Comisión del Agua del Estado de Durango
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
programa de Obra Anual (PROAGUA) 2019
No.

Municipio

Localidad

Descripción de la obra o acción
Construcción de vialidades, área verde, andadores para estacionamiento y
equipamiento de laboratorio de la planta de tratamiento el campestre de gómez
palacio
Diseño, construcción y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas
residuales para una capacidad de 5 lps. para un proceso de tratamiento de lodos
activados de aireación extendida
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales

1

Gómez Palacio

Gómez Palacio

2

Durango

El Pueblito

3

Guanaceví

Guanaceví

4

Cuencamé

Velardeña

5

Canatlán

Canatlán

6

Durango

Durango

7

Durango

Durango

8

Durango

Durango

Línea de conducción independiente del pozo al tanque de mampostería

Santa María del Oro

Ampliación del sistema de agua potable, incluye tanque superficial de agua
potable metálico de 200 m3 de capacidad, construcción de línea de conducción a
base de tubería de pvc de 4" y construcción de 35 tomas domiciliarias, en barrio
la compuerta

9

El Oro

Construcción de tanque de almacenamiento elevado de 50 m3, línea de
conducción, línea de distribución y tomas domiciliarias
Suministro e instalación de válvulas de control de consumo de agua zona centro
Ampliación de la red de agua potable con tuberia de 3" de pvc y 80 tomas
domiciliarias en la col. la campana
Construcción de red de agua potable con tubería de 3", 4" y 6", y 88 tomas
domiciliarias en la col. del bosque
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10

El Oro

Santa María del Oro

Ampliación del sistema de agua potable, incluye tanque superficial de agua
potable metálico de 200 m3 de capacidad, construcción de línea de conducción a
base de tubería de pvc de 4" y construcción de 35 tomas domiciliarias, en barrio
la hermita

11

Gómez Palacio

Gómez Palacio

Construcción de red hidráulica y construcción de tomas domiciliarias, para
recuperación de caudal, en la col. el campestre

12

Gómez Palacio

Gómez Palacio

13

Guadalupe Victoria

Guadalupe Victoria

Construcción de red de agua potable en la col. chapala (construcción de piezas
especiales y construcción de 100 cruceros hidráulicos)
Equipamiento de pozo profundo. incluye: adquisición e instalación de equipo
electromecánico. etapa 2/2

14

Guadalupe Victoria

Antonio Amaro

Equipamiento de pozo profundo. incluye: adquisición e instalación de equipo
electromecanico con bomba sumergible para 25 lps, subestación eléctrica de 100
kva. etapa 2/2

15
16

Lerdo
Lerdo

Lerdo
Villa León Guzmán

Reposición de red de agua potable en sector centro de cd. lerdo etapa 1
Sustitución de lineas de distribucion de agua potable

17

Mapimí

Bermejillo

Perforación de pozo profundo de 350 m, para el abastecimiento de agua potable
en el municipio de mapimí. etapa 2/2

18

Nazas

Nazas

Ampliación de red de agua potable en la colonia 20 de noviembre

19

Ocampo

Villa Ocampo

20

Peñón Blanco

Peñón Blanco

Perforación de pozo profundo. etapa 1/2.
Construcción de sistema integral de agua potable, incluye red de distribución,
línea de conducción e instalación de macrotanque en col. jesús maría
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Construcción de sistema integral de agua potable, incluye red de distribución,
línea de conducción e instalación de macrotanque en col. altavista
Rehabilitación de red de agua potable, 2036 ml de tubería de asbesto a tubería
pvc, incluye tomas domiciliarias
Sectorización en la red de agua potable, instalación de válvulas de
seccionamiento y reguladores de presión
Mejora de red de agua potable de colonia morelos 2 a chapultepec, con una
longitud de 981 m, con tubería pead de 6", incluyendo 180 tomas domiciliarias
Mejora de red de agua potable de colonia morelos a mesa del cbtf, con una
longitud de 1149 m, con tubería pead de 6", incluyendo 250 tomas domiciliarias
Mejora de red de agua potable en calle zurdo galindo en colonia vicente
guerrero, con una longitud de 580 ml con tubería pead de 6", incluyendo 90
tomas domiciliarias
Ampliación de red de agua potable
Construcción de línea de conducción y reubicación de regularización lomas del
tepeyac a colonia los castillos

