y/O TLEVAR A CABO

a).- Participar en el programa PRODDER (Programa de devolución de derecho). Con esto se logra recaudar ingresos por cada mts3 de agua res¡dual tratada es S.50.OO con estos

de aguas nacionales, así como cumplir con los parámetros que nos ¡nd¡can en el tratamiento de las aguas residuales

b).- Partic¡par en el programa de PROSANEAR, que cons¡ste en apoyar el suministro de agua de cal¡dad que establecen las NOM-127-SSA1-1994 y su mod¡ficac¡ón NOM-179-SSA1-

f998 y NOM -230-SSAl-2002, que permita contr¡bu¡r al bienestar y salud de la población mediante acciones de des¡nfección del agua y en su caso la eliminación o reducc¡ón de
compuestos quím¡cos específicos que la CONAGUA determinen en los sistemas y fuentes de abastec¡miento.

MATERIAI. CANTIDAD cosro
Juntas Giubalt 10", a" ,5" ,4" ,3" s 40,000.00
Tubo PVC lO" ,8" ,6" ,4" ,3" 50 I60,000.00
Cemento 90 s 15300.00

Arena de rio 6 v¡ajes s 10,800.00

2.. PROYECCION DE COMPRAS Y ADQUISICIONES REQUERIDAS PARA ME'ORAR EL SERVICIO EN GENERAT

a).- 5e requiere la adquisición de los sigu¡entes productos químicos para la planta potab¡lizadora.
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-.-T ^\J I ELLIUN DE OBRAS NUEVAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

a),- Equ¡pam¡ento de los pozos profundos del fraccionam¡ento de los Ponce, obra de captac¡ón del pozo profundo de los Chayos para sum¡n¡strar agua potable Nangue y habitantes
del Km.

b). Suministro e instalación de tubo colector agua potable de 10" pvc 600 m. En la calle ManuelÁvila Camacho

c).- Sumin¡stro e ¡nstalación de tubo colector agua potable de 8" pvc 900 m. En la calle Gab¡no Barreda

d).- Estud¡o, perforación de 3 pozos en el mun¡c¡pio, uno en la comunidad de Pastores, otro en el fraccionam¡entos de Cheto

e).-cambio de 1500 m de tubo h¡dráulico Rd 26 de 2" en la comunidad de san ls¡dro.

g).-Suministro e ¡nstalación de tubo alcantarillado ser¡e 25 8"en el fraccionam¡ento de Chetos

5.- PROYECCION SOCIAT Y HUMANA

Lo importante es generar una cultura del agua que propicie el cuidado, uso responsable y pago oportuno del recurso a través de la concientización y promoción de acciones

desarrollo económico y la preservación ecológica.

los mantos acuíferos, superficiales hasta los hogares así el ahorro del líquido.

Se efectuaran 8 eventos por mes y se realizara por medio de d¡námicas, de la misma manera se ¡nvitaran a grupos de alumnos a vis¡tar ¡a planta potab¡lizadora y la de tratamiento
de aguas residuales.

FORTATEZAS OEBITIDADES

El sumin¡stro de agua potable es el principal servic¡o que un ayuntam¡ento
presta a la comun¡dad.
Actualmente contamos con 5700 tomas de agua en todo el municip¡o, con
12,000 benefic¡ar¡os con elserv¡cio de agua potable en la cabecera
mun¡c¡pal, en las delegaciones 2000 y en las comunidades rurales con 2600
personas que reciben el vital líquido.
El personal que labora en esta d¡rección para potab¡lizar, €ontrolar,
d¡stribuir, tratar elfluido, dar mantenim¡ento a las líneas de conducc¡ón,
d¡str¡buc¡ón, redes de drena¡e, cobrar, es necesario por la cant¡dad de
órdenes de servicios, ya que actualmente las fuentes de al¡mentac¡ón son
una planta potabilizadora, 5 pozos profundos, 2 norias en la cabecera
mun¡cipal, el zona rural contamos con 21 pozos profundos y una p¡anta de
tratamiento de aguas residuales.

El suministrar elv¡tal líquido es el costo deb¡do a la profund¡dad de los
mantos acuíferos.

El pago de la energía eléctr¡ca es alto, en la planta potab¡lizadora el
consumo anual de la energía es de un costo de S 600,000.00 y en la planta
de tratam¡ento agua residuales es de S 900,000.00

Tenemos un 17% aproximadamente de morosos del padrón de agua potable
y alcantarillado

Alto costo de la Nom¡na
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