21

Peñón Blanco

Peñón Blanco

22

Poanas

Villa Unión

23

Poanas

Villa Unión

24

Pueblo Nuevo

El Salto

25

Pueblo Nuevo

El Salto

26

Pueblo Nuevo

El Salto

27

Rodeo

Rodeo

28

Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro

29

San Juan del Rio

San Juan del Rio

30

Súchil

Súchil

31

Tepehuanes

Tepehuanes

32

Tepehuanes

Tepehuanes

Equipamiento integral de pozo no. 3 con bomba sumergible de 25 hp

33

Vicente Guerrero

Vicente Guerrero

Línea de conducción de agua potable de la col. 6 de enero , al macro tanque de
la col. escritores

Equipamiento de pozo profundo en barrio la cañada. etapa 2/2
Construcción del sistema de agua potable con tubería de 4 pvc y válvulas así
como reparación de 200 tomas
Construcción de tanque de 500 m3 en la col. nueva esperanza en santa catarina
de tepehuanes.
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34

Vicente Guerrero

Vicente Guerrero

Equipamiento de pozo profundo en la colonia 6 de enero. etapa 2/2

35
36
37
38
39
40

Nazas
Santa Clara
General Simón Bolívar
Ocampo
Canatlán
Rodeo

Nazas
Santa Clara
General Simón Bolívar
Ocampo
Canatlán
Rodeo

Estudio de diagnostico
Estudio de diagnostico
Estudio de diagnostico
Estudio de diagnostico
Instalación de paneles solares en el pozo jardines
Equipo fotovoltaico para el pozo de agua potable

41

Súchil

Súchil

Instalación pozo fotovoltaico con energía solar en col. emiliano

42

Canatlán

Canatlán

Ampliación de red de alcantarillado calle soledad álvarez

43

Durango

Durango

Subcolector pluvial orión con tubería de 107 cms., 122 cms de concreto reforzado
fracc. villas del guadiana municipio de durango

44

Durango

Durango

Colector 1 pluvial oriente con tubería de 122 cm, 152 cm, 183cm de concreto
reforzado col. 20 de noviembre

45

Durango

Durango

Construcción de red de alcantarillado sanitario con tubería de 8" y 12" y 94
descargas domiciliarias en la col. del bosque.

46

Gómez Palacio

Gómez Palacio

47

Gómez Palacio

Gómez Palacio

48

Guadalupe Victoria

Antonio Amaro

49

Lerdo

Lerdo

Colector sanitario blvd. ejercito mexicano y av. valle del guadiana parque
industrial carlos herrera con tubería sanitaria de 18" de diámetro 412.34 ml.
Construcción de línea de presión de agua tratada así como equipamiento de
cárcamo foce línea de presión de cárcamo foce a planta tratadora el campestre
Ampliación de red de drenaje en 2000 mts con tubería pvc sanitario serie 25 de 8
" de diámetro, 21 pozos de visita y 125 descargas domiciliarias
Rehabilitación de cárcamo de rebombeo chonito
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50
51
52

Lerdo
Mapimí
Nazas

Lerdo
Bermejillo
Nazas

53

Poanas

Villa Unión

54
55

Rodeo
Rodeo
Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro

56

Tepehuanes

Tepehuanes

57

Durango

Durango

58

Durango

Durango

59

Durango

Durango

60

Durango

Durango

61

Durango

Durango

62

Gómez Palacio

Gómez Palacio

63

Gómez Palacio

Gómez Palacio

Descripción de la obra o acción
Reposición de colector flores magón
Rehabilitación de línea de colector principal y secundario
Ampliación de drenaje sanitario en la col. 20 de noviembre
Rehabilitación de red de alcantarillado 4094 ml de tubería de cemento a tubería
pvc de 8"
Construcción de la segunda etapa del drenaje sanitario en la colonia dos de
Construcción de subcolector altavista
Construcción de drenaje de 8" de pvc y construcción de16 descargas domiciliarias
en col. cano y col. nueva esperanza
Adquisición e instalación de equipo electromecánico de 1 soplador delta hybeid d
98. s. con motor de accionamiento s/normal iec 150 hp 3555 rev/min, cabina
acústica y válvula aeromart para arranque sin carga
Adquisición e instalación de equipo electromecánico de 2 bomba sumergible
marca flygt modelo np 3202.180lt (220lps@12m, 45 hp, 1170 rpm, 3 fases, 460
volts.), en planta de tratamiento sur
Adquisición e instalación de equipo electromecánico de 2 bomba sumergible
marca flygt modelo np 3202.180lt (220lps@12m, 45 hp, 1170 rpm, 3 fases, 460
volts.), en planta de tratamiento oriente
Adquisición e instalación de 2 motores turbo blower at400 t8 gen 4.5 para los
turbo sopladores aerzen en planta de tratamiento oriente
Adquisición e instalación de equipo electromecánico de 2 bomba sumergible
marca flygt modelo np 3153.181mt3~ 436 (50lps@12m, 12hp, 1765 rpm, 3 fases,
460 volts.), en planta de tratamiento oriente
Suministro e instalación de macro medidores en fuentes de captación, con
equipo de telemetría.
Sistema cartográfico para la actualización del padrón de usuarios.
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64

Gómez Palacio

Gómez Palacio

Modernización del sistema comercial.

65

Lerdo

Lerdo

Estudio de plan de desarrollo integral para el organismo operador. pdi

66

Durango

Durango

Adquisición, reposición e instalación de 8000 micro medidores

67

Durango

Durango

Adquisición e instalación de 12 macro medidor

68

Durango

Durango

Adquisición de materiales y reactivos (gas cloro, hipoclorito de calcio y sodio,
pastillas de dpd)
Construcción de tanque superficial de agua potable con una capacidad de 350 m3
de acero zinc- aluminio. construcción de red de distribución 300 m. de 6" de
diámetro con tubería de pvc, instalación de 15 tomas. etapa 1/1

69

San Luis del Cordero

San Luis del Cordero

70

Durango

Nicolás Romero

71

Durango

72

Durango

73
74

Rodeo
Guadalupe Victoria

Construcción del sistema de agua potable línea de conducción y tomas
domiciliarias
Construcción de tanque elevado de agua potable con una capacidad de 50 m3,
15 de Septiembre
construcción de red de distribución 200 metros lineales de 3" de diámetro,
instalación de 15 tomas domiciliarias. etapa 1/1
Construcción de tanque elevado de agua potable con una capacidad de 50 m3.
Pilar de Zaragoza
construcción de red de distribución 300 m. de 3" de diámetro con tubería de pvc,
instalación de 55 tomas domiciliarias. etapa 1/1
Los Amoles
Perforación de pozo profundo de 250 metros de profundidad. 1/2
J. Guadalupe Rodríguez Perforación de pozo profundo de 300 metros de profundidad. 1/2
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75

Pánuco de Coronado Adolfo López Mateos

76

Pánuco de Coronado

Dr. Francisco Castillo
Nájera

78

San Juan de
Guadalupe
Peñón Blanco

79

Tamazula

El Limón

80

Nombre de Dios

Molino del Pueblo

81

Santiago Papasquiaro San José del Pachón

82

Indé

77

El Bajío, Agua Nueva
Yerbanis

El Vetarrón

Descripción de la obra o acción
Equipamiento electromecánico, mantenimiento de pozo profundo, ampliación de
líneas de conducción, red de distribución, tomas domiciliarias y tanque de
almacenamiento
Equipamiento electromecánico, mantenimiento de pozo profundo, ampliación de
líneas de conducción, red de distribución, tomas domiciliarias y tanque de
almacenamiento
Construcción del sistema de agua potable: líneas de conducción y cruces de
arroyo y tanque de almacenamiento
Ampliación de línea de conducción
Construcción del sistema de agua potable: construcción de galería filtrante
vertical, descarga hidráulica, línea de interconexión, electrificación, subestación
eléctrica.
Construcción de la red de distribución de agua potable 670 metros lineales con
tubería de 4" de diámetro de pad, instalación de 25 tomas domiciliarias. etapa
1/1
Construcción de la segunda etapa del sistema agua potable: construcción de
descarga hidráulica, equipamiento electromecánico, línea de conducción de
tubería, red de distribución, subestación eléctrica y línea de transmisión eléctrica.
etapa 2/2
Construcción de la segunda etapa del sistema agua potable: construcción de
descarga hidráulica, equipamiento electromecánico, línea de conducción de
tubería, red de distribución, subestación eléctrica y línea de transmisión eléctrica.
etapa 2/2
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83

General Simón Bolívar San José de Reyes

Construcción de la segunda etapa del sistema agua potable: construcción de
descarga hidráulica, equipamiento electromecánico, línea de conducción de
tubería, red de distribución, subestación eléctrica y línea de transmisión eléctrica.
etapa 2/2

84

Mapimí

Estación Yermo

Construcción del sistema agua potable: línea de conducción de tubería, red de
distribución, tomas domiciliarias, tanque de almacenamiento de 22 m3 de pad

Bajío de Carrizales
(Anexo Agua Prieta)

Construcción del sistema de agua potable: desazolve de galería filtrante vertical,
equipamiento electromecánico, equipo solar, línea de conducción, limpieza de
manantiales, cercos de protección (4), equipo de cloración, caja de captación,
caja colectoras (4), tanque de concreto de 3 metros de diámetro por 6 metros de
altura y línea de conducción

Huazamota

Construcción de sistema de agua potable: galería filtrante vertical, equipamiento
electromecánico, equipo solar, descarga hidráulica, caseta de controles, equipo
de cloración, línea de conducción, red de distribución y tomas domiciliarias

Las Cruces

Construcción de sistema de agua potable: galería filtrante vertical, equipamiento
electromecánico, equipo solar, descarga hidráulica, caseta de controles, equipo
de cloración, línea de conducción, red de distribución y tomas domiciliarias

85

86

87

Mezquital

Mezquital

Tamazula

88

Tamazula

El Filtro

Construcción de sistema de agua potable: galería filtrante vertical, equipamiento
electromecánico, equipo solar, descarga hidráulica, caseta de controles, equipo
de cloración, línea de conducción, red de distribución y tomas domiciliarias

89

Pueblo Nuevo

Ermita

Construcción del sistema de agua potable a través de captación pluvial: colección,
filtración, almacenamiento y distribución
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Construcción del sistema de alcantarillado sanitario segunda etapa: emisor a
gravedad hacia lagunas de oxidación con una longitud de 1573 ml con tubería de
8" de diámetro de pad
Construcción de la red de atarjeas con tubería de pvc con una longitud de 1604
ml, construcción de colector de pvc de 12" de diámetro con una distancia 1242
m, construcción de 64 descargas domiciliarias e instalación de geo membrana en
lagunas de oxidación. etapa 2/2

90

San Luis del Cordero

San Luis del Cordero

91

Durango

Ignacio López Rayón

92

Durango

Otinapa

Construcción de red de atarjeas con una longitud de 3800 m, con tubería de pead
corrugado de 8" y construcción de 60 descargas domiciliarias. etapa 3/3

93

Indé

Rancho Nuevo

Construcción de planta de tratamiento de agua residual, colector, emisor y cerco
de protección. etapa 1/1

94

Guanaceví

El Cócono

Construcción de red de atarjeas de tubería de pvc de 8" de diámetro,
construcción de descargas domiciliarias y biodigestores de 7,000 litros. etapa 2/2

95

Santiago Papasquiaro El Patio de Altares

96

Durango

Ejido Felipe Ángeles

97

Hidalgo

Villa Unión de Muñoz

98

Nuevo Ideal

Tejamen

Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento: red de atarjeas 6898
metros lineales con tubería de 8" descargas domiciliarias (195 piezas). fosa
séptica sistema 1,2 y 3. filtro de pulimiento 1, 2 y 3. lagunas de oxidación,
desarenador y medidor de flujo. cerco de protección y emisor 488 metros lineales
de 8" de diámetro. etapa 1/2
Ampliación de red de alcantarillado
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario: red de atarjeas y descargas
domiciliarias
Verificación y evaluación geo hidrológica-exploraciones geofísicas

9 de 10

Comisión del Agua del Estado de Durango
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
programa de Obra Anual (PROAGUA) 2019
No.

Municipio

Localidad

Descripción de la obra o acción

99

Cuencamé

20 Amigos

Verificación y evaluación geo hidrológica-exploraciones geofísicas

100

Nazas

Agustín Melgar

Verificación y evaluación geo hidrológica-exploraciones geofísicas

101

San Juan de
Guadalupe

San Juan de Guadalupe

Estudio de diagnóstico para determinar la calidad del agua para así conocer las
alternativas del tratamiento del agua

Santiago Bayacora

Elaboración de estudio integral para un sistema de agua potable: perforación de
pozo, manantiales, línea de conducción, línea de distribución, tanques de
almacenamiento, regulación, tomas domiciliarias.

102

Durango

103

Durango

El Pueblito

104

San Pedro del Gallo

San Pedro del Gallo

105

San Pedro del Gallo

Cinco de Mayo

106

San Pedro del Gallo

Los Ángeles

107
108

San Luis del Cordero
Cuencamé

Cuba
La Roca

Elaboración de estudio integral para un sistema de alcantarillado sanitario:
emisores, colectores, subcolectores, red de atarjeas, descargas domiciliarias,
cárcamos de bombeo, lagunas de oxidación.
Elaboración de estudio integral para un sistema de alcantarillado sanitario:
emisores, colectores, subcolectores, red de atarjeas, descargas domiciliarias,
cárcamos de bombeo, lagunas de oxidación.
Elaboración de estudio integral para un sistema de alcantarillado sanitario:
emisores, colectores, subcolectores, red de atarjeas, descargas domiciliarias,
cárcamos de bombeo, lagunas de oxidación.
Elaboración de estudio integral para un sistema de alcantarillado sanitario:
emisores, colectores, subcolectores, red de atarjeas, descargas domiciliarias,
cárcamos de bombeo, lagunas de oxidación.
Protección de fuente de abastecimiento
Protección de fuente de abastecimiento
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